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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 fortalecer las medidas de control y supervisión y 
endurecer las sanciones para evitar que los centros de verificación vehicular incurran en irregularidades o 
actos de corrupción; asimismo, instrumente un programa para agilizar el flujo vehicular, mejorar la 
eficiencia del transporte público y se optimicen los recorridos del Metro. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES FORTALEZCA LAS MEDIDAS DE 
CONTROL Y SUPERVISIÓN, Y ENDUREZCA LAS SANCIONES PARA EVITAR QUE LOS CENTROS DE 
VERIFICACIÓN VEHICULAR INCURRAN EN IRREGULARIDADES O ACTOS DE CORRUPCIÓN. ASIMISMO, 
INSTRUMENTE UN PROGRAMA PARA AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR, MEJORAR LA EFICIENCIA DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO Y SE OPTIMICEN LOS RECORRIDOS DEL METRO. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

Los congestionamientos viales en la Ciudad de México se han convertido en un serio problema que atenta 
contra el medio ambiente y la salud de la población. A mediados de marzo del presente año, la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en la zona 
metropolitana debido a la mala calidad del aire. Desde el año 2002 no se había registrado un problema de 
esta magnitud. 
 
La Ciudad de México es una de las más grandes urbes del mundo con una población que asciende a 8.8 
millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, 
esta cifra aumenta considerablemente si se contemplan los miles de visitantes de otros estados aledaños 
que se reciben diariamente por motivos laborales o personales.  
 
Según Tom Tom Traffic Index, la Ciudad de México es la más congestionada del mundo; en promedio, un 
viaje de 60 minutos se extiende en un 59% de tiempo extra por el tráfico.  
 
La Capital del país se ubica en el tercer lugar de las ciudades con mayor número de embotellamientos, 
según lo dio a conocer Castrol Magnatec, derivado de un estudio realizado en 2015. 
 
El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 –que corresponde al capítulo nacional del 
Reporte Global en Asentamientos Humanos, realizado bianualmente por la ONU-Hábitat– señala que los 
congestionamientos viales en las principales arterias que comunican los centros urbanos conllevan a un 
deterioro de la calidad del aire y por ende de la salud de la población, tan solo el sector transporte 
contribuye con el 20.4% de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales 16.2% proviene 
del subsector automotor, en su mayoría por viajes en transporte individual motorizado. 
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La Evaluación del Programa Hoy No circula que realizó el Centro Mario Molina puso de manifiesto la 
necesidad de ajustar las estrategias para reducir la emisión de contaminantes atmosféricos en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, en virtud que más del 43% del parque vehicular no tienen restricciones a 
la circulación y tienen una antigüedad menor a los 8 años. 
 
Aunado a lo anterior, diversos medios de comunicación han hecho de conocimiento público que algunos 
Centros de Verificación Vehicular entregan hologramas que no corresponden a las emisiones del vehículo, 
hacen pasar un vehículo por otro o bien, no cumplen con los requisitos para la renovación. 
 
De acuerdo con un análisis del Centro Mario Molina a partir de mediciones realizadas en 2015, con equipo 
de sensor remoto, cerca del 45% de los vehículos con holograma cero y más del 80% de los que tienen 
holograma dos rebasa los límites permitidos por la normatividad actual. 1 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que resulta apremiante redoblar las acciones que 
contribuyan a erradicar las irregularidades que se presentan en los Verificentros, a fin de que medidas como 
el Hoy No Circula ayuden a disminuir los índices de contaminación atmosférica y que solamente los 
vehículos que cumplan con las normas ambientales en la materia puedan circular. De otra forma, la medida 
de emergencia de aplicar el Hoy No Circula sin importar el holograma, resultará estéril. 
 
Además de estas acciones, resulta apremiante llevar a cabo políticas que contribuyan a mejorar la movilidad 
en la Ciudad de México, en virtud de que ésta no sólo afecta los tiempos de traslados de los ciudadanos, 
sino también tiene importantes repercusiones económicas y para el ambiente. Sin duda, un transporte 
público de calidad contribuirá a lograr este objetivo, tal como lo ha señalado el Centro Mario Molina. 
 
El transporte público concesionado al sector privado (microbuses, colectivos, autobuses y taxis) es la 
columna vertebral de la movilidad en las ciudades. En la Zona Metropolitana del Valle de México, el 44% de 
un total de 21.6 millones de viajes se realiza en microbuses o colectivos y el 11% en taxis. 2 
 
De acuerdo con una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, 54.3% de los 
capitalinos opinan que los microbuses o colectivos son el peor medio de transporte; sobre los factores que 
causan molestia a los usuarios del servicio público, 25 de cada cien consideró el maltrato del operador, 15 
reclamos por inseguridad, 13 exceso de gente en estaciones y paradas y 9 que invierten demasiado tiempo 
en espera. 
 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro es uno de los principales medios de movilidad para la Ciudad de 
México. Sin embargo, debido a múltiples desperfectos en vías, condiciones de insalubridad, nulo 
mantenimiento y pocas adecuaciones para las personas con alguna discapacidad, se ha convertido en un 
servicio ineficaz e ineficiente. 
 
Existe un consenso generalizado de que en las denominadas “horas pico”, es complicado subir al metro, ya 
que al concentrarse un número importante de personas que quieren ingresar, éstas impiden el cierre de las 
puestas y se suscitan problemas entre usuarios debido al poco espacio. Lo anterior se potencializa por las 
paradas continuas injustificadas entre cada estación, que van de unos cuantos minutos hasta horas, cuando 
se trata de descarrilamientos o personas que pierden la vida en las vías.  
 

                                                 
1 http://centromariomolina.org/mejorar-la-calidad-del-aire-en-el-valle-de-mexico-es-urgente-y-un-gran-reto-para-la-

sociedad/ 
2 http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-

2015%20-%20Final.pdf 
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Por ejemplo, el trayecto Indios Verdes a Universidad, hace unos años se recorría en menos de una hora,  
hoy en día pude llegar hasta más de dos horas, lo que significa que se ha duplicado el tiempo de recorrido. 
 
La línea 3, trasladó sólo en el año 2014, a 237 millones 395 mil 295 pasajeros, lo cual representó la mayor 
afluencia en la red del Metro. A pesar de ello, son múltiples las denuncias y quejas debido a la demora y a la 
calidad del servicio. 
 
En varias estaciones es común la falta de boleteros, el retaso de los trenes, además, de pinchaduras de 
llantas, fallas en el sistema eléctrico y en el pilotaje automático o en la apertura de puertas. 
 
El aumento en la tarifa no se ha traducido en acciones concretas para aumentar el número de trenes y en 
políticas de mejoramiento en la calidad del servicio como mantenimiento y renovación de escaleras 
eléctricas. 
 
Frente a este escenario poco alentador, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos 
importante que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, instrumenten diversas 
estrategias con la finalidad de optimizar los recorridos de los trenes en cada una de las estaciones de la red. 
 
Todas las políticas serán insuficientes si las autoridades de la Ciudad de México no erradican la corrupción y 
transparentan las estrategias, acciones y ejercicio de los recursos destinados para atender el grave 
problema de la contaminación atmosférica que afecta la calidad de vida de los capitalinos.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a través de las 
instancias competentes, fortalezca las medidas de control y supervisión, y endurezca las sanciones para 
evitar que los Centros de Verificación Vehicular incurran en irregularidades o actos de corrupción.  
Segundo.-El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que a la brevedad, 
instrumente un programa para mejorar los servicios de transporte público concesionado, colectivo e 
individual, a fin de coadyuvar a reducir las emisiones de contaminantes y mejorar la movilidad de la 
población. 
Tercero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que diseñe e 
instrumente un programa de transito vial que incluya entre otros aspectos, el ordenamiento del transporte 
público y de carga; la asistencia y supervisión de cruceros; la coordinación de efectiva de semáforos; la 
pertinencia de los topes; la planeación de construcción y rehabilitación de obra pública; a fin de evitar 
embotellamientos y garantizar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos en la entidad. 
Cuarto.- El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que establezca las 
acciones, estrategias y programas necesarios, con el objeto de optimizar los recorridos y frecuencia del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
Quinto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a las entidades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a fortalecer las acciones 
para evitar que los Centros de Verificación Vehicular incurran en actos de corrupción. 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 5 días del mes de abril de 2016.  
 

Atentamente 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua, con la 
finalidad de informar la situación de los pozos y agua ubicados en la comunidad “La Cantera” en el 
Municipio de San José de Iturbide, Guanajuato. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer expresamente la labor de las y los 
defensores de derechos humanos y a garantizar su seguridad. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del artista 
plástico Leopoldo Flores Valdés y exhorta a la Secretaría de Cultura a difundir ampliamente la obra del 
pintor, muralista y escultor mexiquense. 

 
Quien suscribe, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 95, numeral 1, 108, 109 y 276, numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDODE URGENTE RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECONOCE LAS OBRAS Y 
APORTACIONES DEL ARTISTA PLÁSTICO LEOPOLDO FLORES VALDÉS CON 
MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO Y EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA 

PARA QUE DIFUNDA AMPLIAMENTE LA OBRA DEL PINTOR, MURALISTA Y ESCULTOR MEXIQUENSE,al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
¿A dónde va Leopoldo Flores cuando pinta? Leopoldo Flores no va a ningún lado, se somete al 
espacio que está atacando en ese momento. Sigue pintando, sigue dibujando. 
 

El más grande artista mexiquense, Leopoldo Flores, dedicado por completo a expresar en el arte el sentir y 
vivir del hombre, forma hoy parte del ciclo de su naciente hombre sol. 
 
Nacido en San Simonito, población perteneciente al municipio de Tenancingo en el Estado de México. 
 
Su máxima obra fue dar vida, sentido y pertenencia al mercado 16 de Septiembre, en el corazón de Toluca, 
la bella, hoy majestuoso Cosmovitral, Jardín Botánico de Toluca. 
 
En él, plasmó por medio de vidrio soplado y cañuelas de plomo, la historia y creación del universo, en una 
cronología de la vida del hombre gobernada por el bien y el mal, el día y la noche. 
 
Entre la debilidad y la fuerza, Leopoldo fue capaz de atrapar la esencia del macrocosmos en una síntesis de 
la expresión cosmogónica de color, forma y contenido. 
 
El Cosmovitral coronado por la figura del hombre sol que representa esa energía, ese conocimiento y esa 
fuerza titánica de Prometeo, iluminado cada año en el equinoccio de primavera. 
 
De la unión en vuelo ascendente entre el hombre y la mujer, surge la vida, en unión y procreación para dar a 
luz a hombres en decadencia, Leopoldo marca el nacimiento, el ocaso, la muerte y la transformación de la 
humanidad en el ciclo perpetuo del fin del día y el inicio de la noche. 
 
En esta sincronía del todo con las partes, su materia y su espíritu, destacan la complementariedad y la 
contradicción del todo, siempre residida en el hombre. 
 
Fue el artífice de darle vida a la Universidad Autónoma del Estado de México, mi alma mater, mi 
Universidad. Él bañó en colores el cerro de Coatepec y las gradas del estadio Universitario Alberto “Chivo” 
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Córdova, dejando una obra de LandArt al pie de la naturaleza ante la mirada siempre vigía del monumental 
busto de Don Adolfo López Mateos. 
 
Aratmosfera representa el nacimiento de la luz, desde la perspectiva de un hombre que emerge del suelo y 
sube para tocar el cielo, como aquella escultura en Rectoría de la misma Universidad que se encuentra 
Tocando el Sol. 
 
Leopoldo Flores es un símbolo de libertad en el arte, incursionando en nuevas técnicas y formas de 
expresión, un artista cuyaherenciaperdura en el corazón de los mexiquenses y de todos los mexicanos. 
 
Su legado al gremio de las artes es incalculable y sus obras que trascenderán a través de los tiempos lo 
posicionan como una de las figuras de las artes plásticas más destacables del país, ya que su 
manifestaciones artísticas se caracteriza por desarrollar un nuevo muralismo, no decorativo ni didáctico, 
sino innovador, que buscó plasmar la problemática que atañe a todos los seres humanos. 
 
Sus obras siempre marcadas por un profundo contenido universal, accesible a cualquier hombre y empático 
con el mismo, siendo este el contenido principal de sus más grandes obras, hoy adquieren una vigencia más 
relevante en la plástica mexicana. 
 
Su espíritu permanece con nosotros, dentro de ese ciclo que plasma el mismo Cosmovitral, en un actuar 
perpetuo que nos recuerda la vida misma y hoy la muerte. 
 
Continuador del magno muralismo mexicano y heredero de la riqueza de grandes pintores, Leopoldo flores 
mostró una visión innovadora del arte, de una manera vanguardista y creativa. 
 
Ante una humanidad caótica planteada por el mismo, frente a su lamentable fallecimiento, es de toral 
trascendencia que se difundan arduamente las obras del pintor, muralista y escultor mexiquense, ya que 
constituyen parte importe del acervo cultural de nuestro país. 
 
Leopoldo Flores, también comprometido con el Poder Legislativo, plasmó en el Palacio de la Legislatura del 
Estado de México sus obras “El Hombre contemplando al Hombre y el Hombre expectante ante el Futuro”, 
estos son un ícono para representar la lucha frente a los espacios culturales que debemos buscar desde el 
Parlamento. 
 
Leopoldo Flores, el mexiquense universal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,CON MOCIÓN DE 
URGENTE RESOLUCIÓN,la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores 
Valdés con motivo de su fallecimiento y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que 
difunda ampliamente la obra del pintor, muralista y escultor mexiquense. 
 
Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis. 
 

SUSCRIBE 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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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 revocar la prórroga de recibir la visita del 
Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la 
Organización de las Naciones Unidas en nuestro país; asimismo, a extender el plazo del acuerdo para la 
incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la 
investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero; y a cesar el hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 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 a la Contraloría General de la Ciudad de México a establecer las sanciones administrativas 
que conforme a derecho procedan en contra de los servidores públicos que por acción u omisión 
incumplieron las medidas extraordinarias anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
durante la contingencia fase 1 en el Valle de México. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 31 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo en 
relación a la construcción de la planta de producción de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., en el 
municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las 32 entidades federativas que aún no han 
tipificado como delito grave el abuso sexual a personas menores de edad en sus códigos penales locales, 
para que inicien el proceso legislativo correspondiente. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al fomento del turismo productivo en Chiapas. 

 
El que suscribe, SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL FOMENTO DEL TURISMO PRODUCTIVO 
EN CHIAPAS, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sector turístico ha sido pieza fundamental en el desarrollo económico y social del país. En los últimos años, 
la presencia de México a nivel internacional ha permitido mostrar al mundo nuestra riqueza natural y 
cultural, de modo que nuestro país se ha posicionado como uno de los mejores destinos a nivel 
internacional.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), México se ubica entre los primeros diez 
destinos del mundo con mayor número de turistas.3 Para conservar este prestigio, el sector turístico 
nacional debe adaptarse a las nuevas formas de competencia y prepararse para ofrecer alta calidad en los 
servicios brindados a los turistas nacionales e internacionales.  
 
Uno de los Estados que más sobresale por su oferta turística es Chiapas. De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Turismo estatal, durante 2015 Chiapas recibió 5,231,585 visitantes, una cifra ligeramente 
mayor a la población total del Estado (5,186,572 habitantes a junio de 2014).4 
 
Esta afluencia turística tuvo como resultado una derrama económica de $17,263 millones de pesos y generó 
una ocupación hotelera promedio de 39.6%. Además, el turismo en Chiapas tiene una tasa media anual de 
crecimiento del 8.6%.  
 
Con respecto al origen de los turistas que visitan Chiapas:5 
 

• 4,646,342 (89%) son de origen nacional; principalmente de la Ciudad de México(24%), Estado de 
México (11%), y Veracruz (6%).  

• 585,243 (11%) son de origen extranjero; principalmente de Francia (12.2%), España (11.7%), y 
Estados Unidos (11.1%)  

 
Los destinos más visitados en Chiapas son:6 
 

                                                 

3 Secretaría de Turismo (SECTUR). Tercer Informe de Labores 2014-2015.  

4 SECTUR. DATATUR. Información Turística por Entidad Federativa: Chiapas (consultado en 

febrero de 2016) http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx 

5 Secretaría de Turismo de Chiapas. Chiapas en cifras turísticas. Enero-Diciembre 2015 

https://issuu.com/secturchiapas/docs/infografia 

6Ibidem.  
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• San Cristóbal de Las Casas 21%  

• Tuxtla Gutiérrez 19%  

• Palenque 16%  

• Tapachula 9%  

• Chiapa de Corzo 6%  

• Comitán de Domínguez 4%  

• Tonalá 4%  
 
Cabe destacar que las zonas arqueológicas recibieron 1,346,646 visitantes, es decir que 1 de cada 5 turistas 
que visitan Chiapas, prefieren el turismo arqueológico. Las zonas arqueológicas más visitadas fueron:7 
 

• Palenque 73%  

• Yaxchilán 7%  

• Lagartero 5%  

• Bonampak 4%  

• Toniná 4%  
 
Sin embargo, en Chiapas pueden desarrollarse varias modalidades de turismo, distintas al arqueológico. Los 
tipos de turismo más sobresalientes son:8 
 

• Naturaleza y aventura 64%  

• Cultura 25%  

• Negocios 7%  

• Otros 4%  
 
A pesar de que estas cifras son positivas, Chiapas aún cuenta con un gran potencial turístico no aprovechado. 
Con respecto a los atractivos naturales, Chiapas posee 7 de los 9 ecosistemas más representativos en el país. 
Es segundo lugar nacional en términos de biodiversidad al poseer 1 de cada 3 especies de anfibios, 1 de 
cada 4 especies de reptiles, 3 de cada 4 aves, 1 de cada 2 de mamíferos y 1 de cada 3 especies de flora que 
existen en nuestro país. Además, alberga 46 Áreas Naturales Protegidas (ANPs).9 
 
Las ANPs federales localizadas en Chiapas son:8 
 

Nombre del ANP  
Año de 
decreto  

Superficie 
(hectáreas)  

Monumento Nacional (MN) Bonampak  1992  4,357  

Parque Nacional (PN) Cañón del Sumidero  1980  21,789  

                                                 

7Ibidem.  

8Ibidem.  

9 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas. Áreas Naturales Protegidas  

(consultado en febrero de 2016) 
http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/areas_naturalesprotegidas8 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2015  

http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/PROPUESTA_DE_RESOLUCION_DE_SUPERFICI
E S_ANP_indiv_b2.pdf 

http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/areas_naturalesprotegidas
http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/areas_naturalesprotegidas
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/PROPUESTA_DE_RESOLUCION_DE_SUPERFICIES_ANP_indiv_b2.pdf
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/PROPUESTA_DE_RESOLUCION_DE_SUPERFICIES_ANP_indiv_b2.pdf
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/PROPUESTA_DE_RESOLUCION_DE_SUPERFICIES_ANP_indiv_b2.pdf
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/PROPUESTA_DE_RESOLUCION_DE_SUPERFICIES_ANP_indiv_b2.pdf
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Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cascada de Agua Azul  
1980  2,580  

APFF Chan-kin 1992  12,185  

Reserva de la Biosfera (RB) El Triunfo  1990  119,177  

RB Lacan-Tun  1992  61,874  

RB La Encrucijada  1995  144,868  

PN Lagunas de Montebello  1959  6,022  

RB La Sepultura  1995  167,310  

APFF Metzabok 1998  3,368  

RB Montes Azules  1978  331,200  

APFF Naha  1998  3,847  

PN Palenque  1981  1,772  

Santuario Playa de Puerto Arista  1986  63  

RB Selva el Ocote  2000  101,288  

RB Volcán Tacaná 2003  6,378  

MN Yaxchilán 1992  2,621  

Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) Zona de 
Protección Forestal "La Frailescana"  

2007  116,732  

 
Por otra parte, con respecto a los atractivos culturales, además de las zonas arqueológicas ya mencionadas, 
Chiapas cuenta con 12 de los 62 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en México. Estas etnias son la 
Tseltal, Tsotsil,  
Ch´ol, Tojol-ab´al, Zoque, Chuj, Kanjobal, Mam, Jacalteca, Mochó, Cakchiquel y Lacandona o Maya Caribe.10 
Asimismo, Chiapas tiene actualmente 4 Pueblos Mágicos, que son San Cristóbal de las Casas, Chiapa de 
Corzo, Comitán de  
Domínguez y Palenque.11 
 
En lo relativo al turismo religioso, el “Cristo de Chiapas” es una estatua monumental que se erige en lo alto 
del cerro Mactumaczá, en el ejido de Copoya, al sur de Tuxtla Gutiérrez. Mide 62 metros, superando a otras 
obras en el mundo como el Cristo Redentor de Brasil que mide 30 metros.12 Además, San Cristóbal de las 
Casas cuenta con importantes conventos e iglesias, algunas de ellas fundadas en el siglo XVI.13 
 

                                                 

10 Los nombres de las lenguas indígenas de Chiapas se encuentran escritos de la siguiente manera:  

Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal (incluye Chuj), Zoque, Kanjobal, Mame, Jacalteco, Cakchiquel y 

Quiché. Fuente: INEGI. 2004. La población hablante de lengua indígena en Chiapas 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblaci

o n_indigena/PerLi_Chis.pdf 

11 SECTUR. DATATUR. Pueblos Mágicos de Chiapas (consultado en febrero de 2016) 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/Pueblos%20Magicos/PMChiapas.aspx 

12 Secretaría de Turismo de Chiapas. Cristo de Chiapas (consultado en febrero de 2016) 

http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas 

13 Portal Histórico de San Cristobal de las Casas  

https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/ 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/PerLi_Chis.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/PerLi_Chis.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/PerLi_Chis.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/poblacion_indigena/PerLi_Chis.pdf
http://www.datatur.sectur.gob.mx/Pueblos%20Magicos/PMChiapas.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/Pueblos%20Magicos/PMChiapas.aspx
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cristo-de-chiapas
https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/
https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/
https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/
https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/
https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/
https://sancristobaldelascasas.wordpress.com/category/iglesias-y-barrios/
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Asimismo, con respecto al turismo de negocios, Chiapas cuenta con 4,167 empresas de diversos giros, 
registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Los municipios con mayor número 
de empresas son: Tuxtla Gutiérrez (2,970), San Cristóbal de las Casas (396) y Villaflores (163). 14 
 
Para movilizar al turismo, Chiapas cuenta con infraestructura importante, entre la que destacan tres 
aeropuertos y un puerto marítimo. La afluencia aeroportuaria en 2015 fue de 1,405,891 pasajeros, de los 
cuales el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo captó 1,120,960 pasajeros (80%), el Aeropuerto 
Internacional de Tapachula 266,677 pasajeros (19%) y el Aeropuerto de Palenque captó 18,254 pasajeros 
(1%).14 
 
En lo relativo al transporte marítimo, Puerto Chiapas recibió en 2015, 24 cruceros con 52,518 personas a 
bordo, dejando una derrama económica de 2 millones 149 mil 056 dólares.  
 
Por último, en lo relativo a la infraestructura para hospedaje, Chiapas cuenta con 869 hoteles y 19,079 
habitaciones. Esta cifra es pequeña, comparada con  
Quintana Roo, que tiene 931 hoteles y 88,280 habitaciones.15 
 
Todas estas cifras dan cuenta del gran potencial turístico en diferentes modalidades, que se puede 
desarrollar en el Estado de Chiapas a fin de aprovechar al máximo sus diversos atractivos y combatir la 
pobreza que afecta a un sector importante de la población del Estado. Para lograr esta tarea, se requiere 
una labor coordinada de las autoridades federales y estatales, así como otorgar mayores recursos para 
fomentar la infraestructura turística en la entidad.  
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente:  
 
PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de 
Turismo de Chiapas, a aprovechar y promover el potencial turístico del Estado de Chiapas, incluyendo el 
ecoturismo, turismo cultural, arqueológico, religioso, de aventura y de negocios, entre otras modalidades.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar mayores 
recursos para el crecimiento de la infraestructura turística en el Estado de Chiapas.  
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 5 de abril de 2016.  
 

 
SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

                                                 

14 Secretaría de Economía. SIEM. Chiapas 

http://www.siem.gob.mx/siem/portal/estadisticas/xmun.asp?edo=0714 

Secretaría de Turismo de Chiapas. op. cit.  

15 SECTUR. DATATUR. Información Turística por Entidad Federativa: Chiapas y Quintana Roo 

(consultado en febrero de 2016) http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx; 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_QROO.aspx 

http://www.siem.gob.mx/siem/portal/estadisticas/xmun.asp?edo=07
http://www.siem.gob.mx/siem/portal/estadisticas/xmun.asp?edo=07
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_CHIS.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_QROO.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_QROO.aspx
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
para impulsar y convocar a instituciones académicas, centros de estudio, universidades y estudiosos de 
los temas de la ciudad a incorporarse a un observatorio independiente del Constituyente y la Constitución 
de la Ciudad de México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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De los Senadores Martha Tagle Martínez y Luis Sánchez Jiménez, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a determinar el no ejercicio de la acción penal de la averiguación 
previa con número 1215/ueidaple/le/i/2015 y promueva inmediatamente el sobreseimiento; así como la 
libertad absoluta al ciudadano Paulo Jenaro Díez Gargari, quien ha acreditado plenamente que no tuvo 
participación en el delito que se le persigue. 

 
LA SUSCRITOS SENADORES, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ Y LUIS SANCHEZ 
JIMENEZ, INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 95, 108, 276 Y 
277 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOMETO A LA 
CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS  DEL MINISTERIO PÚBLICO 
FEDERAL,  DETERMINE EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA CON NÚMERO 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 Y PROMUEVA 
INMEDIATAMENTE EL SOBRESEIMIENTO, ASI COMO LA LIBERTAD ABSOLUTA AL  
C. PAULO  JENARO DÍEZ GARGARI, QUIEN HA ACREDITADO PLENAMENTE QUE 
NO TUVO PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE PERSIGUE, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 
 

HECHOS 
 

Primero.- El día 7 de septiembre de 2015, el ciudadano Paulo Jenaro Díez Gargari 
fue detenido en la vía pública, al parecer por 10 agentes de la Procuraduría General de la República con 
motivo  de una orden de localización y presentación al Ministerio Público Federal a fin de rendir una  
declaración como testigo sobre averiguación previa 702/UEIDAPLE/LE/I/2015. 
 
Una vez terminada la declaración sobre la indagatoria antes mencionada, el C. Paulo  Jenaro Díez Gargari 
fue detenido por el  delito de portación de arma de fuego de manera ilegal. El arma supuestamente había 
sido encontrada dentro de su automóvil al  momento de su localización.  
 
El C. Paulo  Jenaro Díez Gargari desconoció los hechos y negó rotundamente el delito que se le imputaba 
por parte de las autoridades judiciales, ante ello se inició una nueva averiguación con número 
1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 por lo que  permaneció detenido hasta  la tarde del día miércoles 9 de 
septiembre  de ese mismo año, momento en el cual  el Ministerio Público Federal le concedió la libertad 
provisional bajo caución, ya que no se consideraba como un delito grave. 
 
Cabe destacar que mientras permanecía detenido, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la 
República, a través de la Dirección General de Asuntos Internos, inicio el expediente de investigación 
DGAI/1145/UEIDAPLE-DF/2015 a fin de determinar la responsabilidad del C. Paulo Jenaro Díez Gargari. 
 
Segundo.- El  11 de septiembre de 2015  se presentaron nuevos elementos al expediente de investigación 
realizado por la Dirección General de Asuntos Interno de la Procuraduría General de la República, en donde 
se presentaba una videograbación tomada por una cámara de circuito cerrado de un local comercial el 
mismo día que fue detenido Paulo  Jenaro Díez Gargari.  
 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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En la grabación se observaba que en efecto uno de los de los agentes que participó en esta detención  fue el 
responsable de colocar dentro del vehículo  de Paulo Díez Gargari el arma de fuego y que además de los  
agentes que lo detuvieron uno de ellos no pertenecía a la policía federal ministerial sino a la Policía 
Ministerial del Estado de México. 
 
Ante estos nuevos elementos el expediente fue elevado a averiguación previa, con número 
297/AP/DGDCSPI/2015, a cargo de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 
Institución, por el probable ilícito de Falsedad en Declaraciones Judiciales y en Informes Dados a una 
Autoridad, en la hipótesis prevista en el artículo 248 Bis del Código Penal Federal. El video, fue agregado a la 
indagatoria y se ordenó la realización de pruebas periciales, en materia de audio, video y fotografía y se 
requirió la comparecencia de los agentes aprehensores, además de que se realizaron inspecciones 
ministeriales del lugar de los hechos y del vehículo, así como la declaración del agraviado. 
 
Aunado a esto la Procuraduría General de la República determinó, a través del dictamen en dactiloscopia 
realizado por sus propios peritos, que en aquella arma de fuego encontrada en el vehículo  no  existieron 
huellas que correspondieran al señor Díez Gargari. Por lo tanto el Ministerio Público ejerció acción penal de 
la averiguación 297/AP/DGDCSPI/2015 en contra de los agentes que participaron en el operativo. 
 
Tercero.-El  de 26 de octubre de 2015  el Juez Décimo  Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Distrito Federal, giro órdenes de aprehensión y posteriormente decreto auto de formal prisión en contra de 
los  agentes que participaron en el operativo en el que fue detenido Paulo Díez Gargari  por simular en su 
contra la existencia de pruebas materiales en particular la siembra de un arma de fuego. Sin embargo, estos  
agentes no han sido formalmente  detenidos a pesar de que  el artículo 248 bis del  Código Penal Federal  
señala que este delito se castiga con una pena de dos a seis años de prisión.  
 
Por otra parte, el Ministerio Público Federal aún mantiene abierta la averiguación previa 
1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 (por el  delito de portación de arma de fuego) y no ha determinado el no 
ejercicio de la Acción Penal, contraviniendo de esta manera el artículo 137 del Código de Procedimientos 
Penales, negándole la libertad absoluta al C. Díez y  manteniendo un status jurídico de libertad provisional 
bajo caución. 
 
Cabe  destacar que C. Paulo Jenaro  en su función como abogado y representante de la empresa Infraiber ha 
participado desde hace dos años en diversos litigios con la empresa OHL, a la que se le acusa de corrupción 
y tráfico de influencias  al aumentar el cobro de peaje en carreteras e  impedirle la instalación de un equipo 
que mediría y reportaría en forma independiente el aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense al 
Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM). En los últimos 
años OHL se ha visto involucrada y coludida con el Gobierno del Estado de México por el desvío de más de 
29.000 millones de pesos provenientes del dinero que pagan los contribuyentes del Estado de México, por 
tanto existen elementos suficientes para considerar seriamente la hipótesis que la ilegal detención e 
incriminación del delito de portación de arma de fuego del C. Paulo  Jenaro Díez Gargari responden a un 
esquema criminal diseñado y ejecutado con la participación de servidores públicos, así como de accionistas, 
consejeros y empleados del GRUPO OHL y sus subsidiarias mexicanas. 
 
La ilegal detención de la que fue objeto Paulo Jenaro Díez Gargari, el pasado 7 de septiembre de 2015; la 
simulación de pruebas por parte de autoridades judiciales a nivel federal; y, la permanencia como probable 
responsable sobre un delito en el que jamás participó constituyen, por parte del Ministerio Público, hechos 
flagrantemente violatorios a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. 
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Además, la actuación de estos agentes rompe sistemáticamente con el Código de Ética Profesional para los 
agentes federales del ministerio público, el cual señala que estos deben  conducirse con trato cortés y  
digno al público y a los detenidos, así como velar por el respeto permanente a los derechos humanos. 
 
En consecuencia y al  haber quedado demostrada y acreditada la  inocencia del C. Paulo  Jenaro Díez Gargari 
en el delito de portación de arma de fuego y conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, es 
necesario que el Ministerio Público Federal determine de manera inmediata el no ejercicio de la acción 
penal de la averiguación previa con número 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 y promueva el sobreseimiento, así 
como la libertad absoluta. 
 
Por lo tanto someto a esta  honorable Asamblea el siguiente; 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para 
que a través  del Ministerio Público Federal,  determine el no ejercicio de la acción penal de la averiguación 
previa con número 1215/UEIDAPLE/LE/I/2015 y promueva inmediatamente el sobreseimiento, así como la 
libertad absoluta del C. Paulo  Jenaro Díez Gargari, quien ha acreditado plenamente que no tuvo 
participación en el delito que se le persigue. 
 

Suscriben 
 

 
 
 
 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 
 

 
 
 
 

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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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 y 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA  
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México a revertir la prohibición de que todos los vehículos dejen de circular un día a la semana 
como parte del programa Hoy no Circula e implemente acciones tendientes a disminuir la contaminación 
en la Ciudad de México. 

 
Los que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y FRANCISCO 
BÚRQUEZ VALENZUELA, Senadores a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de 
esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguientePROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A QUE REVIERTA LA PROHIBICIÓN DE QUE TODOS LOS VEHÍCULOS 
DEJEN DE CIRCULAR UN DÍA A LA SEMANA COMO PARTE DEL PROGRAMA HOY 
NO CIRCULA E IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LA 
CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICOal tenor de los siguientes: 
 

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

1. Debido a los altos niveles de contaminación captados en 1989en la 
Ciudad de México (por encima de los 300 puntos IMECA),el Gobierno de 
la Ciudadimplementó un Plan de Contingencia Ambiental, que sirviera 
para mitigar los niveles elevados de contaminación, por tal motivo se 
creó el Hoy No Circula que consistió en la restricción de la circulación por 
un día entre lunes y viernes, dependiendo del último número de la placa 

vehicular, con lo que 7,000 vehículos dejaron de circular al día. Aunque dicho programa estaba 
programado únicamente durante la etapa invernal, un año después se determinó que fuera 
permanente. 

En un inicio el Hoy No Circula mejoró de manera temporal la vialidad logrando reducir el 
consumo de gasolina en un 5% según datos del Dr. Héctor Riveros Rotgé, Investigador de la UNAM. 
Sin embargo resulta ineficiente sino se ponen en marcha medidas complementarias. Debido a que 
80% de las emisiones de contaminación son producidas por el transporte público, dado que no 
cuentan con un programa que regula la cantidad de contaminación que emiten al medio ambiente. 
Según el investigador de la UNAM, … “hasta  antes  de  que  existieran las calcomanías “cero” y 
“doble cero”, el “Hoy no circula”  únicamente fue  un incentivo  para  la  compra  de vehículos  viejos 
y lo que provocaron las calcomanías cero y doble cero fue que las personas adquirieran un coche 
reciente evitando que las personas dejen de circular un día a la semana”. 

 
Lo señalado por el investigador de la UNAM, cobra sentido si tomamos en consideración la 

pasada XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 
realizada el 14 de marzo de 2014, en donde se analizó la situación del transporte público y en donde 
se reconoció que el sector transporte es la principal fuente de contaminantes del aire de  la  región.  
También  es  una  de  las  mayores  fuentes  de  emisiones  de gases de efecto invernadero y 
procedentes de combustibles fósiles, y una de las de mayor crecimiento. 

 
Dentro de las recomendaciones para mitigar el efecto de la contaminación ambiental, 

producida por el transporte público se señala lo siguiente: 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 
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• Reducir  las  tasas  de  emisiones de los vehículos (disminución de la cantidad de 

emisiones por  kilómetro  recorrido)  
• Gestionar  la  actividad  del  transporte  (racionalizar  el  crecimiento  de los  

kilómetros  recorridos) 
• Vehículos y combustibles más limpios  
• Transporte público mejorado  
• Articulación de opciones de transporte no motorizado  
• Gestión de la demanda de viajes  
• Planificación integral de ordenamiento territorial y del transporte  
• Gestión del transporte de mercancías  
• Planificar el ordenamiento territorial y del transporte, a fin de crear ciudades 

compactas y zonas urbanas densas, donde la población tenga acceso al trabajo, a la escuela, a 
los mercados, a espacios públicos y zonas de recreo, en el mejor tiempo posible, en la menor 
distancia y con el menor costo, a  través  de  instrumentos  de  políticas  para  la   integración  
de  la  planificación territorial y el transporte.  

• Fomentar el establecimiento de corredores biológicos interurbanos 
 

Por lo que respecta a la cuestión de salud, el Instituto  Mexicano  para  laCompetitividad  
(IMCO) realizó un estudio donde analizó los efectos que tienen distintas concentraciones de 
contaminantes atmosféricos sobre el número de visitas a hospitales por motivo de enfermedades 
respiratorias agudas (infecciones respiratoriasaltas[IRA] e infecciones respiratorias bajas [IRB]) y 
otras enfermedades respiratorias en Monterrey y el Distrito Federal. El estudio mostró que a 
medida que aumenta la contaminación, las visitas a hospitales por enfermedades respiratorias 
también se incrementan en ambas ciudades. 

 
CTS-EMBARQ  México, señala que el  transporte  representa  una  de  las  principales  fuentes  

de emisiones y consumo energético en el país, pues en 2006 generó el 20% de las emisiones totales 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), además de que consume el 95% de la gasolina del país. El 
parque vehicular  total  en 2010  se  conformaba  por  más  de 24  millones  de  unidades,  con  una  
proyección  de casi 54 millones para 2035. 

 
En este sentido, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó el siguiente 

dictamen: 
 

20 de agosto de 2014 aprobado por la Comisión Permanente. 
 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal y a los Gobiernos de los Estados de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, a buscar medidas alternativas adicionales al Programa Hoy No circula, que abonen a la 
disminución del impacto negativo por el uso de vehículos automotores en el territorio de su 
jurisdicción. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al 
Gobierno del Distrito Federal y a los Gobiernos de los Estados de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, para que por medio de la COMETRAVI, desarrollen políticas públicas en beneficio de los 
usuarios del transporte público . 
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TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federaly a los Gobiernos de los Estados de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, a proporcionar información sobre las acciones realizadas en materia de prevención de la 
contaminación que se han aplicado en sus respectivas administraciones al parque vehicular, 
particularmente el de servicio público de gobierno, y a la industria. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a 
las autoridades ambientales de las entidades que integran la Zona Metropolitana del Valle de 
México consideren emitir una política pública integral sustentable en materia de mejora de la 
calidad del aire, el medio ambiente y la movilidad para la zona metropolitana del Valle de México e 
instrumenten acciones que fomenten una cultura ecológica en los ciudadanos, con el fin de reducir el 
uso de agentes contaminantes que dañen la calidad del aire y el medio ambiente de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

 
2. Como medida adicional, el 30 de junio de 2014 el gobierno capitalino estableció las nuevas 

disposiciones del programa Hoy No Circula (1° de julio de 2014), con la cual se prohíbe que 
vehículos con holograma tipo 2  circulen los sábados y un día a la semana.  La medida implementada 
por el Jefe de Gobierno, respondió a los altos índices de contaminación provocan daños a la salud 
de los habitantes y genera también problemas en la economía y baja de la productividad en la 
ciudad. 

3.  
A petición del Gobierno de Distrito Federal, el Centro Mario Molina hizo una evaluación al Programa 
Hoy No Circula en el 2014, en donde los resultados arrojaron una desventaja ya que hubo un 
incremento del parque vehicular de alrededor de un 3%. Dicho centro emitió recomendaciones 
donde se propone mejorar el transporte público para reducir el efecto de aumento del parque 
vehicular, así como aumentar las restricciones a la circulación para los vehículos de mayor 
antigüedad.  
 
En este sentido, es importante mencionar que el talón de Aquiles del Programa Hoy No Circula, han 
sido los centros de verificación, dado que son lugares donde se propician actos de corrupción, 
ejemplo de ello, están las clausuras que realizó la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal a 39verificentros en el año 2014, en las delegacionesde Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, 
Álvaro Obregón, Tláhuac, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, en donde 
además se detuvieron a personas implicadas en actos de corrupción, fue así, como se demostró que 
operaban con irregularidades en el proceso de verificación así como en la transmisión de videos al 
Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota.Aunado a ello, los llamados coyotes, a cambio 
de 600 pesos ofrecían engomados a los automovilistas para que se puedan liberarse de la obligación 
de dejar de circular dos días a la semana. Así mismo, según el boletín 082/2015 emitido por la 
Secretaría de Medio Ambiente, hasta el mes de abril del presente año, han sido clausurados 7 
verificentros, por actos de corrupción.  
 
El día 1 de julio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 
88/2015 en el sentido de que procede la suspensión de actos reclamados, en promoción de juicios 
de amparo en los que se reclame que el año del vehículo limite la obtención de determinado 
holograma y que el otorgamiento de éste sea de acuerdo al número de emisiones y no por el año 
del vehículo. Por lo que el día 8 de julio mediante el Gobierno de la Ciudad, se emitió nuevos 
lineamientos del Nuevo Programa Hoy No Circula, los cuales debían de tomar en consideración la 
resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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Por lo anterior, la Comisión Permanente aprobó un Dictamen en el que se exhortaba al gobierno 
capitalino a dar atención a lo siguiente: 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal para que refuerce los programas enfocados al combate a la corrupción 
en los centros de verificación vehicular. 
SEGUNDA.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal, para que en coordinación con la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, se refuercen los programas en las Entidades Federativas que integran dicha Comisión, 
a fin impulsar acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los verificentros. 

 
4. Otra medidaimplementada por el Gobierno de la Ciudad que permitiera mitigar los niveles de 

contaminación, fue realizar el cambio de los convertidores catalíticos de los vehículos viejos con lo 
cual la mitigación de la contaminación sería reducida, de acuerdo con la declaración de la Secretaria 
de Medio Ambiente, Tania Müller, en el sentido de “que será posible solo de lograrse el cambio de 
convertidores en el 100 por ciento de los automóviles con más de 15 años en el DF pues un vehículo 
con convertidor catalítico contamina hasta 80 veces menos”. 
 

5. El pasado miércoles 30 de marzo, La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México así 
como la Comisión Ambiental de la Megalópolis dieron a conocer el calendario del “Hoy no circula” 
que aplicará para todos los autos en la Ciudad de México y parte del Estado de México, a partir del 5 
de abril del presente año al 30 de junio. Se trata de la primera vez que este programa se aplica para 
todos los vehículos, luego de que la Contingencia ambiental por ozono se extendió por más de tres 
días hace unas semanas en la Ciudad de México. 
 
Con la finalidad de enfrentar la contingencia ambiental en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno 
exhortó al Titular del Ejecutivo Federal a aportar 5 mil millones para crear un fondo destinado a 
mejorar el transporte de la ciudad y reducir así los índices de contaminación.  

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

 
I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 
de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 
con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 
II.- Que con fundamento en el artículo cuarto  párrafo cuarto de la constitución política, un ambiente sano 
es derecho de toda persona, tal y como se transcribe: 
 

…Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 
III.- Que con fundamento en el artículo doce del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el gobierno 
capitalino debe atender principios estratégicos en relación a la protección del medio ambiente; tal y como 
se transcribe: 
 

Artículo 12.- La organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá los 
siguientes principios estratégicos: 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/hoy-no-circula/calendario-del-programa-hoy-no-circula
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X.La conjugación de acciones de desarrollo con políticas y normas de seguridad y de 
protección a los elementos del medio ambiente; 
 

IV.- Que con fundamento en el artículo primero fracciones II y V  de la Ley Ambiental del Distrito Federal, las 
autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal conducirán el ejercicio de la conservación del 
medio ambiente y sobre todo  prevenir y controlar la contaminación en el aire , tal y como se transcribe; 

II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración Pública del 
DistritoFederal en materia de conservación del medio ambiente, protección ecológica y 
restauración del equilibrio ecológico; 
V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal en 
aquellos casos que no sean competencia de la Federación; 
 

V.- Que con fundamento en el artículo 26 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente establecer lineamientos de verificación 
ambiental y monitoreo de contaminantes, tal y como se transcribe:  

Artículo 26.-A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
V.Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; 
 

VI.- Que con fundamento en el artículo 12 fracción XVII de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la 
Secretaría de Movilidad, le corresponde en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente, impulsar el uso 
de vehículos amigables con el medio ambiente, tal y como se transcribe:  

Artículo 12.-La secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos limpios, no motorizados 
y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables, así como el uso de otros medios de 
transporte amigables con el medio ambiente, utilizando los avances científicos y 
tecnológicos; 
 

VII.- Que con fundamento en el artículo 14 fracción I de la Ley de Movilidad, la Secretaría de Medio 
Ambiente deberá emitir los lineamientos que deban cumplir los vehículos con el fin de proteger al 
ambiente, tal y como se transcribe: 
 

Artículo 14.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, la Secretaría del Medio Ambiente tendrá, las siguientes atribuciones:  
 
I. Emitir y verificar las normas y lineamientos que deberán cumplir los vehículos motorizados 
que cuenten con registro en el Distrito Federal en materia de protección al medio ambiente; 

VI.- Que con fundamento en el artículo 191 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Secretaría de Medio 
Ambiente determina las condiciones de normas y procedimientos de operación de los centros de 
verificación, tal y como se transcribe:  
 

Artículo 191.- La Secretaría, atendiendo a las necesidades de los servicios de verificación de 
fuentes móviles de su competencia, expedirá, previa convocatoria pública, autorizaciones a 
los interesados que cumplan los requisitos correspondientes. Para tal efecto, la Secretaría 
publicará las convocatorias en la Gaceta Oficial, en las cuales se determinarán los elementos 
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materiales y humanos y demás condiciones que deberán reunir los centros de verificación 
para obtener la autorización, las normas y procedimientos de verificación que se deberán 
observar, así como el número y ubicación de las instalaciones de los verificadores 
ambientales. 
 

VII.- Que con fundamento en el artículo 195 fracción II de la Ley Ambiental del Distrito Federal, el personal 
de los centros de verificación debe estar capacitado y acreditado. 
 
VIII.- Que con fundamento en el artículo 195 fracción I de la Ley Ambiental del Distrito Federal, es obligación 
de los centros de verificación operar conforme a procedimientos y condiciones establecidas en las leyes 
ambientales, tal y como se transcribe: 
 

Artículo 195.- Los centros de verificación están obligados a: 
I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y 

condiciones establecidos en esta Ley, las normas oficiales mexicanas, normas 
ambientales para el Distrito Federal, el programa de verificación, la convocatoria, 
autorización y circulares correspondientes. 

IX.- Que de acuerdo con los lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad, emitidos el 29 de enero de 
2016, se destinaron 4 mil millones de pesos para el fondo de capitalidad, los cuales podrán ser utilizados 
para: 

a) Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación social, y 
protección civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto requieran los servidores 
públicos que realicen actividades en dichas materias; 
b) Inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, 
reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio 
de alumbrado público que su operación requiera; 
c) Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su 
construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, 
conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de transporte público, incluye la 
adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el mantenimiento 
preventivo y correctivo que para su operación requiera; 
d) Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que permita desarrollar 
y aplicar políticas públicas para la prevención del delito; 
e) Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de conservación, 
infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos (recolección, traslado y 
disposición final), incluyendo la adquisición del equipo correspondiente; e 
f) Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos locales, así 
como la inversión para el desarrollo, implementación, equipamiento y operación de estrategias 
tecnológicas que incrementen la recaudación del Distrito Federal. 

 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Senado de la República, el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que revierta la determinación para que todos los vehículos dejen de circular un día a la semana como 
parte del Programa Hoy No Circula. 
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SEGUNDO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que los recursos del Fondo de Capitalidad sean destinados a construcción, modernización, 
reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento del transporte 
público, como medida primaria para hacer frente a los efectos de la contaminación ambiental.    
 
TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que estudie la viabilidad de ampliar el Programa de Sustitución de Convertidores Catalíticos a vehículos 
automotores de 10 años de antigüedad con la finalidad de mitigar la mala calidad de aíre. 
 
CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que implemente acciones que permitan erradicar de fondo y sancionar cualquier acto de corrupción 
que se fomenta en torno a los llamados “verificentros”. 
 
QUINTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
a regularhorarios de lasmanifestaciones públicas con la finalidad de evitarconflictos viales y que se eleven 
los índices de contaminación en la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día cuatro de abril de dos mil dieciséis. 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Benjamín Hernández Ruíz y Adolfo Romero Lainas, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a diseñar 
programas de turismo sustentable en zonas indígenas de nuestro país, bajo un principio imperante de 
sustentabilidad, en donde los beneficiarios sean los pobladores indígenas de dichas zonas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas que no han cumplido con su 
obligación de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a comunicar a dicha dependencia y a 
esta Soberanía sobre el uso y destino de los recursos que les fueron asignados mediante el Fondo para la 
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad y rinda un informe detallado sobre el uso y destino de los 
recursos que les fueron asignados a las entidades federativas a través de dicho Fondo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General del estado de Coahuila a esclarecer los hechos 
ocurridos el 31 de marzo del 2016 en la autopista Premier Rosita-Allende y en donde dos personas 
perdieron la vida. 

 
La suscrita Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General del Estado de 
Coahuila a que esclarezca los hechos ocurridos el 31 de marzo del 2016 en la 
autopista Premier Rosita-Allende y en donde dos personas perdieron la vida, 
conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Coahuila es un estado de contrastes en donde existenregiones con desarrollo económico real y potencial 
yMunicipios que carecen de lo más indispensable. 
 
El Estadode Coahuila se encuentra en el tercer lugar del país con la menor densidad carretera y cuenta con 
15% de carreteras pavimentadas, lo cual se considera poco debido a su ubicación geográfica y al hecho de 
tener una conexión cercana con los puertos fronterizos. 
 
La autopista Premier Rosita-Allendemide 51 kilómetros y es operada por la empresa “Súper Carreteras del 
Norte”, que cobra 95 pesos. Esimportante señalar que dicha carretera se encuentra con numerosas 
irregularidades; tal y como son cuarteaduras, baches, falta de seguridad en su trayecto y deslaves, situación 
que pone en riesgo al automovilista. 
 
La autopista “Premier Rosita-Allende” no cuenta con las suficientes medidas para que el automovilista se 
sienta con la seguridad de trasladarse por dicha ruta en cualquier época del año.  
 
Debido a los índices delictivos tanto en las ciudades como en las carreteras, el Estado puso en 
funcionamiento un nuevo modelo policiacodenominado “Fuerza Coahuila”, que empezó a operar a principio 
del mes de marzo del 2016, sustituyendo a la Policía Estatal Operativa y Policía Estatal Acreditable, así como 
al Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE);  
 
La Fuerza Coahuila es un cuerpo policial que cumple la función de garantizar el control y la seguridad de los 
ciudadanos. Se crea debido –entre otras cuestiones- a la falta de eficiencia en el Grupo de Armas y Tácticas 
Especiales. 
 
En el año 2012 de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, se hicieron una gran cantidad 
de denuncias por violación a los derechos por parte de autoridades policiacas en el Estado, aumentando 
cada añoyllegandoen el 2015 a 25 denuncias, confirmando que la creación de un nuevo grupo policiaco 
sería la solución para poder abatir estos problemas. 
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Apenas hace unos días se dio a conocer que una pareja fue acribillada en la autopista“Premier Nueva 
Rosita”.La Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Coahuila informaron: 
 
“La mañana de este jueves alrededor de las 3:50 de la mañana, en el municipio de San Juan de Sabinas, 
elementos de la Policía del Estado abatieron a dos personas que poco antes los agredieron con armas de 
fuego, luego de negarse a detener su vehículo para una revisión de rutina, como parte de los operativos de 
prevención y vigilancia que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en todo el estado. 
 
Los hechos tuvieron lugar sobre la carretera 57, en el carril de sur a norte, cuando los agentes de la Policía 
marcaron el alto a quienes viajaban a bordo de un auto marca Chevrolet Malibú, color blanco, con placas de 
circulación FKC-97-16 del estado de Coahuila y cuyo conductor aceleró su marcha tratando de evadir a las 
patrullas, con lo que inició una persecución. 
 
En reiteradas ocasiones y por medio de altavoces con los que se identificaron como elementos de la Policía, 
los agentes ordenaron al conductor que detuviera la marcha; sin embargo, éste salió de la cinta asfáltica y 
tomó por una brecha adyacente. 
 
Metros adelante, quien tripulaba la unidad descendió de la misma y tras ello se inició desde el vehículo 
particular una agresión con armas de fuego en contra de los policías ante lo cual, éstos repelieron el ataque. 
Derivado de lo anterior, resultaron abatidas dos personas: una del sexo masculino, quien portaba un chaleco 
balístico y un arma AR15, así como un radio de comunicación y que fue identificada como José Luis León 
Zamarripa de 21 años de edad. 
 
La otra persona fue identificada como Yésica Valeria Preciado García de 19 años y a quien se le encontró en 
su poder una subametralladora. 
 
Al revisar el vehículo, se encontraron además latas con hierba verde y seca con las características de la 
marihuana, cuyo peso aún no era cuantificado. 
 
Por estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de su delegación en la Región 
Carbonífera inició la averiguación correspondiente. 
 
Cabe destacar que de acuerdo a la necropsia de Ley, las personas dieron positivo al examen de rodizonato de 
sodio, lo que confirma que ambos dispararon armas de fuego”. 
 
No obstante lo anterior, en diferentes medios existen comentarios respecto a que los hechos ocurrieron en 
forma distinta a la versión oficial, lo  que obliga a la institución encargada en procuración de justicia local 
a que junto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, esclarezcan los hechos y 
determinen si existió alguna violación a los derechos humanos.  
 
Es importante señalar que al ser “Fuerza Coahuila” un nuevo cuerpo de policía,sus acciones deben ser desde 
el principio transparentes y apegadas a derecho. El inicio de una corporación policiaca es la posibilidad de 
contar con un nuevo modelo que regrese a la ciudadanía la tranquilidad que durante los últimos años ha 
perdido. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este Senado de la República el 
siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

 
PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General del Estado de 
Coahuila a que con base en los principios de legalidad, objetividad, trasparencia, eficacia ycerteza, 
esclarezca los hechos ocurridos el 31 de marzo del 2016 en la autopista “Premier Rosita-Allende” y en 
donde dos personas fueron acribilladas de conformidad con lo establecido en el cuerpo de la presente 
proposición.  
 
SEGUNDO:El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General del Estado de 
Coahuila a que otorgue todas las facilidades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 
para determinar si existió alguna violación a los derechos humanos. 
 
Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República, a los 5 días del mes de abril del año en curso. 
 
 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 5 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 380 
 

  

 
De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Iris Mendoza Mendoza, Luz María 
Beristáin Navarrete, Verónica González Rodríguez, Alejandra Roldán Benítez, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Armando Ríos Piter, Mariana Gómez del Campo Gurza, Jesús Casillas Romero y Martha Tagle Martínez, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave realizar diversas acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual en la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 31 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los principales 
resultados de las acciones implementadas para la prevención, atención y diseminación de la tuberculosis 
en nuestro país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A ENVIAR UN INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y DISEMINACIÓN DE LA 
TUBERCULOSIS EN NUESTRO PAÍS; ASIMISMO, EXHORTA A LAS DEPENDENCIAS 
DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR LA ESTRATEGIA PARA 
PREVENIR Y ATENDER ESTA ENFERMEDAD. 

La suscrita, Senadora CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, integrante 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, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

La tuberculosis es una enfermedad producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). 
Se trata de una infección contagiosa que afecta en el 85% de los casos directamente a los pulmones y es 
factible de propagarse a otros órganos. 
 
Es importante mencionar la facilidad con que se puede contagiar de un ser humano infectado a otro sano, 
ya que se transmite vía aérea, por la inhalación de gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo de 
una persona enferma. 
 
Esta enfermedad fue la causante del 25% de las muertes de personas adultas en el Continente Europeo 
durante los siglos XVII y XVIII. 
 
Actualmente, la tuberculosis constituye un desafío para la salud pública de países como el nuestro, ya que 
una persona con esta enfermedad, pero sin tratamiento,  puede infectar de 15 a 20 personas por año.  
 
Los grupos que se encuentran mayormente expuestos a contraer esta enfermedad son los ancianos, los 
menores de edad, las personas con sistemas inmunitarios debilitados, por ejemplo, los que tienen VIH/SIDA, 
diabetes, o llevan un tratamiento de quimioterapia o medicamentos que afectan su sistema inmunológico. 
 
La primera fase de la tuberculosis es generalmente asintomática; sin embargo, una vez avanzado el 
padecimiento se presentan, entre otros síntomas, la dificultad respiratoria, el dolor de pecho, la tos (con 
expectoración de mucosidad), expectoración de sangre, sudoración excesiva, fatiga, fiebre, pérdida de peso 
y sibilancias. 
 
Esta enfermedad se encuentra presente prácticamente en todo el país. De acuerdo con la Secretaría de 
Salud,16 las entidades federativas con mayor número de nuevos casos y muertes por esta causa, son: Baja 

                                                 
16 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/tuberculosis 
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California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco. La mayor concentración 
de afectados se encuentran en las grandes ciudades o municipios como Tijuana, Mexicali, Juárez, Veracruz, 
Acapulco, Reynosa, Matamoros, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Monterrey y Tabasco. 
 
La Organización Mundial de la Salud estima que en 2014, un total de 9.6 millones de personas padecieron 
esta enfermedad y 1.5 millones murieron a causa de ella.  
 
Es necesario mencionar que durante los últimos 25 años, la tasa de mortalidad de esta enfermedad se 
redujo en 47%, salvándose 43 millones de vidas gracias a un diagnóstico oportuno y un adecuado 
tratamiento a esta enfermedad. No obstante, 140 mil niños y niñas perdieron la vida. 
 
Es posible prevenir esta enfermedad, incluso en aquellas personas expuestas a otra persona contagiada, 
mediante algunas pruebas entre las que sobresale la cutánea, la cual se usa en poblaciones de alto riesgo o 
en personas expuestas a esta enfermedad. 
 
El éxito de la prevención depende de la supervisión estricta de la toma del medicamento y de la realizada 
por parte del personal especializado. 
 
En el año 2012, la Secretaría de Salud presentó el Perfil Epidemiológico de la Tuberculosis en México, donde 
se señala que existe más del 85% de casos de éxito en el tratamiento de esta enfermedad. 
 
La presencia de este padecimiento registra una tendencia a la alza, cada año se detectan alrededor de 15 
mil nuevos casos de tuberculosis pulmonar y cerca de 2 mil defunciones, razón por la cual es necesario 
fortalecer las políticas públicas encaminadas a combatir esta enfermedad. 
 
Es en base a estas consideraciones que someto a esta Honorable Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO     
 
ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar un informe a 
esta Soberanía sobre los principales resultados de las acciones implementadas para la prevención, atención 
y diseminación de la tuberculosis en nuestro país; asimismo, exhorta a las dependencias de salud de las 
entidades federativas a reforzar la estrategia para prevenir y atender esta enfermedad. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 05 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    

 
ATENTAMENTE 
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas existentes 
en materia de cobertura de servicios médicos en las zonas rurales.  

 
El suscrito,Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que en 
coordinación con sus homólogos en las entidades federativas fortalezcan las 
políticas existentes en materia de cobertura de servicios médicos en las zonas 
rurales,al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
El derecho a la salud es una prerrogativa contenida en nuestra Ley Fundamental y en diversos instrumentos 
internacionales, tales como los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
indican: “toda persona tiene derecho a la seguridad social”, y “toda persona tiene un 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, la asistencia médica, y los servicios sociales necesarios; tienen asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez […]”. 
 
La protección a la salud, es una premisa que se debe cumplir en cualquier latitud de nuestra República, pues 
no sólo representa la obligación de los gobiernos actuales, sino que se fundamenta en un valor previo: el 
respeto a la dignidad humana. Así, el cuarto párrafo del artículo 4° constitucional establece: 

 
[…] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.[…] 

 
De lo anterior se desprende la obligación del Estado mexicano de asegurar el derecho a la salud de todos los 
mexicanos, protección que implica una regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, a través de 
diversas medidas, tales como un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, 
y la aplicación de todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto 
posible de salud.  
 
Esto cobra suma importancia, cuando en una nación multicultural –como lo es México- donde las minorías 
étnicas se ven afectadas por el rezago institucional, cultural, educacional y la constante discriminación de la 
que son objeto, lo cual permite una clara diferenciación entre los servicios de salud entre las personas que 
viven en las ciudades y aquellas que se ubican en las zonas marginadas, de escasos recursos y con una alta 
población indígena.  
 
Son las poblaciones rurales las más afectadas en la protección del derecho a la salud, pues estas zonas 
caracterizadas por una población que depende principalmente de actividades primarias (la condiciones de 
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trabajo giran en torno a los campesinos, pastores y pescadores), tienen un menor desarrollo de 
infraestructura y por ende alta marginación. 
 
Aunado a lo anterior, la problemática en la cobertura de los servicios de salud en las zonas rurales se 
relaciona con la tendencia a que los recursos humanos se concentren en las áreas urbanas, debido a que los 
incentivos - personales y profesionales- para establecerse en centros de atención lejanos a las grandes 
ciudades son escasos o inexistentes.  
 
Al respecto destaca el dato de que tan sólo en la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León se 
encuentra el 44% de los médicos de todo el país, lo que indudablemente deja en desventaja a las entidades 
federativas con mayor población rural, como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, por mencionar algunas. 
 
Lo anterior se traduce en que la atención brindada en los centros de salud rurales suele depender de los 
médicos en formación que se encuentran realizando su servicio social. Además la mayor parte de las 
plantillas de personal de salud en las diferentes instituciones médicas, se concentra en turnos matutinos, 
careciendo de atención en turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana.  
 
Todo esto deriva en múltiples casos de muertes por falta de atención médica oportuna reflejados por 
ejemplo, en los altos índices de mortalidad materna e infantil de menores de 5 años en comunidades 
marginadas. 
 
En ese tenor resulta necesario que las autoridades de salud en los distintos órdenes de gobierno realicen 
acciones conjuntas que permitan asegurar la atención médica y disminuir el porcentaje de mexicanos con 
carencia por acceso a los servicios de salud en las regiones marginadas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
 
 PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus 
homólogos en las entidades federativas fortalezcan las políticas existentes en materia de cobertura de 
servicios médicos en las zonas rurales, a efecto de que se fomente el debido equipamiento de sus unidades 
médicas con suficientes recursos materiales y humanos, asegurandola presenciade médicos en los distintos 
turnos incluyendo los fines de semana, con el propósito de garantizar el derecho a la salud de los mexicanos 
que habitan en regiones marginadas. 

 

Atentamente, 
 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
Senado de la República, a 31 de marzo de 2016. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación con el caso del defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 31 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Jesús Priego Calva, 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 a actualizar y dar una mayor difusión al simulador de seguros para automóviles, que permita 
a los usuarios comparar las opciones que se ofrecen en el mercado. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A  LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
Y  DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FINANZAS, 
ACTUALICEN Y DEN UNA MAYOR DIFUSIÓN AL SIMULADOR DE SEGUROS PARA 
AUTOMÓVILES, QUE PERMITA A LOS USUARIOS COMPARAR LAS OPCIONES QUE 
SE OFRECEN EN EL MERCADO. 
 
El que suscrito, Senador JESÚS PRIEGO CALVA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la presente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente nuestro país 
cuenta con un parque vehicular de 26 millones 528 mil 354 vehículos automotores particulares. 
 
Según información de la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, sólo uno de cada tres dueños de 
vehículos tienen asegurada su unidad. 
 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
señala que los seguros no son un gasto, sino una inversión y la protección ideal para los usuarios y su 
patrimonio. 
 
La Reforma Financiera aprobada por el Congreso de la Unión en 2013, brinda mayores facultades a 
importante Comisión, entre las que destacan la creación e implementación del Buró de Entidades 
Financieras, con la finalidad de presentar información precisa a los usuarios de servicios financieros. 
 
Generalmente, los segurosde automóvil protegen contra riesgos como choque, robo total, lesiones a 
ocupantes y daños a terceros en su persona y en sus bienes en caso de accidentes vehiculares; brinda 
protección contra pérdidas obtenidas como resultado de poseer o de conducir un automóvil; y cubre 
pérdidas a la propiedad del asegurado y pérdidas por las cuales el asegurado es responsable como resultado 
de poseer o de conducir un automóvil. 
 
Los seguros de automóviles se manejan por paquetes, regularmente incluyen las siguientes coberturas: 
Amplia (daños materiales, robo, responsabilidad civil, entre otras); Limitada (robo y responsabilidad civil, 
entre otras); y de Responsabilidad Civil (como su nombre lo indica únicamente ampara esta cobertura). 
 
Adicionalmente, algunos seguros pueden ofrecer la cobertura de Defensa Jurídica y Asesoría, en donde la 
compañía aseguradora ofrece servicios de protección jurídica de abogados, en caso de accidente o robo 
total del automóvil. 
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Hay riesgos que no se encuentran cubiertos en el seguro contratado, por lo cual es muy importante revisar 
la póliza para verificar cuáles son las situaciones en las que la Compañía de Seguros no pagará los daños. 
 
Es importante mencionar que los riesgos que están amparados se encuentran descritos en la póliza que 
entrega la aseguradora, donde se especifican los bienes que están protegidos por el seguro, los riesgos 
cubiertos y las sumas aseguradas para dichos bienes.  
 
Datos demuestran que la principal razón por la que en México no se contratan seguros, en general, es la 
percepción de que son muy costosos, los trámites son excesivos y la falta de confiabilidad en las empresas 
aseguradoras. 
 
En noviembre de 2015, la Condusef solicitó información a las 35 instituciones de seguros que tienen 
autorizado el producto de automóviles, de las cuales 23 la proporcionaron y fueron evaluadas. De este total, 
solamente siete presentaron la documentación completa, y las 16 restantes mostraron una o varias 
omisiones en dicho trámite. 
 
De igual manera, fueron detectadas algunas irregularidades ya que no se cumple con el formato de la 
Circular Única de Seguros, mientras que en la carátula de la póliza, se observó de manera general que no se 
indican los datos de la operación, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la disposición. 
 
La mayoría de las instituciones no cuentan con información suficiente en su página web, por lo que se 
complica la difusión del producto entre los usuarios. De las 23 instituciones, sólo seis publican las 
Condiciones Generales de manera digital17. 
 
Este asunto adquiere relevancia si consideramos que en septiembre de 2014 entró en vigor el artículo 63 Bis 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el cual establece que todos los vehículos que 
transiten vías caminos y puentes federales deberán contar al menos con un Seguro Obligatorio de 
Responsabilidad Civil Vehicular, que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y 
personas. 
 
Por otra parte, el artículo 46 del Nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, establece que los 
automovilistas que transiten en la Ciudad de México deberán contar con una póliza de seguro de 
responsabilidad civil vigente, que ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su 
persona y en su patrimonio. 
 
Resulta indispensable buscar mayor transparencia en los productos financieros que se ofrecen en el 
mercado. Las instituciones deben cumplir con las normas establecidas para fomentar mayor equidad. Es 
muy importante que los usuarios conozcan los diversos productos como los seguros de automóvil y qué 
instituciones o aseguradoras cumplen con la normatividad. 
 
En este contexto, para proteger y defender los intereses y patrimonio de los usuarios al momento de 
contratar un seguro para su automóvil, es necesario que la CONDUSEF actualice el simulador de seguros 
para automóviles que presenta en su página web, así como dar una mayor difusión, de tal forma que 
posibilite a los usuarios comparar las distintas opciones que se ofertan en el mercado en términos de 
cobertura, costos, confiabilidad, entre otros aspectos fundamentales para que puedan elegir la opción más 
adecuada a sus necesidades. 

                                                 
17http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/seguros/automotriz/387-seguro-basico-de-auto 
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Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único.- El Senado de la República exhorta a  la Comisión Nacional para la Protección y  Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros para que en coordinación con la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, 
actualicen y den una mayor difusión al simulador de seguros para automóviles, que permita a los usuarios 
comparar las opciones que se ofrecen en el mercado. 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 05 días del mes de Abril del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
considerar los recursos económicos necesarios para la adquisición de la vacuna contra el dengue, así 
como a detallar la metodología para la aplicación de la misma y sus alcances. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo y judicial, así como a la Procuraduría General de la 
República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a liberar al Dr. José Manuel Mireles y a los 
integrantes de los grupos de autodefensas a los cuales se les hayan violado sus derechos procesales y 
humanos. 

 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, 
PARA ENVIAR RESPETUOSO EXHORTO A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL 
FEDERAL, ASÍ COMO A LA PGR Y LA CNDH, A EFECTO DE QUE A LA BREVEDAD 
POSIBLE SE LIBERE AL DR. JOSÉ MANUEL MIRELES Y A LOS INTEGRANTES DE LOS 
GRUPOS DE AUTODEFENSAS A LOS CUALES SE LES HAYAN VIOLADO SUS 
DERECHOS PROCESALES Y HUMANOS Y PARA QUE LAS INSTANCIAS 
RESPECTIVAS DE PROCURACIÓN DE CUMPLAN CON LAS ATRIBUCIONES  EN 
MATERIA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE LES  
 
RAÚL MORÓN OROZCO, legislador ante la LXIII Legislatura del Senado de la 

República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, Proposición con Punto de  Acuerdo,  al tenor de 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

Como todas y todos sabemos, a comienzos del año 2013 en México se vivió un fenómeno que sorprendió al 
mismo Estado mexicano, a la sociedad nacional e internacional: el alzamiento en Michoacán de los grupos 
de autodefensas en contra del crimen organizado. 
 
México vivía, y sigue viviendo ya en otra fase, una profunda fractura en todos los órdenes de su estructura 
social, económica y política: una resquebrajadura que se registra en los miles de muertos y desaparecidos 
de los últimos años, una fractura civilizatoria con mucha sangre de por medio y también con una 
deshumanización inédita. Los dos últimos gobiernos han querido normalizar y enmascarar, con un discurso 
belicista y triunfalista, la corrupción política, jurídica y judicial, la impunidad de miles de delitos y homicidios 
sin un acto de justicia que los contenga y la situación de indefensión que, de manera real y potencial, viven 
todas y todos los mexicanos. 
 
Es en este contexto que irrumpieron las autodefensas en Michoacán y Guerrero, principalmente. En 
Michoacán, esta irrupción de autodefensas parecía que, en un tiempo relativamente rápido, un año (2013-
2014), obligaría al debilitamiento del crimen organizado y a la misma reconfiguración del Estado mexicano. 
El apogeo de las autodefensas se manifestaba en ese avance que amenazaba con “tomar” Morelia, la capital 
del estado, y con un latente empoderamiento de la sociedad ante su propia indefensión. Las autodefensas 
fueron un movimiento que respondió desesperadamente a esta crisis, prácticamente sin salida en el corto 
plazo por su complejidad y cuyos elementos fueron la vulnerabilidad extrema de la sociedad ante la 
acumulación de poder y crueldad del crimen organizado; la ausencia ominosa y muchas veces de abierta 
complicidad del Estado con el crimen organizado: la aniquilación que desbordaba y desbarataba 
expectativas inmediatas de vida en comunidades y pueblos enteros. 
 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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El sábado 16 de marzo de 20014, Juan Manuel Mireles dio a conocer en redes sociales un comunicado. Era 
una exhortación de unidad y de cambio de rumbo, dirigido a los otros líderes de las autodefensas. Mireles 
reconoció lo obvio –que atravesaban “momentos difíciles”– y afirmó que la “traición” del gobierno federal 
se manifestaba en la detención en ese momento de Hipólito Mora: “Y ya vienen por nosotros, seguimos los 
demás. Nos quieren amedrentar, nos quieren aniquilar. Ojalá pudiéramos retirarnos, vivir en paz, ojalá el 
gobierno tuviera el control del estado… ojalá, pero no es así. A Michoacán lo gobiernan Los Templarios. 
Ahora nos persiguen Los Templarios y el gobierno, el Ejército, la Marina y todas las policías”.  
 
En dicho comunicado es muy clara la descripción que hace el entonces líder de las Autodefensas del callejón 
sin salida al que se enfrentaban y también la inminente persecución política en su contra que se anunciaba 
desde el gobierno federal: “Nos coordinamos con la autoridad y nos sentamos en sus mesas, nos llamaron 
aliados, avanzábamos juntos, se sacaron fotos con nosotros que dieron la vuelta al mundo, con un afán 
perverso de tratar de convencer a la opinión pública de que Michoacán ya estaba controlado. Públicamente 
y en privado nos llamaron interlocutores válidos, nos dijeron al Consejo Nacional de Autodefensas que ya 
nos habían investigado y que éramos gente honesta y confiable, algunos nos dieron protección, pero 
querían a cambio silencio”. 
 
El Acuerdo de Tepalcatepec que firmaron una parte de las Autodefensas con el gobierno federal, a través de 
la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo integral de Michoacán, el 27 de enero del 2014, en realidad 
había sido una estrategia para frenar el impacto mediático y la legitimidad que estaban produciendo las 
Autodefensas en el imaginario político nacional e internacional, una manera de asimilar la crisis y fractura 
del orden social e institucional en Tierra Caliente. 
 
En este acuerdo las Autodefensas se comprometieron a incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Al 
inicio de dicho documento se puede leer: “Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los 
cuerpos de defensa rurales”. El acuerdo constaba de 8 puntos, en los cuales se decretaba, además de esta 
institucionalización, que sería temporal dicho pacto, la elaboración de un registro de integrantes y de armas 
de las autodefensas, así como tenues medidas contra la situación global de violencia en términos 
estructurales: auditorías a municipios de la región de Tierra Caliente; rotación de ministerios públicos, 
federales y locales; aplicar “todo el peso de la ley” a aquellos servidores públicos municipales y estatales 
“que tengan responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada”, entre otros 
compromisos que hasta la fecha siguen sin cumplirse, a pesar de que el titular de dicha Comisión, Alfredo 
Castillo Cervantes, fue removido y acusado de mentir y violar la ley en su responsabilidad como 
comisionado. 
 
Es claro que el movimiento de Autodefensas fue un llamado al Estado de derecho y al restablecimiento de 
las condiciones “normales” de vida en Michoacán. Sin embargo, lejos de que el Gobierno Federal actuara 
ante este llamado de acuerdo a sus atribuciones en materia de seguridad y procuración de justicia, fue 
evidente la instrumentalización y la cooptación del movimiento por parte del Gobierno Federal, así como los 
beneficios facciosos que éste obtuvo con dicha acción; además, permitieron en un primer momento y lo que 
penalizaron en otro: el uso legítimo del derecho a defenderse de poblaciones de la Tierra Caliente ante la 
ausencia de la autoridad que permitió el crecimiento del crimen organizado. 
 
Fue en este contexto que persiguieron y detuvieron a integrantes de este movimiento de Autodefensas, 
entre ellos a uno de sus líderes más visibles, el Dr. José Manuel Mireles, el 27 de junio de 2014.Las acciones 
penales ejercidas en contra de Mireles y más integrantes de los grupos de Autodefensas 
fueronmanipuladas, ineficaces jurídicamente, y que a la vista son improcedentes legalmente, tal como se 
observa de las resoluciones judiciales que han recaído en las respectivas causas penales. El abogado del Dr. 
Mireles ha informado públicamente que “en el curso del proceso penal se ha demostrado la falsedad del 
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delito de posesión de mariguana y cocaína, pues las “sembraron” los policías que lo detuvieron en el 
poblado de La Mira, Michoacán. 
 
Sobre la posesión de armas, la defensoría de Mireles insiste que fue público que el comisionado Alfredo 
Castillo acordó con las mismas Autodefensas que estuvieran armados e, incluso, asistió a los eventos donde 
se registraron sus armas. “Sí hubo licencia para portar estas armas. ¿Cuál fue esta licencia? La que les dio el 
gobierno de la República en el momento que les permitió armarse y combatir a los delincuentes; combatir 
junto con el Ejército mexicano y la Policía Federal a los delincuentes, y luego los legaliza”, afirma la defensa. 
El mismo gobierno federal ha negado la existencia de un acuerdo o convenio con las autodefensas en el uso 
de las armas de alto poder; sin embrago, en los operativos conjuntos lo permitieron y ahora solo actúan en 
contra de quien fue el líder de las Autodefensas. 
 
¿No es esto un acto de irresponsabilidad legal, de violación al debido proceso?¿No son éstos actos de 
autoritarismo, de quien ve a la Procuración de Justicia como un mecanismo de control social y la utiliza de 
acuerdo a su interés y conveniencia? ¿Quién o quiénes son responsables, por acción u omisión, de la 
ineficacia e impunidad que ha generado esta reiterada violación de derechos humanos, de la comisión de 
faltas administrativas y penales derivadas de la situación de inseguridad que se ha vivido en Michoacán? 
 
Es claro que entre los derechos violados al Dr. José Manuel Mireles y demás integrantes del movimiento de 
autodefensas en Michoacán,se encuentran los siguientes: 
 
• Se vulnera la igualdad de medios entre la acusación y la defensa; se suscitan graves cuestiones sobre 
la posible intimidación y la fiabilidad en los testimonios de las personas que deponen en su contra; así 
también como es violatoria la forma de  obtención de pruebas en las que se sustentaron las acusaciones, ya 
que éstas en varios de los casos se encuentran afectadas de nulidad por haberse obtenido de manera ilegal, 
sin ajustarse a los protocolos y estándares que rigen el registro, custodia y procesamiento científico de 
dichos indicios. 
 
• Las filtraciones a la prensa, y haber sido exhibidoante los medios de comunicación como autor de 
los delitos sin sentencia, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado, son una clara 
muestra de violaciones a derechos fundamentales por parte de los órganos encargados de procuración de 
justicia, e incumplimiento de las directrices sobre la función de los fiscales, aprobadas por las Naciones 
Unidas en 1990.  
 
• De igual forma, en estos casos el estado no  cumplió con su obligación de garantizar que el  fiscal 
ejerciera sus funciones sin intimidación, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de 
incurrir en responsabilidad  penal o de otra índole, al  obligarlo  a ejercitar acción penal, no obstante de que 
en la integración de las averiguaciones, existieron violación de derechos y, en algunos casos, no se contaba 
con pruebas suficiente y fehacientes que sustentaran la acusación, incumpliendo con su obligación de que a 
ellos les compete la carga de la  prueba. 
 
Los especialistas han dicho claro y fuerte que el Dr. José Manuel Mireles y demás integrantes del 
movimiento de autodefensas en Michoacán,detenidos injusta e ilegalmente, son presos políticos. Y por eso 
exigimos desde el Senado de la República que se resuelva la situación jurídica de los integrantes de las 
Autodefensas a los que fueron violados sus derechos tanto humanos como procesales, que se respete 
plenamente su derecho de debido proceso, de tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia, de presunción 
de inocencia, entre otros. 
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En razón de lo expuesto y fundado, es que me permito someter a la consideración de las y los senadores de 
esta LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con proyecto de: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. EXHORTO A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL FEDERAL, ASÍ COMO A LA PGR Y LA CNDH, A 
EFECTO DE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SE LIBERE AL DR. JOSÉ MANUEL MIRELES Y A LOS INTEGRANTES DE 
LOS GRUPOS DE AUTODEFENSAS A LOS CUALES SE LES HAYAN VIOLADO SUS DERECHOS PROCESALES Y 
HUMANOS, Y PARA QUE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS DE PROCURACIÓN DE CUMPLAN CON SUS 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
QUE LES CORRESPONDEN EN ESTE CASO. 
 
 
Ciudad de México, 5 de marzo de 2016. 
 
 
 
 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 5 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 398 
 

  

 
De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a 
llevar a cabo acciones a fin de que los contribuyentes con alguna discapacidad puedan efectuar sus 
declaraciones fiscales para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Los que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA Y MA. DEL ROCÍO PINEDA 
GOCHI, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral I, 
fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proporción con PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA DE MANERA CORDIAL Y RESPETUOSA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
PARA QUE LLEVE A CABO ACCIONES A FIN DE QUE LOS CONTRIBUYENTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD 
PUEDAN EFECTUAR SUS DECLARACIONES FISCALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, al tenor de las 
siguientes 
 

Consideraciones: 
 
Entre otros factores, el proceso de envejecimiento demográfico de la población incrementa 
sustantivamente el número de personas en situación de discapacidad en nuestro país. Tal situación, está 
siendo atendida de manera efectiva por el Estado mexicano con el objetivo de garantizar a todos los 
sectores de la población, el ejercicio irrestricto de sus garantías constitucionales. 
 
Para dimensionar la problemática, basta mencionar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, la falta de movilidad es la incapacidad de mayor frecuencia en el país con el 58.3 %; le sigue los 
problemas visuales con el 27.2 %; los auditivos con el 12.1 %; los de origen mental con el 8.5 %; del habla 
con el 8.3 %; los referentes al autocuidado con el 5.5 %, y los de atención y aprendizaje con el 4.4 %. 
 
Lo anterior, deja de manifiesto que la mayor incidencia de las incapacidades en nuestro país recae en la 
carencia de movilidad y visión con el 85.5 %, de ahí la importancia de la presenten proposición con punto 
de acuerdo, a través del cual se promueven acciones que permitan el cumplimiento de las 
responsabilidades fiscales de todos los sectores de la población, además de que fomenta que las 
autoridades correspondientes implementen diversas políticas, programas y acciones, para que las personas 
con alguna discapacidad puedan realizar su declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
 
Ante este diagnóstico, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que México 
es parte, establece en su artículo primero que: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales… que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad”. 
 
Además menciona que se entenderá por discriminación por motivos de discapacidad, cualquier distinción, 
exclusión o restricción que deje sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones, 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural y civil. 
 
A pesar de lo referido, esto no exime a los contribuyentes de sus responsabilidades fiscales, en este sentido, 
el artículo 31 constitucional establece como obligación el contribuir para los gastos públicos, es decir; todo 
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mexicano está obligado al cumplimiento de sus obligaciones ante el Sistema de Administración Tributaria. 
Por su parte, el Código Fiscal de la Federación señala la obligación de las personas físicas y morales “…a 
contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas”.  
 
Frente a esta situación, las instituciones son sujetos obligados a garantizar condiciones básicas para el 
cumplimiento de los derechos humanos, por lo tanto, les corresponde adecuar sus estructuras 
administrativas, físicas y tecnológicas para garantizar el acceso a sus servicios y prestaciones a todas las 
personas sin distinción ninguna. 
 
Las acciones hasta ahora emprendidas por el Servicio de Administración Tributaria han sido las correctas, 
muestra de ello, es que se ha simplificado la declaración para este año, debido a que estará “prellenada” 
para los asalariados, además de que los usuarios contarán con otras aplicaciones para que se pueda 
presentar la declaración en el portal del Servicio de Administración Tributaria o a través de un tercero como 
ya se hace con otros documentos como la factura electrónica. 
 
Otro beneficio es que mediante el uso de las nuevas tecnologías, la declaración anual para personas físicas y 
la devolución del Impuesto al Valor Agregado podrán ser realizadas vía online, lo cual es muestra de la 
implicación administrativa y la eficiencia que está promoviendo con el uso de estas herramientas 
tecnológicas.  
 
Por si esto no fuera suficiente, el próximo mes de marzo entrará en vigor el modelo de “Devoluciones 
Rápidas del Impuesto al Valor Agregado”, que es un mecanismo diseñado especialmente para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, para que puedan acceder a estos mecanismos en 5 días hábiles y se pueda 
disminuir los tiempos de respuesta.  
 
Como Senadores de la República, estamos convencidos de que la accesibilidad bajo la perspectiva de los 
derechos humanos, contempla la adecuación de entornos y dispositivos para que las personas con alguna 
discapacidad puedan cumplir con sus responsabilidades fiscales. 
 
Estamos seguros que llevando a cabo estas políticas, la contribución será mayor y más personas cumplirán 
con sus declaraciones fiscales correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

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

 
Punto de Acuerdo: 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema de Administración Tributaria, para 
que en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de que los contribuyentes 
con alguna discapacidad para caminar, moverse o ver, cuenten con las facilidades necesarias para realizar 
sus declaraciones fiscales correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 
 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes 
adicionales, derivados de la presentación de los Precriterios Generales de Política Económica para el 
ejercicio fiscal del 2017. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado solicita al titular de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público informes adicionales derivados de la presentación de los 
Precriterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal del 2017,al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En los Precriterios de política económica para 2017, enviados el 1er de abril del año en curso a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ratifica la precaria situación 
en que se encuentra el país durante el sexenio del Presidente Peña Nieto y anticipa que la tendencia de bajo 
crecimiento y debilitamiento de las finanzas públicas continuará durante 2017, lo que muy probablemente 
se prolongue a 2018 e incluso a años posteriores. 

Desde ahora se puede observar que el comportamiento de la economía mexicana, durante la 
administración de Peña Nieto será francamente decepcionante. 

Nos preocupa que se mantiene la práctica de sobre-estimar algunas variables, a sabiendas que, durante el 
transcurso del año, se irán revisando a la baja. 

De acuerdo con los Precriterios para el periodo 2013-2015, el crecimiento promedio del periodo sería de 
4.2%. El real fue de la mitad, 2.1%. Para 2016, se estimó un crecimiento de 3.8%, y en los pre criterios para 
2017 se baja a 3.1%, cifra superior a las estimaciones de la Encuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado que levanta mensualmente el Banco de México. En la 
correspondiente al mes de marzo, estiman un crecimiento de 2.4% para 2016, por debajo de lo que señala 
la SHCP en los pre criterios. 

Tasas de crecimiento del PIB estimadas en los Precriterios de Política Económica y las Reales 
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PRE 
CRITERIOS REAL 

2013 3.8 1.4 

2014 4.0 2.3 

2015 4.7 2.6 

2016 3.818 ND 

2017 3.119 ND 

 

Para 2017 la SHCP estima un crecimiento promedio de 3.1%, la Encuesta de especialistas lo ubica en 2.9%. 
Cabe señalar que, los especialistas consultados ha revisado, mes con mes, a la baja sus expectativas, lo que 
muestra que ya se hizo costumbre tanto para el Gobierno, como para el sector privado, empezar el año con 
estimaciones relativamente optimistas e irlas reduciendo a lo largo del año. 

Durante las dos administraciones panistas, se achacó el bajo crecimiento a la falta de las tan anheladas 
“reformas estructurales, según ellos indispensables para detonar un mayor crecimiento. Desde el inicio de 
su administración, Peña Nieto siguió con este mismo tema y se dedicó activamente a promover las reformas. 
En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2014-2018 (PRONAFIDE), se señala que el 
crecimiento inercial (sin reformas) estimado para el periodo 2015-2018 sería de 3.7% en promedio anual y 
que, de concretarse las reformas, aumentaría a 5.0%. Las nuevas estimaciones lo ubican en sólo 2.8%, 
incluso por debajo del crecimiento inercial estimado. 

Estimación del Crecimiento Económico 

 
PRONAFIDE 

NUEVAS 
ESTIMACIONES 

 
INERCIAL 

CON 
REFORMAS 

2015 3.8 4.7 2.6 

2016 3.7 4.9 2.4 

2017 3.6 5.2 2.9 

2018 3.5 5.3 3.3 

TMCA 3.7 5.0 2.8 

 

La realidad está demostrando que las enormes expectativas que se tenían con las reformas no se han 
cumplido ni se cumplirán, por lo menos en lo que resta del sexenio. 

En vez de reconocer que las reformas no han dado los resultados esperados, ya sea porque están mal 
hechas o mal implementadas, y que por lo tanto hay que corregir el rumbo, Peña Nieto y sus colaboradores 
se han enfocado en buscar nuevos culpables y los han encontrado en el difícil entorno internacional, lo que 
sí ha influido en alguna medida en el mal desempeño de la economía mexicana, pero no en las dimensiones 
que trata de achacarle el Gobierno. 

                                                 
18 Corresponde al promedio del rango de 3.3 a 4.3 
19 Corresponde al promedio del rango de 2.6 a 3.6 
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Una muestra de ello es que la principal variable externa que influye en la economía mexicana es el 
crecimiento de los Estados Unidos, dada la enorme dependencia de México de las exportaciones hacia ese 
país. Si bien la economía de los Estados Unidos no ha crecido como originalmente se previó, las diferencias 
entre las estimaciones y el crecimiento real no han sido tan marcadas como en el caso de México. 

 

Crecimiento Económico de los Estados Unidos 

 
ESTIMADO REAL 

2013 1.9 1.9 

2014 2.7 2.4 

2015 3.0 2.4 

TMCA 2.5 2.2 

 

Para el periodo 2013-2015 se había previsto un crecimiento de 2.5% en promedio anual y el real fue de 2.2%, 
por lo que esta variable no explica el pésimo comportamiento de la economía mexicana. 

Lo que sí ha sido un factor externo que ha influido en el menor crecimiento, respecto a lo previsto es el 
precio del petróleo crudo de exportación, pero sólo para 2015, ya que en 2013 el precio real fue superior al 
estimado y en 2014 fue sólo un poco menor. 

Precio del petróleo de exportación (Dólares por barril) 

 
ESTIMADO REAL 

2013 87.20 98.46 

2014 82.90 86.00 

2015 75.00 44.06 

 

El panorama futuro del precio del petróleo es incierto, pero con una alta probabilidad de que seguirá 
deprimidos. En los Precriterios se estima que en 2016 promediará 25 dólares por barril y en 2017, 35 dpb. 
Los bajos precios, aunado al desmantelamiento de la capacidad de producción de Pemex y la inoperancia de 
la reforma energética, tendrá serios efectos negativos en la balanza comercial y en las finanzas públicas. 

La tendencia es clara: el petróleo está dejando de ser, de manera acelerada, una fuente de divisas y de 
financiamiento público, lo que obliga a diseñar e implementar políticas para sustituirla por otras menos 
riesgosas. 
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La reforma hacendaria sólo mitigó la caída de los ingresos petroleros durante 2015. Sin embargo, tuvo 
efectos recesivos en la economía. Para 2016 y 2017 ya no será suficiente para sustituir dichos ingresos, lo 
que se demuestra por los recortes al gasto decretados para 2016 y los previstos para 2017. 

El Gobierno Federal afirmó que la reforma energética serviría para fortalecer Pemex pero lo cierto es que la 
producción de la empresa paraestatal cada año baja considerablemente. Con la estimación de 2 millones 28 
mil barriles diarios estimada para 2017, se tiene que México habría dejado de producir un millón 354.8 mil 
barriles diarios en promedio entre 2004 y 2017.  

También se han agotado otras fuentes de financiamiento, dentro de las que destaca el endeudamiento que 
ya llegó a niveles que han puesto en duda la calificación de la deuda soberana mexicana. Endeudarse en 
esta condiciones es muy peligroso para el país, sobretodo porque la tendencia de gasto público muestra que 
el aumento en la deuda pública no se destina a inversión productiva sino a gasto corriente.  

El Gobierno Federal es optimista respecto a la estabilidad del dólar, estima que el promedio para 2016 será 
de 18 pesos por dólar y para 2017 regresara a un nivel de 17.2 pesos por dólar. Sin embargo, frente al 
entorno adverso, persiste el riesgo de volatilidad cambiaria debido al bajo crecimiento y la vulnerabilidad de 
las finanzas públicas. 

Por lo anterior, el Gobierno de la República no puede ser optimista y confiar que si sigue haciendo las 
mismas cosas todo mejorará cuando pase la tormenta. Si bien el entorno económico agrava las 
vulnerabilidades de la economía y las finanzas públicas, el problema de fondo es un modelo económico que 
no ha podido cumplir con la promesa de mayor crecimiento, estabilidad y mayor bienestar, lo cual obliga a 
modificar de fondo el quehacer gubernamental. Las reformas que marcaron como necesarias ya fueron 
impuestas y no dan resultados. El entorno internacional es una variable no controlable. Ya basta de echarle 
la culpa a la falta de reformas o al entorno internacional. Hay que cambiar la mentalidad y poner en marcha 
las verdaderas reformas que requiere el país.  
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En concreto, consideramos que un área de oportunidad que tenemos para fortalecer las finanzas públicas es 
reducir la evasión fiscal de los grandes contribuyentes. Ésta no es una problemática que sólo le preocupe a 
la izquierda partidista, mundialmente se ha reconocido y estimado el impacto negativo que la evasión de los 
grandes contribuyentes tiene en la hacienda pública y el bienestar de las sociedades. Ante esta 
problemática, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió en 2013 un 
informe20 en el que se hace explicita la preocupación de luchar contra la erosión de la base impositiva por 
parte de grandes empresas. Asimismo, en septiembre de 2014, la OCDE anunció un plan para reescribir las 
reglas fiscales internacionales para eliminar las estructuras maniobras para que las grandes empresas 
paguen menos impuestos. Este es el caso de operaciones financieras en paraísos fiscales como los revelado 
recientemente en las investigaciones periodística de los, así llamados, “Papeles de Panamá”.  

En enero de 2014, el administrador general de grandes contribuyentes del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Óscar Molina, señaló que de los 16,000 grandes grupos corporativos nacionales que operan 
en México, 270 compañías podrían estar generando una "erosión fiscal" de la base gravable a través de un 
pago menor de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR), debido a la estructura de dividir sus áreas 
de negocios y evitar la figura de negocio permanente.21 

En octubre de 2015, México se adhirió al proyecto del G20 y de la OCDE para combatir la evasión y la 
elusión fiscal de las grandes corporaciones, flagelo que causa pérdidas a las autoridades fiscales en el 
mundo estimados entre 100 mil y 240 mil millones de dólares. Los ingresos perdidos por la utilización de 
sistemas Erosión de la Base Gravable y el Traslado de Beneficios (BEPS), se estiman, de forma conservadora, 
entre 4 a 10 por ciento de la recaudación global de impuestos sobre sociedades.22 

El problema en México es aún más complejo porque el Gobierno Federal ha tenido la política de condonar 
créditos fiscales a grandes empresas de manera poco transparente y sin justificar públicamente sus acciones. 
Por ejemplo, en la Cuenta Pública de 2011, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró que de 283 
mil millones de pesos registrados por devoluciones, 20 compañías recibieron 63 mil millones por concepto 
de devolución de impuestos.23 Asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública de 2013, la ASF informó que el 
fisco condonó multas y recargos a cinco empresas por cerca de 1,123 millones de pesos, lo que en su 
opinión representó un perjuicio a la Hacienda pública federal.24 

Las condiciones económicas adversas que enfrentan el país y la reducción de las fuentes de financiamiento 
tradicionales,  urgen a que el Gobierno Federal atienda fallas estructurales que por años se ha negado a 
corregir. Uno de los grandes pendientes es conseguir que los grandes contribuyentes no evadan su 
responsabilidad de contribuir, en la medida de sus posibilidades,en el desarrollo sostenible del país. Por lo 
tanto, urge que la SHCP realice estudios para saber en cuánto asciende la evasión y la elusión fiscal de los 
grandes contribuyentes, cuál es el daño a la Hacienda Pública, y que prepare acciones específicas para 
atacar este problema e incrementar la recaudación tributaria. 

 

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

                                                 
20 OCDE, (2013) Lucha contra la erosiónde la base imponible y el traslado debeneficios, OCDE 
21Revista Expansión 14 enero de 2014, disponible en: http://expansion.mx/economia/2014/01/14/sat-hace-frente-a-la-

erosion-fiscal 
22OCDE, (2015) Proyecto OCDE/G20 sobre laErosión de la Base Imponible y elTraslado de Beneficios, OCDE 
23Informe de Auditoria: Devoluciones de contribuyentes, Cuenta Pública 2011. Disponible en 

http://www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2011i/Grupos/Gobierno/2011_0063_a.pdf.  
24Informe de Auditoria: Condonación de créditos fiscales, Cuenta Pública 2013. Disponible en 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0035_a.pdf 
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Punto de Acuerdo 

 
PRIMERO. El Senado de la República solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
donde se detallen las acciones a seguir para atender las fallas estructurales ante las condiciones económicas 
adversas que enfrenta el país. 
SEGUNDO.Se exhorta al titular de Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que realice y remita a esta 
soberanía los estudios pertinentes para saber a cuánto asciende la evasión y la elusión fiscal por parte de los 
grandes contribuyentes y evalué el daño en la hacienda pública. Así como un informe sobre las acciones que 
ha emprendido y los avances para combatir la erosión de la base gravable de los grandes contribuyentes, 
que detalle el monto de los recursos que se han recuperado desde 2013 por este concepto.  
 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 
a los 4días del mes de abrilde 2016 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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De los Senadores Eviel Pérez Magaña e Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los ejecutivos federal y 
de las entidades federativas, a las legislaturas de los estados de la República y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a realizar las reformas legislativas necesarias a fin de fortalecer la asesoría jurídica 
federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 
Los que suscriben, Senador EVIEL PÉREZ MAGAÑA y Senadora HILDA ESTHELA 
FLORES ESCALERA, integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción II, 76 fracción 
IX, 108 a 110 y276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración del Pleno de esta H. Asamblea, proposición con Punto de Acuerdo 
con moción de urgente resolución, que exhorta respetuosamente a los Titulares 
de los Ejecutivos Federal y de las Entidades Federativas, a las Legislaturas de los 
Estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 
en el ámbito de sus competencias realicen las reformas legislativas necesarias a 
fin de fortalecer la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas; y conformar o fortalecer las Asesorías Jurídicas de las Comisiones 
Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas antes del 18 de junio del año en 
curso, bajo los principios y normas que rigen el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación se publicó Decreto  que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para adoptar un 
sistema procesal penal acusatorio que entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria, sin 
exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de su publicación, conformeal párrafo 
tercero de su artículo segundo transitorio. 
 
SEGUNDO. El 9 de enero de 2013,en el mismo órgano oficial de comunicación se publicó la Ley General de 
Víctimascuyo objeto previsto por su artículo 2°, es:“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 la 
Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte 
y demás instrumentos de derechos humanos” (fracción I). El citado ordenamiento crea una estructura 
jurídica para atender a las personas en situación de víctima a través del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas, cuyo órgano operativo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como las  Comisiones 
Ejecutivas de Atención a Víctimas Estatales y dela ahora Ciudad de México. 
 
TERCERO.  El 5 de marzo de 2014, en el mencionado Diario Oficial se publicó el Código Nacional de 
Procedimientos Penalesque entrará gradualmente en vigor a nivel federal, sin que pueda exceder del 18 de 
junio de 2016, de acuerdo al primer párrafo del segundo transitorio del Decreto relativo.  
 
CUARTO. Si bien para la implementación del sistemaprocesal penalacusatorio participan los mismos 
operadores del sistema tradicional, es decir, el imputado, las policías, ministerios públicos, jueces, peritos y 
defensores de oficio, se incorporan ahora como sujetosde esteprocedimiento penal,a la víctima del delito y 
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el asesor jurídico de víctimas; ello plantea desafíos de carácter técnico, de recursos humanos, de 
reingeniería institucional y un cambio de paradigma en nuestro sistema de justicia penal.   
 
Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas reconocen a favor de las 
personas en situación de víctima diversos derechos, entre ellos el de acceso a la justicia, el derecho a la 
verdad y el derecho a la reparación integral; y para su ejercicio requiere consolidar estructuras 
especializadas en la atención a las víctimas, particularmente del área especializada en asesoría jurídica para 
víctimas denominadaAsesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas y sus equivalente en las entidades 
federativas. 
 
QUINTO. En sesión de Pleno celebrada el jueves 31 de marzo pasado, este Senado aprobó  en calidad de 
cámara de origen, dictamen con proyectode decreto presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Primera, que adiciona la fracción XXIX-X al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enumera las facultades del 
Congreso. Esta fracción, modificada durante la sesión, es del tenor siguiente: 

Artículo 73, fracción XXIX-X: Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas. 

En consecuencia, la minuta proyecto de decreto fue remitida a la colegisladora para los efectos del artículo 
72 constitucional. 
 

CONSIDERANDO 
 
El Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce a la víctima y a su Asesorjurídico como sujetos del 
procedimiento penal acusatorio, estableciendo que las funciones de éste son orientar, asesorar y 
representar a la víctima u ofendido del hecho delictivo. Este ordenamiento determina el derecho de la 
víctima a tener asesoría jurídica adecuada, gratuita e inmediata y para ello, quien funja como tal debe ser 
licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional.  
 
Por su parte, la Ley General de Víctimas establece que las instituciones responsables de prestar en el país el 
servicio público de asesoría jurídica a las víctimas de delitos son las Asesorías Jurídicas Federal y Estatales, 
que se constituyen como órganos especializados de las correspondientes Comisiones de Atención a 
Víctimas, gozando para la realización de sus funciones de plena independencia técnica y operativa. Con la 
creación de esta área especializada en asesoría jurídica para víctimas se garantiza la participación de las 
personas en situación de víctima en todas las etapas del procedimiento penal haciendo efectivos los 
derechos que el ordenamiento nacional establece a su favor. 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la intervención de las 
policías locales en presuntos delitos, 4.8% de los casos correspondían al orden federal, mientras que el 
95.2% al fuero común25. 
 
La Encuesta Nacional de Victimización y Precepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE), también a cargo 
del INEGI, reporta que en 2014 se cometieron 33.7 millones de delitos del fuero común, asociados a 22.8 
millones de víctimas26. 

                                                 
25 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Datos consultados el 1° de abril de 2016: 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/delitos/ 
 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/delitos/
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 Con datos del Censo de Impartición de Justicia Federal 2014 que elabora también el INEGI, se sabe que de 
los delitos del fuero federal registrados en causas penales radicadas en Juzgados de Distrito del Poder 
Judicial de la Federación, hay 81,023 causas penales iniciadas y 59,255 pendientes27. 
 
Paradójicamente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para atender la demanda del orden federal, 
sólo cuenta con 66 Asesores Jurídicos (24 en oficinas centrales y 42 en 15 delegaciones estatales). En el 
ámbito local, sólo 13 entidades cuentan con una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; en las 
19 restantes, la asesoría jurídica se brinda a través de áreas o unidades dependientes, en su mayoría, de las 
Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia Estatales. De acuerdo con cifras de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), en la República 
Mexicana existen poco más de 275 asesores jurídicos locales de víctimas.  
 
Por ello, es imperante fortalecer la Asesoría JurídicaFederal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
y a nivel local, las Asesorías Jurídicas Locales de Víctimas adscritas a las Comisiones Estatales de Atención a 
Víctimas con  el objeto de que brinden eficientemente, la representación legal integral a las personas en 
situación de víctima por delitos del fuero federal o común, en su caso,  o por violaciones a sus derechos 
humanos, con el objeto de garantizar su intervención en el proceso penal y satisfacer los supuestos  
previstos por el artículo 20, Apartado C, fracciones I a VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Lo anterior debe solicitarse al Titular del Ejecutivo Federal respecto a la Asesoría JurídicaFederal de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y a los Titulares de los Ejecutivos locales, a lasLegislaturas de los 
Estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto a las Asesorías Jurídicas de 
las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, siendo pertinente aclarar que el exhorto que se propone a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se plantea de acuerdo con el artículo tercero transitorio del 
Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en  materia de la reforma política de la Ciudad de México. 
 
Se estima oportuna esta proposición pues guarda relación con la reforma constitucional en trámite, recién 
aprobada por el Senado como Cámara de origen, que incorpora a las facultades del Congreso general, 
legislar en materia de derechos de las víctimas, estableciendo la concurrencia de los diferentes órdenes de 
gobierno. 
 
Se considera de importancia general y de especial relevancia para las materias encomendadas a los 
suscritos pues la Ley General de Víctimas establece dentro de los principios que la rigen (artículo 5) el de 
Enfoque diferencial y especializado , por el que se reconoce la existencia de grupos de población con 
características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros; y se reconoce que ciertos daños 

                                                                                                                                                                   
26Encuesta Nacional de Victimización y Precepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE), Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística. Datos consultados el 1° de abril de 2016: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe201
5_presentacion_nacional.pdf 
 

 
27Censo de Impartición de Justicia Federal 2014, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Datos consultados el 1° 

de abril de 2016: Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Datos consultados el 1° de abril de 2016: 
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/delitos/ 
 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015_presentacion_nacional.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015_presentacion_nacional.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/delitos/
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requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de 
las víctimas. 
 
Se solicita además, con moción de urgente resolución, en términos de los artículos 108 a 110 del 
Reglamento del Senado, pues la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Penales 
tiene como límite el 18 de junio del año en curso; y considerando que el presente periodo ordinario 
concluye a fines de abril, turnar a Comisiones la presente proposición resolución demoraría el análisis por el 
Pleno del dictamen relativo y en su caso, la aprobación del exhorto planteado, siendo plausible para este 
Senado que pudiera aprobarse antes del término para la implementación del Código Nacional en todo el 
territorio nacional. 
 
Por lo expuesto, nos permitimos poner a consideración del Senado la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente alos Titulares de los Ejecutivos Federal y de las 
Entidades Federativas, a lasLegislaturas de los Estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal,para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen lasreformas legislativas necesarias a 
fin de fortalecer la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y conformar o 
fortalecer las Asesorías Jurídicas Locales de las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas, 
antes del 18 de junio del año en curso, bajo los principios y normas que rigen el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el    de abril de 201    
 
 
 
 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA  SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Procuraduría de Protección Ecológica del gobierno del estado de Guerrero a llevar a 
cabo un diagnóstico del impacto ambiental que están generando las empresas mineras en Guerrero. 

 
Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este 
H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES; DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE; DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
Y LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO PARA QUE LLEVEN A CABO UN DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE ESTÁN 
GENERANDO LAS EMPRESAS MINERAS EN GUERRERO Y QUE HAGAN PÚBLICOS LOS RESULTADOS, al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La actividad minera en el Estado de Guerrero siempre ha sido un tema polémico, ya que la existencia de 
importantes riquezas en el subsuelo que deberían ser una situación de ventaja para el desarrollo y el 
bienestar de los pueblos, han sido más bien una factor de problemas y abusos por parte de las empresas 
mineras, llevando a cabo explotaciones que han significado un excelente negocio para para las empresas, 
generando impactos ambientalesy procesos de descomposición social. 
 
El30 de marzo de 2015, vecinos de la comunidad de Nuevo Balsas, llevaron a cabo un bloqueo de los 
accesos de la minera “Media Luna”, en el municipio de Cocula, provocando con ello la suspensiónde los 
trabajos de extracción de oro y plata de la minera(Diario “El Sur”,01-04-16). 
 
La Minera “Media Luna”  (Subsidiaria de Torex Gold Resources), es una compañía canadiense que empezó 
sus trabajos de exploración en 2013 y que apartir de enero de 2016 comenzó a extraer mineral a cielo 
abierto en un yacimiento ubicado entre los pueblos Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, 
pertenecientes al municipio de Cocula. 
 
De acuerdo con datos publicados en diciembre de 2014 por el Servicio Geológico Mexicano (SGM),en el 
estudio denominado “Panorama Minero del Estado de Guerrero”, se da a conocer que hasta julio de 2014 
se habíanautorizado 868 concesiones para actividades de exploración, con una superficie de 1,443,103.72 
Hectáreas, que representan el 22.62 por ciento de la superficie del estado de Guerrero. 
 
Asimismo, en estudio expone que las principales minas en explotación de “metálicos y no metálicos”, en el 
estado de Guerrero son 33: 6 de minerales metálicos y 27 de minerales no metálicos. Las principales 
empresas que se encuentran explorando en el estado de Guerrero son 9:  
 

1. Industrial Minera México, S.A. de C.V. 
2. Gold Corp México, S.A. de C.V. 
3. Torex Gold Resources INC./Newstrike Capital INC. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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4. CIA. Minera La Calentana 
5. Nyrstar Campo Morado, S.A. de C.V. 
6. La Plata Gold Corp./AlphaminResourcesCorp/Minera Camargo, S.A. de C.V. 
7. Dowamining/SumitomoCorporation/Industria Peñoles, S.A. de C.V. 
8. Aurea mining INC./Newstrike Capital INC. 
9. ImpactSilver de México, S.A. de C.V. 

 
Uno de los principales motivos del rechazo a la explotación de las empresas mineras, es la contaminación 
que originan en los lugares donde tienen sus plantas de operación y el casi nulo beneficio que dejan a las 
comunidades y municipios donde se encuentran asentadas. 
 
El pasado 4 de septiembre de 2015, aproximandamente300 pescadores de Nuevo Balsas y la comunidad de 
Atzcala, municipio de Cocula, tomaron por cinco días la minera Media Luna, planteando diferentes 
demandas, entre las que destacan la indemnización por las afectaciones que dejaron los trabajos de 
exploración, como el arrojo de escombro al río, fuertes vibraciones por las explosiones de dinamita y hasta 
derrames de aceite en el agua. 
 
Al termino de dicho plantón se firmó una minuta de acuerdos con los puntos que iba a cumplir,la minera 
Torex Gold Resources Inc., entre las cuales destaca la elaboración de un estudio técnico para demostrarle a 
los habitantes que la minera no contamina, pero no se cumplió, a pesar de que en la minuta se estableció 
que seria inmediatamente. (El Sur 18 de marzo de 2018).Otras de las demandas plasmadas en la minuta de 
acuerdos fueron:  
 

 Otorgar una indemnización a los habitantes para resarcir los daños provocados por la empresa 
minera al medio ambiente, y que ha afectado sobre todo a los aproximadamente 300 pescadores de 
Nuevo Balsas, debido a que ha disminuido considerablemente la pesca por el impacto de los 
trabajos en el río Balsas. 

 La donación de una ambulancia equipada de la empresa al pueblo, y que el campamento de los 
trabajadores foráneos se instale en su comunidad para detonar la economía. 

 Empleos para los habitantes de la localidad, ya que la minera ha contratado a muy pocas personas 
de ahí y los empleos son de mano de obra no calificada. 

 Que la carretera que utiliza para sus servicios la empresa pase por Nuevo Balsas y Cocula, la 
cabecera municipal, para que se beneficien ambos pueblos. 

 El mantenimiento y la reparación de las calles del pueblo, así como la concesión de tiendas de 
abarrotes, papelerías, distribuidoras y purificadoras de agua y otros servicio, sean para personas de 
la comunidad.  

 Que el arrendamiento del transporte, pipas de agua, camiones y equipo pesado sea con gente de la 
localidad. 

 La apertura de una escuela de nivel medio superior. 
 

Ante el incumplimiento de la mayoría de los puntos de la minuta de acuerdos, el 17 de marzo, los 
pescadores se inconformaron nuevamente y presentaron otrapropuesta a los representantes de Media 
Luna, que consistía es una indemnización de 500 mil pesos para cada persona mayor de edad que hay en 
Nuevo Balsas, estimando una población de poco más de 700 personas, es decir, unos 350 millones de 
pesos.Argumentando, que la indemnización que reclaman a Media Luna es por la afectación que ha causado 
al sector pesquero, que es la principal actividad económica de las familias de esa comunidad; por la 
contaminación del aire y del agua por residuos tóxicos, constantes explosiones, el polvo y el escombro que 
arroja al cauce del río por la explotación de oro.  
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En el plano del medio ambiente, la explotación minera a cielo abierto, genera un gravísimo impacto sobre 
los ecosistemas, ya que implica la destrucción de cientos y a veces miles de hectáreas de vegetación natural, 
que en Guerrero contiene una importantísima riqueza biológica. Las empresas suelen pagar por hacer esta 
desforestación (Compensación Ambiental) y esos recursos son usados por la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) para hacer reforestaciones generalmente con especies exóticas, que para nada reponen la 
enorme biodiversidad perdida y que en la mayoría de los casos acaban con muy pequeñas tasas de 
sobrevivencia. Además, está el problema de la contaminación por las peligrosas sustancias que se utilizan en 
el beneficio de los metales, las cuales teóricamente deberían ser manejadas de tal manera que no sean 
vertidas al medio ambiente, sin embargo, las quejas y denuncias de los pobladores y pescadores de Nuevo 
Balsas parecen indicar que no siempre es así. 
 
Lo ideal sería que las mineras constituyeran polos económicos que detonaran procesos armónicos de 
desarrollo regional que generen bienestar de la población y la conservación del ambiente, pero eso no 
sucede por la ineficiencia del esquema existente y de las políticas públicas para armonizar la actividad 
minera con el desarrollo integral y sustentable. 
 
Al igual que se planteó en Tajamar, Cancún; y en la Laguna de Barra de Potosí, municipio de Petatlán, 
exhortamos a las dependencias Federales y Estatales encargadas del Medio Ambiente y recursos naturales 
que lleven a cabo un diagnósticodetallado(ex post) de los impactos ambientales y sociales de las mineras 
que ya están funcionando en la actualidad en Guerrero, que documenten con precisión e imparcialidad el 
impacto real que han tenido hasta ahora y que se hagan públicos los resultados; así mismo, que se den a 
conocer las manifestaciones de impacto ambiental con que fueron autorizadas las concesiones en su 
momento. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
de obvia y urgente resolución el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; de la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y la Procuraduría de Protección Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero para que 
lleven a cabo un diagnóstico del impacto ambiental que están generando las empresas mineras en Guerrero 
y que hagan públicos los resultados. 
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  05 de abril de  2016. 
 

Suscribe 
ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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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 Río, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la SAGARPA, a la Financiera 
Rural, al Bancomext y a PROMEXICO a desarrollar un programa de fomento a la producción, 
industrialización, comercialización y exportación y consumo de nuez pecana mexicana. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  
ANABEL ACOSTA ISLAS,ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZSenadoras integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La nuez pecanera es una oleaginosanativa del sur de los Estados Unidos y el norte de México. Es un cultivo 
de importancia comercial implementado en México desde los años cuarenta y cincuenta. 

A la fecha, México ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, como productor mundial de nuez 
pecanera, de la cual las principales variedades cultivadas son Western, Wichita y Criollas, cuyo periodo de 
cosecha transcurre entre los meses de octubre y diciembre. 

En 2009, la producción mexicana llegó, aproximadamente, a 79 mil toneladas principalmente en los estados 
deCoahuila, Chihuahua, Sonora y Nuevo León.  

La nuez es el fruto del nogal que contiene una semilla, la cual mide entre 2 y 6 cm de largo, pesa de 4 a 12 
gramos y está constituida por dos segmentos. Las nueces llamadas oleaginosas son apreciadas por su 
agradable sabor y textura; se consumen en ensaladas, postres, botanas, panadería y confitería; se 
comercializan con o sin cáscara, enteras, picadas o molidas; y pueden ser materia prima para la extracción 
del aceite. 

También se destaca que el contenido de fibra total es, en promedio, de 8% (mayor, en comparación con los 
cereales), y su aporte es significativo en cuanto a minerales como hierro, zinc, selenio, manganeso y 
magnesio, que algunas oleaginosas comerciales contienen en menor proporción o no los contienen –es el 
caso de: cacahuate, soya, cártamo, olivo, entre otras–. Por lo tanto, la nuez viene a ser uno de los alimentos 
con mayor concentrado de nutrientes disponibles.  

Las primeras plantaciones comerciales se iniciaron a partir de 1871, y la introducción pionera de 
plantaciones comerciales en México se hizo en 1904, en el estado de Nuevo León. Las áreas productivas se 
extienden en Estados Unidos de América desde el suroeste de Ohio hasta Kentucky y Alabama. El cultivo 
encuentra condiciones favorables en el noreste y parte central de México.  En el estado de Coahuila el nogal 
es de gran relevancia, ya que la región norte del estado forma parte del centro de origen de esta especie.  
 
El cultivo de nuez pecanera en México es una actividad en amplio crecimiento, sobre todo en estados del 
norte, debido a la amplia adaptación climática, así comopor las condiciones de mercado y atractiva 
rentabilidad quepresenta, al canalizarse a Estados Unidos de América. Elestado de Coahuila cuenta con 
13mil hectáreas de este cultivo distribuidas en toda la entidad y es de la más alta calidad. 
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La importancia de la producción de esta semilla es notoria, la producción de nuez en México ha aumentado 
en cerca de un 80% en los últimos trece años, alcanzando actualmente alrededor de 110 mil toneladas. Esto 
se debe principalmente a la mayor superficie sembrada, la cual se duplicó, llegando en 2013 a las 104 mil 
hectáreas. Sin embargo, no toda la superficie adicional ha podido ser aprovechada, ya que la siniestralidad 
ha ido en aumento, mientras en el año 2000 representó solo 3% de la superficie sembrada, en el 2013 
representó el 31% (32 mil ha). 
 
En los años 2011-2013, el rendimiento promedió 1.5 ton/ha, sin embargo, desde el año 2000 ha oscilado 
entre 1.1 y 1.8 ton/ha.   
 
México es el segundo exportador mundial después de EEUU. El país exporta cerca de la mitad de las nueces 
que produce (52 mil toneladas en 2013 con un valor de 259 mdd). Las exportaciones han crecido a un ritmo 
de 6% anual entre 2000 y 2013, debido a la demanda de EEUU, que es el destino principal de la nuez 
mexicana. Este país participó en 2013 con el 93% del valor exportado y el 91% del volumen. 
 
Por su parte, las importaciones, que provienen en su totalidad de EEUU, han crecido 5.6% anual y 
representaron en los años 2011-2013, el 26% del consumo aparente nacional. En 2013, el consumo 
aparente llegó a alrededor de 76 mil toneladas, en tanto, las importaciones se ubicaron en 21 mil toneladas 
con un valor de 74 mdd.   
 
Chihuahua lidera a los productores, del país, ya que concentra el 54% del volumen nacional. Le siguen 
Sonora (16%), Coahuila (14%), Durango (6%) y Nuevo León (5%).  La producción de la nuez se da entre 
agosto y diciembre, aunque el grueso se concentra los tres últimos meses del año. Prácticamente la 
totalidad se cultiva bajo riego. El 98.8% de la nuez es de la variedad pecanera, 1.1% de castilla y 0.1% criolla.  
En vista de la importancia del comercio exterior, el precio de la nuez tiene como referente el precio en 
EEUU. 
 
Existen dos Normas Mexicanas referentes a la Nuez Pecanera con Cáscara NMX-FF-084-SCFI-2009 y la Nuez 
Pecanera sin Cáscara NMX-FF-093-SCFI-2011 las cuales son de cumplimiento voluntario, sin embargo 
reflejan los esfuerzos de la industria en mejorar cuantitativa y cualitativamente la producción.  
 
Para Coahuila, la importancia de la producción de nuez pecanera es fundamental, cualquier región del 
estado cuenta con condiciones propicias para su cultivo. La industria genera empleos directos en el sector 
agropecuuario, así como empleos indirectos tanto en el proceso de industrialización, como el de 
comercialización y exportación.  
 
En ese orden de ideas, la siembra de nogal resulta una actividad productiva de alto valor y que tiene un 
impacto directo en la economía de las regiones productoras.  
 
El uso potencial pecuario de la entidad representa el 93.9% (14’246,592 Has.) de la superficie total del 
estado, quedando un porcentaje muy bajo de suelo considerado como no apto para el uso pecuario. 
 
Por tal razón, resulta importante aprovechar y potencializar esfuerzos hacia una política pública que nos 
permita expandir la producción de nuez pecanera y con ella los beneficios tanto de empleo, como 
económicos en el desarrollo de esta actividad a través de una política pública.  
 
Resulta notoria la importancia que la actividad agropecuaria ha generado, así como el crecimiento en el 
sector y con ello la generación de empleo, por lo que el objeto de esta proposición es exhortar a la 
SAGARPA así como a la Financiera Rural, al BANCOMEXT y ProMexico a fin de generar una política pública 
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de apoyo y fomento a la producción de nuez pecanera así como su industrialización y comercialización con 
el fin generar un producto de alto valor y que permita a los productores contar con una estabilidad en los 
precios que permita un ciclo de producción, inversión y expansión del producto.      
 
La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tiene por objeto promover el 
desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el aprovechamiento sustentable de sus 
recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que 
propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los 
productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los 
requerimientos y exigencias de los consumidores. 
 
Asimismo abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de 
nuestros campos y mares; y mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en 
los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos. 
 
Por su parte la Financiera Rural tiene por objeto desarrollar al medio rural a través de financiamiento en 
primer y segundo piso para cualquier actividad económica que se realice en poblaciones menores a 50,000 
habitantes resultando en la mejora de su calidad de vida. 
 
En tanto el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) tiene por objeto contribuir al desarrollo 
y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano. 
 
Y finalmente ProMexico apoya directa y las exportaciones de productos y servicios, así como la 
internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país, y al 
fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios. 
 
Por tal razón consideramos que la coordinación de dichas dependencias para el desarrollo de una política 
pública de fomento a la nuez pecana es pertinente generando beneficios directos e indirectos a los 
productores, trabajadores y consumidores.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Pleno la siguiente:   

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la SAGARPA, la Financiera Rural, Bancomext y PROMEXICO para que 
desarrollen un programa de fomento a la producción, industrialización, comercialización y exportación 
yconsumo de nuez pecana mexicana. 
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador constitucional del Estado libre y soberano de México a 
declinar la puesta en vigor de la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. 

 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en el Senado de la República de la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, 
Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, para exhortar al Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano 
de México a declinar la puesta en vigor de la  LEY QUE REGULA EL USO DE LA 
FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, al tenor de las siguientes  

 
CONSIDERACIONES: 

 
El pasado 18 de marzo se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el decreto número 75 por 
el que se promulga la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, que fue 
aprobada por la Legislatura estatal. 
 
En el informe que el 2 de marzo de 2016 emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
para regular el uso de la fuerza pública con legalidad y proporcionalidadsobre la Situación de los Derechos 
Humanos en México, se señaló la preocupación por la legislación que versa sobre el uso de la fuerza pública 
y  regulariza su uso “lo cual es contrario a estándares internacionales en la materia”. La recomendación 
número tres en el área de Seguridad Ciudadana es “adoptar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza 
conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos”. 
 
La Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México no comparte la visión que la Comisión 
Interamericana expresa sobre la función legítima de los cuerpos de seguridad, que es “proteger a los 
manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación 
a todos los ciudadanos (…) sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones”. 
 
Así, de la lectura y análisis cuidadoso de esa Ley encontramos graves omisiones Constitucionales, 
Convencionales y legales, que expreso en los siguientes argumentos: 
 

1. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, instrumento adoptado 
por los países que integran la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
señala que el uso intencional de armas letales sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida y que las medidas menos extremas hayan resultado insuficientes.  

 
La “Ley Atenco” no atiende a estos principios y establece la posibilidad del uso de armas letales en múltiples 
situaciones y con tal ambigüedad que deja a los ciudadanos sin certeza jurídica y acceso a la protección de 
su vida, integridad y seguridad. 
 
Desde el artículo primero de la Ley es evidente que sólo se refiere a regular la actuación de los policías rasos 
(elementos) y no así de los mandos superiores, incluido el Gobernador del Estado. 
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En dicho artículo no se especifica que sólo la policía y que policía con la especialidad y capacitación debida, 
puede utilizar la fuerza pública. No todos los elementos de las instituciones de seguridad tienen funciones 
que requieren el uso de la fuerza pública, mucho menos del uso de armas. 
 

2. La seguridad pública como cometido esencial del Estado, obliga en primer lugar al establecimiento 
de reglas que determinen con precisión que pueden hacer y que no pueden hacer los sujetos y las 
instituciones: 

 
Privilegiar los medios no violentos, reducir al mínimo los daños y lesiones, la inadmisibilidad de excepciones 
y excusas cuando ocurra uso ilegítimo de la fuerza, capacitación de las policías encargadas del uso de la 
fuerza en derechos humanos y en el adiestramiento de los protocolos del uso de medios para el uso 
diferenciado de la fuerza pública, la proporcionalidad y establecimiento de medios que permitan el uso 
diferenciado de la fuerza, el establecimiento de responsabilidades en el empleo arbitrario o excesivo de la 
fuerza y las armas de fuego, el establecimiento de responsabilidades de mandos superiores por sus órdenes 
y por las conductas de subalternos cuando ocurran excesos, el monitoreo del uso de la fuerza dentro de 
parámetros legales, ahora constitucionales y convencionales, la protección e inmunidad de policías que se 
nieguen a cumplir y ejecutar órdenes de empleo de fuerza o armas, o que denuncien su empleo ilegítimo y 
el establecimiento de obligatoriedad en informar y sobre las violaciones a derechos humanos y el empleo 
ilícito de la fuerza. 
 
Es entonces, a partir de estos criterios, que se determinan las jerarquías, la especialidad policiaca, el tipo de 
arma y grupo de elementos, las misiones a las que están dedicados, los protocolos de actuación y las 
responsabilidades administrativas y penales que se les pueden imputar a los servidores públicos que no 
cumplan con las obligaciones constitucionales, convencionales y legales. 
 
Lo que debió legislarse y no se hizo, es una Ley que establezca con claridad las obligaciones, 
responsabilidades, jerarquías, objetivos, metas y protocolos de las fuerzas de seguridad del Estado de 
México. 
 

3. La ley contiene graves ambigüedades que impiden una aplicación armónica y eficiente con el 
sistema legal del País y del Estado de México. En partes pareciera que es una Ley de orden 
administrativo y en otras una ley especial que regula excluyentes de responsabilidad de índole 
penal. 

 
Por ejemplo, define que es una agresión inminente y una agresión real sin puntualizar debidamente que es 
una agresión en su acepción básica y las diversas formas en que esta puede ocurrir. Una Ley como la que se 
propone debe ser en exceso precisa en sus definiciones a fin de no dar lugar a acciones voluntaristas y 
arbitrarias.  
 
Otro ejemplo, el artículo 15 dice: “Se considera que una asamblea o reunión es ilegal, cuando el grupo de 
personas se reúnan con un fin ilícito, se encuentren armados o cuando en la petición o protesta que se haga 
ante la autoridad, se expresen amenazas para intimidarlas u obligarlas a resolver en el sentido que desean”. 
 
¿Esta ley es reglamentaria del artículo 9 de la Constitución?, ¿Quién y bajo qué procedimiento determinará 
que la reunión es ilegal?, ¿Cómo se motivará y fundamentará la cusa legal que determine la ilegalidad de 
una reunión? 
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Un ejemplo más, en el inciso c de la fracción I del artículo 12 que autoriza el uso de la fuerza cuando “haya 
resistencia agresiva, es decir, cuando la persona realice movimientos corporales que pongan en riesgo su 
integridad física, la de terceros o la del propio elemento”. 
 
El poder de decidir sobre nuestra salud y cuerpo es el derecho humano más básico, la Ley lo viola: ¿Con que 
derecho se puede hacer uso de la fuerza pública para que alguien no se haga daño así mismo?, ¿Esto 
supone que no se podrán realizar huelgas de hambre como medio de protesta?, ¿Cómo se califica un 
movimiento corporal que ponga en peligro la vida de quien lo realiza? 
 
Los objetivos están mal conceptualizados, no son acordes con la Constitución y confunden el objeto central 
de la Ley con la protección de los sujetos que ejercen la fuerza pública. Lo correcto había sido seguir el 
modelo que ya establece la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 2 que dice:  
 
“Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en 
las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
“El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las 
causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección 
de las víctimas.” 
 

4. El uso la fuerza debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea 
necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal 
de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no puede usarse la fuerza 
en la medida en que exceda estos límites. 

 
Así, una legislación correcta que regule el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, obedece al 
propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos, de depredación y nocivos, sino también toda 
la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal.Las leyes no pueden autorizar el uso de un grado 
de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr 
 
La llamada “Ley Atenco”, define y clasifica de manera indebida las armas que usan los servidores públicos 
encargados de la seguridad. Por ejemplo, en la Ley no se precisa que un arma de fuego es un instrumento o 
herramienta que permite atacar o defenderse, mediante la propulsión de proyectiles, lanzados a gran 
velocidad y que generan un daño grave al físico de la persona o personas que reciben el proyectil; tampoco 
define con claridad que es un arma letal.  
 
Sobre el caso, deberíamos preguntarnos si las armas letales deben estar en manos de la policía o sólo del 
ejército, o si se permite que la policía haga uso de armas letales, que personal está autorizado a emplearas y 
bajo qué condiciones. 
 
En cuanto al uso de armas, la Ley es omisa en cuanto a quienes están debidamente autorizados para usar 
armas, pues al no establecer reglas para la elaboración de protocolos de actuación y jerarquías, autoriza en 
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su artículo 8 a todos los policías, sin importar su grado de preparación y formación, a usar intencionalmente 
armas letales en protección de su vida.  
 
¿Bajo qué criterio objetivo, un policía calificará o determinará que existe peligro inminente de su vida?, ¿Si 
un elemento considera que una manifestación con tintes políticos o estampida de personas pone en peligro 
su vida, este podrá disparar contra la multitud?, ¿En caso de una riña o de una agresión con un proyectil 
lanzado a mano, una piedra u otro objeto, el elemento podrá hacer uso de un arma letal? 
 
El mismo artículo 8 señala que cualquier policía (elemento) podrá usar armas letales para “evitar la comisión 
de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a 
una persona que represente ese peligro” 
 
¿Bajo qué criterio el policía podrá determinar la gravedad del delito?¿Cada policía será un experto legal en 
materia penal que pueda diferenciar cuando un delito es grave o no? 

 
El artículo 9 del Código Penal establece la clasificación de los delitos graves en donde está en peligro la vida 
tales como como:  

 
a) El cometido por conductores de vehículos de motor, 
b)  Rebelión,  
c) Abuso de autoridad,  
d) Delincuencia organizada, 
e)  Ataques a las vías de comunicación y transporte,  
f) contra de las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender 

el significado del hecho,  
g) Tráfico de Menores,   
h) Deterioro de área natural protegida,   
i) Lesiones;   
j) Homicidio,  
k) Asalto a una población;   
l) Trata de personas, 
m) Abuso sexual,  
n) Feminicidio,  
o) Daño en los bienes.  

 
¿En todos estos casos el policía podrá hacer uso de armas letales? 
 

5. Otro error grave de esta Ley es la no categorización de figuras que ya están debidamente reguladas 
por la legislación penal. Los agentes de seguridad pública no obran en legítima defensa, sino en 
cumplimiento de un deber, una cosa distinta. 

 
Para tal efecto los Códigos Penales Federal y del Estado de México no dejan lugar a ambigüedad alguna al 
definir el cumplimiento de un deber como: “La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber 
jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para 
cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a 
otro”   
 
Este concepto es claro y preciso, y se ajusta a reglas de orden internacional que no observa la ley: 
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a. Necesidad racional del medio empleado 
b. Cumplimiento de un deber 
c. Ejercicio de un derecho 
d. Que no exista la voluntad de dañar o perjudicar 
 
Por su parte la legítima defensa, que es una excluyente de responsabilidad que tenemos todos, ya está 
regulada en el Código Penal que es el espacio normativo al que pertenece. 
 

6. Los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, que no elementos pues no son cosas, 
deben cumplir en todo momento las reglas que les impone el sistema constitucional, convencional y 
legal del Estado, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 
en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su cometido público. 

 
Esto incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos (en el caso que nos ocupa desde el 
Gobernador del Estado hasta el policía de calle) que ejercen funciones de seguridad pública. La Ley parece 
querer excluir de responsabilidad alguna, como sujetos a regular, a los altos mandos y mandos medios de 
seguridad estatal. Es el caso del Gobernador del Estado, que tiene funciones precisas en materia de 
seguridad, como lo señala la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, dice su artículo 15: 
 
“Son atribuciones del Gobernador del Estado: 
 
I. Ejercer el mando de las Instituciones Policiales del Estado, por sí o por conducto del Secretario, en los 
términos de la Constitución Federal, la Constitución Estatal, esta Ley y demás disposiciones aplicables, a fin 
de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos; 
II. Ejercer el mando de las Instituciones Policiales de los Municipios, en casos de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público;…” 
 
¿Cuál es la armonización de esta ley con la de Seguridad Pública del Estado?, ¿Deberá o no considerarse al 
Gobernador como elemento, en cumplimiento de sus atribuciones para la aplicación de la Ley, o solo los 
policías rasos están sujetos a ella?  
 
Lo mismo aplica para el Secretario de Seguridad Ciudadana, sujeto al artículo 16 de la misma Ley, que dice:  
 
“Son atribuciones del Secretario (De seguridad ciudadana) : 
A. En materia de seguridad pública: I. Dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma 
inmediata el orden y la paz públicos, la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de 
delitos e infracciones administrativas, auxiliar a las autoridades competentes cuando así lo soliciten en la 
investigación y persecución de los delitos y concurrir, en términos de la ley, con las autoridades en casos de 
siniestro o desastre; 
II. Impulsar las acciones necesarias para promover la prevención de los delitos y la participación de la 
comunidad en materia de seguridad pública; 
III. Ejercer el mando directo de las Instituciones Policiales del Estado, en los términos de esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;…” 
 
La Ley no establece líneas de mando, ni los protocolos a seguir para la elaboración de estrategias y la 
ejecución de acciones en los operativos destinados a contener manifestaciones o grupos de personas 
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violentas. Este defecto generará que no sea posible determinar con claridad las responsabilidades 
administrativas o penales en caso de violaciones graves a los derechos humanos.  
 
De manera incorrecta traslada la responsabilidad de la planeación y la ejecución de operativos a los policías 
(elementos), dice el artículo 17: “Siempre que los elementos tengan conocimiento que un grupo de 
personas ejercerán su derecho de asociación y reunión en lugares públicos harán una planeación para 
proteger el ejercicio de dicho derecho, el de terceros y así reaccionar en caso que la reunión se torne ilegal.”   
 
¿Los elementos harán la planeación, cuál es entonces la función de los mandos?, Nuevamente, es clara la 
forma en que la Ley excluye de cualquier responsabilidad a los mandos altos y medianos de seguridad en el 
Estado de México, permitiendo tanto la impunidad como la arbitrariedad.   
 
Para tener claridad en ello, basta con leer con atención el artículo 21 de la Constitución, para comprender 
cuál es el cometido esencial de las instituciones de seguridad pública en México: regular el ejercicio, 
estrategias, tácticas y procedimientos de las autoridades de seguridad pública. 
 
Más grave aún, la Ley establece un régimen no legal de responsabilidades, sujeto a Reglamentos y “Códigos 
de Ética” violando tanto la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
como el Código Penal. 
 
¿Por qué se aplica un régimen de responsabilidades distinto al de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas y al Código Penal del Estado?, ¿Dicho régimen de excepción sólo aplica a los policías 
(elementos) y no así a los mandos?, ¿Quién tiene facultades expresas para expedir un Código de Ética y el 
protocolo de actuación policial? 
 
Al no estar armonizada con otras leyes y por tanto no contar con una debida jerarquización de servidores 
públicos y de funciones específicas, la Ley permite que el todo el personal que labore en seguridad pública 
prevenga y combata la delincuencia.¿Todos los elementos velan por la prevención delictiva y la lucha contra 
la delincuencia, por ejemplo, los adscritos a los cuerpos de granaderos o los que realizan funciones 
administrativas? 
 
En el análisis de la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, surgen un 
sinfín de preguntas que nos indica una cantidad de igual de lagunas existentes en la ley: 
 
¿Dónde se establece la armonización normativa entre esta Ley y la de Seguridad Pública del Estado?, ¿Es 
igual la legítima defensa al cumplimiento de un deber?, ¿Será igual la actuación de un elemento cuando 
esté en un acto de autoridad que cuando no lo esté, en razón de la legítima defensa?, ¿Es armónica esta 
concepción de la legítima defensa con lo que establece el Código Penal del Estado de México? ¿Cómo 
diferenciar bajo esta Ley, la legitima defensa en un acto de autoridad de cuando no lo es?, ¿En caso de un 
homicidio cometido por un elemento, que se aplica, esta Ley o el Código penal?, ¿Cuál es la armonización 
de esta Ley con el Código Penal?, ¿Es está Ley una Ley penal especial o no lo es?, etc., etc. … 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Se observa la necesidad de armonizar toda normatividad sobre el uso de la fuerza en el Estado de México, 
con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la garantía del ejercicio y goce de los mismos, con la 
oportunidad y exigencia de contar con un código de conducta que atienda los principios básicos, que de 
manera ética, legitima y jurídicamente fundada permitan a todos los servidores públicos, desde el 
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Gobernador hasta el policía de calle, ejercer el uso legítimo de la fuerza pública de manera responsable, 
oportuna y apegada a los derechos y libertades que otorgan tanto la Constitución como los Tratados 
Internacionales,  a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos humanos, preservar las libertades, el 
orden y la paz pública, el patrimonio y prevenir los delitos. 
 
En virtud de lo anterior, consideramos que la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, promulgada en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de México, como Decreto Número 75, el día 18 de marzo del 2016, adolece, en su terminología, 
estructuración y contenido básico de principios, de elementos que permitan garantizar el pleno goce y 
ejercicio de los derechos humanos y las garantías individuales consagradas en nuestros ordenamientos 
constitucionales. 
 
Tal ordenamiento pone en riesgo el bien que persigue, promover y mantener la paz y el orden público, al 
establecer preceptos que permiten franquear las fronteras de los principios básicos del uso de la fuerza, 
propiciando el uso excesivo y discrecional de la misma, tal y como se evidencia y constata en las 
conclusiones de la Comisión designada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
expediente 3/2006, integrado para investigar violaciones graves de garantías individuales, el 3 y 4 de mayo 
de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco en el Estado de México. 
 
En razón de lo anterior solicito se apruebe de urgente resolución el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
1.- Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de México presentar modificaciones de fondo a los 
artículos: 1, 3 fracciones II,III,IV,V,VII,IX,XI, 4 fracciones I,II,III, 5, 7 fracción I, 8, 9 fracciones II, III, 10 
fracciones I,IV,V,VI,VII,XI, 11 fracciones I,II, 12 fracción  I incisos a,b,c, 15, 16 y 17 de la  LEY QUE REGULA EL 
USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, antes de los noventa días hábiles siguientes a su 
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", que establece el artículo segundo transitorio de la 
misma.  
 
2.- Se exhorta a la Legislatura del Estado de México a discutir y aprobar diversas modificaciones a la LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, a fin de armonizarla con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos 
firmados por México, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Penal del Estado libre y 
Soberano de México, la Ley que Crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la 
Ley de Seguridad del Estado de México. 
 
3.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a manifestar su punto de vista constitucional, 
convencional y legal sobre la LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Comisión Permanente, 5 de abril del año 2015 
 

 
SENADOR 

 LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación pronta y 
expedita en relación a la veracidad de las acciones y avances en materia de calidad de aire y cambio 
climático presentadas en los informes de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad durante la 
presente administración. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA INVESTIGACIÓN 
PRONTA Y EXPEDITA EN RELACIÓN A LA VERACIDAD DE LAS ACCIONES Y AVANCES EN MATERIA DE 
CALIDAD DE AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADAS EN LOS INFORMES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA ENTIDAD DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y, EN CASO DE ACCIONES Y 
OMISIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS, PROCEDA CONFORME A DERECHO. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
De acuerdo a la investigación de un reconocido medio de comunicación impreso, durante sus informes 
anuales 2013, 2014 y 2015, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México ha utilizado 
la misma información relativa a la calidad del aire y a los verificentros en operación, e incluso ha 
reproducido párrafos completos, lo que pone en entredicho los informes de resultados que ha entregado 
oficialmente a la Asamblea Legislativa. 
 
“Los informes anuales de labores que presentó la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, a la Asamblea 
Legislativa en materia de control y verificación vehicular no reportan avances significativos, no cuenta con 
objetivos claros para atender los problemas de la calidad del aire en la ciudad, e incluso recurre al copy 
paste en la redacción”, señala textualmente la nota publicada el pasado viernes 18 de marzo. 28 
 
Como ejemplo, se señala que la SEDEMA utiliza los mismos datos y repite textos sobre los verificentros que 
operan en la Ciudad de México. 
 
En el Informe 2013, página 17, la dependencia señala: “Mantener el parque vehicular en su mejor 
desempeño ambiental posible es uno de los principales objetivos del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria. Actualmente están autorizados 81 Verificentros para la prestación del servicio”. 29 
 
En el informe 2014, en la página 102, se reproduce texualmente dicha información. 30 
 
Para el informe 2015, capítulo 4, página 127, se observa también el dato de que operan 81 verificentros, lo 
que no armoniza con lo informado en la página 135 del mismo documento que señala que en esa anualidad 
se clausuraron 11 centros de verificación y 9 fueron suspendidos. 31 

                                                 
28 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/18/secretaria-ignoro-3-anos-contaminacion-vehicular 
29 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/primer-informe-sedema/capitulo-01.pdf 
30 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/segundo-informe-sedema/segundo-informe-

sedema.pdf 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/18/secretaria-ignoro-3-anos-contaminacion-vehicular
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/primer-informe-sedema/capitulo-01.pdf
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/segundo-informe-sedema/segundo-informe-sedema.pdf
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/segundo-informe-sedema/segundo-informe-sedema.pdf
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Incluso la investigación periodística hace referencia al directorio de verificentros que se difunde en la página 
web de la SEDEMA, que en este momento está integrado por 68 de ellos y no por 81, que es la cifra que 
estuvieron repitiendo en los tres últimos informes. 32 33 
 
Otro dato interesante, es que en 2013 la dependencia anunció la implementación de un nuevo software 
para la verificación de los autos, el cual se aplicaría precisamente al año siguiente; sin embargo, en el 
informe 2014 se hizo referencia exactamente al mismo objetivo, y no se reportaron avances. 
 
Cualquier persona que realice una revisión superficial a los informes 2013, 2014 y 2015 de la SEDEMA, se 
puede percatar de la transcripción de datos y de párrafos en los tres documentos entregados a la Asamblea 
Legislativa. 
 
El informe 2013, capítulo 1, página 16, menciona que se registró la emisión de 34 mil 494 toneladas al año 
del contaminante denominado PM10 (Particulate Matter por sus siglas en inglés) que son pequeñas 
partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la 
atmósfera, y cuyo diámetro es menor que 10 µm. 
 
El informe 2014, página 100, y el informe 2015, página 124, hacen referencia ambos, a la emisión de 35 mil 
toneladas de PM10, sin precisar más datos. 
Se pueden mencionar varios ejemplos más de las inconistencias que a simple vista se dectectan en los tres 
últimos informes anuales de la SEDEMA, que oficialmente ha entregado a la Asamblea Legislativa; lo que 
pudiera constituirse en actos irregulares e incluso ilegales que deben ser investigados a fondo por las 
instancias adecuadas. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General está 
encargada del control y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad. 34 
 
El artículo 34 de dicho ordenamiento legal, señala que corresponde a la Contraloría General “conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por 
los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que 
correspondan en los términos de ley”.  
 
El artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, determina que la Auditoría Superior 
es la instancia a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del 
Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación.  35 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente.  

                                                                                                                                                                   
31 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/tercer-informe-sedema/tercer-informe-sedema.pdf 

 
32 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-vehicular/donde-puedo-

verificar 
33 http://148.243.232.119:8080/dvc/ 

 
34 http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/index.php/conocenos/127-conocenos/901-atribuciones 
35 http://www.ascm.gob.mx/Pdfs/LFSCM.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO: 

 
Primero. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que en el 
ámbito de sus atribuciones, realice una investigación pronta y expedita en relación a la veracidad de las 
acciones y avances en materia de calidad de aire y cambio climático presentadas en los informes de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la entidad durante la presente administración y, en caso de acciones y 
omisiones de servidores públicos, proceda conforme a derecho. 

 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, revise a fondo los informes 2013, 2014 y 
2015 de la Secretaría del Medio Ambiente, y valide los datos entregados por la dependencia. 

 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 05 días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis.    

 
ATENTAMENTE 
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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 detallado sobre los ingresos 
generados por concepto de multas derivadas de la implementación del nuevo Reglamento de Tránsito. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS INGRESOS 
GENERADOS POR CONCEPTO DE MULTAS DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO, ASIMISMO, PRECISE EL DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DESDE QUE 
DICHO ORDENAMIENTO ENTRÓ EN VIGOR. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

En diciembre de 2015 entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito en la Ciudad de México, el cual tenía 
como objetivo primordial regular la circulación de vehículos y transeúntes en la vía pública para generar 
mayores niveles de seguridad. 
 
Este ordenamiento contempla a peatones, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier unidad de 
motor matriculado que circule en la capital del país, así como distintas multas, entre ellas, las relacionadas 
al uso indebido del claxon, invadir cruces peatonales, enviar mensajes y chatear en el celular, además de 
estacionarse en lugares para discapacitados. 
A pesar de que este nuevo estatuto aspiraba a mejorar sustantivamente la movilidad y encausar las políticas 
de prevención del delito y accidentes de tránsito para fomentar un clima de respeto de quienes hacen uso 
de los espacios públicos como calles, avenidas y corredores, los resultados distan mucho de los esperados.   
 
Para dimensionar la transcendencia del presente asunto, basta mencionar que de acuerdo con diversos 
medios, en la ciudad se aplican más de mil 600 multas diariamente, la mayoría por no respetar la 
señalización de los semáforos, invasión a los pasos peatonales y ciclovías, hablar o manipular el teléfono 
móvil, no utilizar el cinturón de seguridad y rebasar los límites de velocidad permitidos. 
 
En relación a esta última consideración, la administración central gastó en aparatos de vigilancia, para 
contar con más de 11 mil 105 cámaras y 156 radares, de los cuales 58 son de velocidad y 98 de fotomultas.  
 
Estos gastos beneficiaron a la empresa Autotraffic S.A. de C.V., quien es la encargada de implementar el 
programa de fotomultas. Al respecto, preocupa que se ha documentado la manipulación de sus equipos 
para sancionar a automovilistas aunque no excedan los límites permitidos y han sido recurrentes sus 
irregularidades en la emisión, cobranza y notificación de las infracciones. 
 
Medios de comunicación han señalado que la empresa Autotraffic S.A. de C.V., se ha dado a conocer por el 
nulo mantenimiento a sus equipos de vigilancia, por utilizar vehículos particulares para generar infracciones 
y por informar a destiempo de los cargos generados por alguna multa al reglamento de tránsito, lo cual 
provoca molestias a los usuarios y cobros injustificados al margen de la normativa. 
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Además, existen retrasos importantes en la notificación de infracciones debido a la saturación que hay en el 
área de validación de cada imagen que hace la policía, por lo que se ha convertido en un proceso lento y 
costoso. 
 
Una de las deficiencias que más se han denunciado, es la relativa a la nula capacitación de los cuerpos 
policiacos, de ahí que la Contraloría General se vio obligada a establecer diversos operativos de vigilancia 
para constatar que los agentes no recurran en malas prácticas. 
 
Otra anomalía es el desconocimiento del reglamento, así lo dejo ver una encuesta de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, en la que se le preguntó al menos a 353 personas los artículos básicos y 
en el que su mayoría dijo desconocer lo establecido, situación que obedece a que la ausencia de campañas 
de información para dar a conocer las nuevas disposiciones. 
 
Lo descrito deja de manifiesto que las medidas adoptadas no han dado los resultados esperados, por el 
contrario, han propiciado la concentración de millones de automóviles y con ello, se ha elevado 
preocupantemente los niveles de concentración de contaminantes. 
 

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que los recursos recaudados por 
concepto de multas e infracciones de tránsito, sean destinados a políticas públicas de movilidad, promoción 
del uso de medios alternativos para el desplazamiento por la ciudad y programas de capacitación a los 
agentes encargados de instrumentar el nuevo reglamento. 

 

Aunado a estas políticas, apremia que las autoridades de la Ciudad de México, amplíen los presupuestos 
para mejorar la infraestructura vial con un enfoque que incentive y fomente el uso de medios alternativos 
de movilidad, asimismo, se hace necesario que actualice el parque vehicular de la red del transporte público 
de pasajeros. 

 

La entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito ha dado paso a dudas en su eficiencia e impacto al 
medio ambiente, por ello, solicitamos que las autoridades informen sobre los ingresos generados por el 
concepto de multas e infracciones y que precise el destino de los recursos generados desde su 
implementación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México, para que a través 
de la Secretaría de Finanzas de la entidad, presente un informe detallado sobre los ingresos generados por 
concepto de multas derivadas de la implementación del nuevo reglamento de tránsito, asimismo, precise el 
destino de los recursos obtenidos desde que dicho ordenamiento entró en vigor. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 05 días del mes de Abril del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Oaxaca a realizar una auditoría integral a los recursos 
destinados para la construcción de los “Elementos del Proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de 
la entidad”, debido a diversas irregularidades en la asignación de contratos y la adjudicación de 
licitaciones, así como el incumplimiento en el cronograma de obra, falta de licencias de construcción e 
inconsistencias en la evaluación de impacto ambiental. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE OAXACA, PARA QUE REALICE UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS “ELEMENTOS DEL PROYECTO DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE 
LA ENTIDAD”, DEBIDO A DIVERSAS IRREGULARIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS Y LA 
ADJUDICACIÓN DE LICITACIONES, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, FALTA 
DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN E INCONSISTENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El gobierno del estado de Oaxaca, está impulsando la construcción del Centro Cultural y de Convenciones, el 
cual contempla diversas obras, entre ellas destaca el mejoramiento interior y exterior del Auditorio 
Guelaguetza, la remodelación de las escalinatas del Cerro del Fortín y la edificación de un estacionamiento, 
también incluye diversas obras para mejorar el transito vial en la zona y un andador peatonal. 
 
Este Centro Cultural pretendía edificarse en los límites de un espacio natural protegido en el Cerro del Fortín, 
debido a ello, se talaron árboles y se vulneró su conservación y pleno desarrollo. 
 
Para su construcción no se contaban con los permisos correspondientes, así lo expresó en un comunicado el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que dejaba de manifiesto que dicha institución no había 
autorizado el proyecto, ya que las estructuras arquitectónicas propuestas representaban una afectación 
severa al paisaje cultural e histórico de la ciudad. 
 
Aunado a ello, diversos medios de comunicación documentaron la existencia de un conflicto de intereses, 
debido a que a unos metros se encuentra ubicado el “hotel Victoria” que es propiedad del ex-titular de 
turismo y desarrollo económico de la entidad, además que la empresa que realizó el proyecto “Estudio 
Arquitectura” para el Centro Cultural, es la misma que erigió las concesionarias de automóviles ubicadas en 
una de las principales vialidades y que son del mismo funcionario. 
 
Por estas y otras irregularidades, el gobernador de la entidad informó que el proyecto se reubicaría al 
municipio de Santa Lucía del Camino36, “con el propósito de garantizar la unidad de la sociedad oaxaqueña”.  
 
Debido a estas consideraciones, el titular del estado, instruyó a las Secretarías de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable; de Turismo y Desarrollo Económico, así como a la de Administración 

                                                 
36 https://oaxaca.quadratin.com.mx/Centro-Convenciones-sera-Santa-Lucia-del-Camino-dice-Cue/ 
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y de Finanzas, para que de manera coordinada realizaran los ajustes necesarios y cumplir con los tiempos 
programados de construcción. Además, de realizar las gestiones financieras y presupuestales para que el 
proyecto no generara afectaciones al patrimonio natural y cultural del estado de Oaxaca y permitiera la 
promoción de las actividades culturales de las regiones de la entidad.  
A pesar del anuncio, meses después se asignaron dos contratos por montos superiores a los 137 millones de 
pesos. Estos hechos, se suman a una serie de anomalías en las que ha incurrido la presente administración 
en perjuicio de la hacienda pública. 
 
Para dimensionar la problemática, basta mencionar que se adjudicaron obras a las empresas Construcciones 
y Pavimentos Arellano Levante S. A. de C. V., y al Grupo Constructor Gadal S. A. de C. V., quienes fueron las 
responsables de edificar el “baño Gobernador”, el cual tuvo un costo de 1.5 millones de pesos, muy por 
encima de su valor presupuestado de acuerdo con especialistas en la materia. 
 
En particular, el 24 de diciembre del año 2015, se celebró el contrató FIDELO/OBRA/09/2015, el cual está 
convenido por 49 millones 996 mil 314 pesos para realizar trabajos al exterior del auditorio y el 
mejoramiento de las escalinatas en el Cerro del Fortín. 
 
Otro de los convenios signados el mismo mes, es el identificado como FIDELO/OBRA/08/2015, que consiste 
en trabajos de integración urbana y la construcción de un paso peatonal con la compañía Trena S. A. de C. V. 
por un monto de 87 millones 120 mil 424 pesos. Este acuerdo se suscribe aun teniendo encuentra que esta 
misma agrupación es la que erige el estacionamiento, obra que presenta un retraso de por lo menos un año. 
 
En el marco de estos trabajos, sólo se ha logrado concluir la remodelación del interior del Auditorio 
Guelaguetza, el cual se efectuó a un sobre costo, por lo que las empresas Pavimentos Arellano Levante, y 
Grupo Constructor Gadal, tuvieron que firmar un nuevo convenio el año pasado37.  
Por el conjunto de estas anomalías, como sobre costos, conflicto de intereses, incumplimiento de 
cronograma de obra y adjudicación de contratos irregulares, los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, consideramos necesario que la Auditoría Superior del Estado de 
Oaxaca, realice una auditoría integral a los recursos destinados para la construcción de los “elementos del 
Proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de la entidad”, para identificar y sancionar conforme a 
derecho a los servidores públicos que por acción u omisión han incurrido en la participación de la comisión 
de actos antijurídicos en perjuicio de las arcas públicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, para que realice una 
auditoría integral a los recursos destinados para la construcción de los “elementos del Proyecto del Centro 
Cultural y de Convenciones de la entidad”, debido a diversas irregularidades en la asignación de contratos y 
la adjudicación de licitaciones, así como el incumplimiento en el cronograma de obra, falta de licencias de 
construcción e inconsistencias en la evaluación de impacto ambiental. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 05 días del mes de Abril del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 

                                                 
37 http://www.animalpolitico.com/blogueros-lo-que-quiso-decir/2016/04/01/biografia-politica-del-mexicano-mas-rico-

del-mundo/ 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 

Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en torno al punto de 
acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo cumpla la Constitución y solicite la autorización del Senado 
de la República para que las tropas nacionales abandonen el país, presentado el 19 de noviembre de 2015 

 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT DÍAZ  
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EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de 
unir a la gente como pocas otras cosas...Tiene más capacidad que los gobiernos 
de derribar las barreras sociales.” 

Nelson Mandela 

Se dice que el deporte es una actividad física sujeta a determinadas normas, en 
las que con o sin competición, se hace prueba de habilidad, destreza o fuerza 
física. El ser humano la realiza principalmente con fines recreativos, pero en 
algunos casos llega a convertirse en la profesión de una persona cuando se dedica 
a ella de manera intensiva, perfecciona su técnica y mejora sus resultados de 

manera permanente. 

En cualquier caso, el deporte permite que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen 
nivel físico, como también, le permite relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, 
además, divertirse. 
 

Y ya entrados en el ámbito de la salud, sabemos que el deporte, como actividad física, mejora la función 
mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y la sensación de bienestar, lo que produce 
una personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 
 

Es tan importante para la salud, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 6% de las 
muertes en todo el mundo se deben a la falta de actividad física, al incidir en la generación de 
padecimientos como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

Sin embargo, el deporte puede ir más allá. De Acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), “el 
deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la 
salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la 
justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo el mundo y 
se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica”. 

Por ello, el 23 de agosto de 2013, la Asamblea General decidió proclamar el día 6 de abril de cada año, 
como el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”. 

Es un día que pretende reconocer el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y 
comprensión, que ayude a promover la paz y el desarrollo, facilitando así la consecución de grandes metas 
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. 

Por ello estimados compañeros legisladores, que el 6 de abril sea una oportunidad propicia para reconocer 
las bondades del deporte en la salud, en lo social, cultural y como lo propone Naciones Unidas, para ponerlo 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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“al servicio de la humanidad y promover una sociedad pacífica y estilos de vida sanos asociando el deporte 
con la cultura y la educación y salvaguardando la dignidad humana sin discriminación alguna.” 

Este 6 de abril, en el marco del “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz” 
unreconocimientomuy especial a todas aquellas personas que practican un deporte, y una felicitación 
para todas aquellas que llevan sus principios y valores a la vida diaria. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. 

Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas 
04 de Abril 

 
 
La Asamblea General decidió en diciembre de 2005 que, todos los años se 
observara el Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de 
asistencia para las actividades relativas a las minas, debido a que las minas y los 
restos explosivos de guerra constituyen una grave amenaza para la seguridad, la 
salud y la vida de la población local o un obstáculo para el desarrollo social y 
económico. 
 
Las actividades relativas a las minas son fundamentales para dar una respuesta 
humanitaria eficaz en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. La 
Organización de las Naciones Unidas, cumple una jornada de reflexión sobre un 

tema candente en áreas de guerra, algunas camino de desaparecer, como en Colombia, y otra en plena 
vigencia como en Irak. 
 
La Asamblea General de la ONU, declaró que todos los 4 de abril de cada año, se recuerda a las víctimas de 
este flagelo bélico que terminan siendo principalmente civiles, con lo que “hipotecan el desarrollo de 
muchas sociedades” básicamente porque condicionan en el tiempo el explotar óptimamente los recursos de 
que disponen las naciones a nivel del campo y su gente. 
 
Para este año 2016, la ONu propuso como tema central de la jornada “El desminado es una acción 
humanitaria”, focalizando que “actuar contra las minas asegura que esos artefactos y otros explosivos en 
zonas devastadas por la guerra son hallados y destruidos, lo que permitirá la entrega de ayuda humanitaria 
y que los suministros lleguen a los más necesitados”. 
 
Sin embargo, millones de sirios siguen expuestos a esta amenaza mortal todos los días. Existe una necesidad 
urgente de aumentar el apoyo a todas las actividades relativas a las minas y abrirles vías de acceso pleno, 
constante y sin trabas. 
 
Las actividades relativas a las minas son una inversión en la humanidad. Contribuyen a configurar 
sociedades pacíficas en las que quienes necesitan ayuda pueden recibirla, los refugiados y los desplazados 
internos pueden regresar a sus hogares sin peligro y los niños pueden ir a la escuela. Crean un espacio 
seguro para emprender actividades de desarrollo y reconstrucción, y sientan los cimientos de una paz 
sostenible. 
 
En este Día Internacional, trabajemos juntos para promover el objetivo de un mundo sin minas ni restos 
explosivos de guerra. 

 
ATENTAMENTE 

 
05DE ABRIL DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, observado el 6 de abril.  
 
“El deporte tiene el poder de cambiar al mundo; tiene el poder de inspirar; tiene el poder de unir a las 
personas de una manera que pocas cosas pueden lograr”. 
Nelson Mandela.  
 
El 6 de abril celebramos el “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”, proclamado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y que tiene como objetivo invitar a la comunidad internacional, el 
sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales competentes, las organizaciones 
deportivas internacionales, regionales y nacionales, la sociedad civil y todos los demás interesados 
pertinentes a que cooperen, observen y creen conciencia al respecto.  
 
La importancia de esta conmemoración radica en que la práctica de un deporte, entre otras cuestiones, 
ayuda a incentivar, fortalecer e impulsar valores esenciales para las personas, tales como disciplina, 
compromiso, solidaridad y empatía. De la misma manera, es determinante para promover la cooperación, la 
solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e 
internacional 
 
En síntesis, el deporte representa una herramienta excelente para generar condiciones que hagan asequible 
una sana convivencia, así como la construcción y formación de una ciudadanía responsable, participativa y 
proactiva.  
Por otro lado, cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que “aumentar el nivel 
de actividad física es una necesidad social, no sólo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva 
poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea”.  
 
Asimismo, menciona que otros beneficios inherentes a la práctica del deporte son la reducción del riesgo de 
enfermedades como hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de 
mama y de colon, depresión y caída, y en general la salud integral de la población.  
 
En este sentido, de acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), por cada peso que se invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto 
médico en el futuro. Ante estas cifras, resultan evidentes los múltiples beneficios del deporte.  
 
En consecuencia, no podemos ser omisos ante los retos que prevalecen en materia de activación física en 
México. Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 54.6% de la población 
de 18 años y más, son inactivos físicamente (no practican ningún tipo de deporte). Entre las personas que sí 
realizan alguna actividad deportiva, sólo el 53.1% lo hace de manera suficiente. 
 
Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos propicia la ocasión para 
hacer el llamado a que asumamos, fomentemos e impulsemos la práctica del deporte como una conducta 
cotidiana e indispensable. Lo anterior, bajo la premisa de que el deporte es esencial para contar con una 
sociedad más saludable, y por constituir un vehículo de cohesión social.  
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 5 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 435 
 

 
 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
Invitación con la finalidad de recibir en Audiencia Pública a representantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil,  especialistas y académicos así como, a los Comisionados del Instituto  Nacional 
de  Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, la cual se llevara acabo  el 
martes 05 de abril, a partir de las 09:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente, ubicada en sótano 
1 del H.  Senado de la República 

 
 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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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 del Piso 14 de la Torre de 
Comisiones, del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Convocatoria a la “Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión”, que se llevara a cabo el próximo 
martes 05 de abril de 2016, a las 17:00 horas, en la sala 7, ubicada en la planta baja de esta sede legislativa. 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Invitación a las y los Senadores al Foro Internacional sobre Derechos Humanos de las Poblaciones 
Callejeras, mismo que se llevará a cabo el próximo miércoles 06 de abril del presente año, de las 10:00 a 
las 16:00 horas, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada ubicado en la calle de Donceles No. 14, Col. 
Centro de esta Ciudad. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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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 abril del 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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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Convocatoria a la Décimo primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles, 6 de abril del presente a las 12:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva ubicada 
en el área de pasos perdidos, en el piso 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la “Treceava Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se llevara a cabo el próximo jueves 07 
de abril del 2016, a las 9:00 horas, en la sala 6, planta baja, edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria relativa a la Decimosegunda Reunión de Trabajo de la Comisión, dicha reunión se realizará 
el próximo día jueves 07 de abril del presente, a las 10:00 horas, en la sala 2, ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo de este recinto. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la “Decima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo” de la Comisión, la cual se llevara a cabo 
el día 7 de abrildel presente año, a las 11:30 horas, en la oficina 9, del piso 3, del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Convocatoria para la celebración de la 13° Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo, 13 de abril del año en curso, a las 12:00 horas, en la sala 6, ubicada en la planta baja de este 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Convocatoria al “Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, que se llevara a cabo del día 18 
al 20 de abril del 2016, en el Auditorio Octavio Paz y en salas ubicadas en el Senado de la Republica, 
de 09:00 horas a 18:00 horas. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
Una, de la Sen. Martha Elena García Gómez, sobre la Presentación del Libro "Mujeres", de la autoría de 
Julia Tuñón, para el próximo miércoles 6 de abril en punto de las 13:00 horas, en la sala 6 de la PB del 
Hemiciclo del Senado de la República.  

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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PARA PUBLICACIÓN 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República presentan la colección: 
Los mexicanos vistos por sí mismos. 
Los grandes temas nacionales. 
Apartir del 6 de abril al 8 de junio del presente año en el Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 
135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06030. 
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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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