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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

17. Tres, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen 
puntos de acuerdo: 

17.1 Por el que el Senado de la República se congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible por parte de México, en el marco de la 70 sesión de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
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17.2 Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, en el marco de la Reunión de Alto Nivel que 
se celebrará el próximo 22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado durante 
la vigésimo primera conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 2015, un informe sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción 
del Acuerdo de París, así como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su 
implementación. 
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17.3 Por el que el Senado de la República se congratula por la elección de México para ocupar la 
Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el período 
2016-2017. 
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18. De la Comisión del Distrito Federal, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a informar 
sobre la tala de árboles y destrucción de áreas verdes en la zona de conservación ecológica de 
Santiago Tepalcatlalpan en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México. 
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19. De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la difusión de los programas de apoyo en las micro, 
pequeñas y medianas empresas, a fin de fomentar el crecimiento económico nacional, regional y 
sectorial, sobre todo en las zonas marginadas del país 

 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación a los programas de apoyo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 
 

Abril, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de laProposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a 
la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la difusión de los programas 
de apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 
numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la 
fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis de la 
Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 03 de marzo de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Socorro Sofío Ramírez 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente 
resolutivo: 
 

“ÚNICO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor, a fortalecer la difusión de los programas de 
apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a fin de que mediante la inversión 
disponible para este año de 2016, se fomente el crecimiento económico nacional, regional y 
sectorial, sobre todo en las zonas marginadas del país”. 
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III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.-Que de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES) realizan una contribución fundamental en la creación de empleo y 
generación de ingresos, pues concentran las dos terceras partes del empleo total mundial. 
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en México existen 
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 % son MIPYMES que 
generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 
 
Segunda.- Que de acuerdo con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018de la Secretaría de 
Economía, se tiene como objetivo sectorial número 3, el Impulsar a emprendedores y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 
 
Así, plantea desarrollar diversas líneas de acción, entre las que se encuentran: 
 

 Articular la atención a emprendedores y MIPYMES mediante la Red Nacional de Apoyo al 
Emprendedor. 

 

 Incrementar el desarrollo y registro de propiedad industrial procedente de emprendedores y 
MIPYMES.  

 

 Vincular a emprendedores y MIPYMES mediante los Puntos para Mover a México, un call center y 
un portal electrónico. 

 

 Desarrollar programas de apoyo que impulsen la cultura emprendedora. 
 

Tercera.-Que elInstituto Nacional del Emprendedores un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de 
apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 
innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su 
contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que 
fomenten la cultura y productividad empresarial. 
 
Cuarta.- Que elFondo Nacional Emprendedor es un Fondo que tiene como objeto incentivar el crecimiento 
económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, 
pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, 
planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así 
como la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. 
 
De acuerdo con información publicada en el portal de internet de la Secretaría de Economía, se destaca que 
este año 2016 el Fondo Nacional Emprendedor ofrece en las micro, pequeñas y medianas empresas un total 
de 3 mil 185 millones de pesos, a través de 19 convocatorias agrupadas en 5 categorías:  
 

 Categoría 1: Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.  
 

 Categoría 2: Programas de Desarrollo Empresarial. 
 

 Categoría 3: Programas de Emprendedores y Financiamiento. 
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 Categoría 4: Programas para MIPYMES, y 
 

 Categoría 5: Apoyo para la Incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional del Emprendedor, para 
que en el ámbito de sus facultades fortalezca la difusión de los programas de apoyo en la micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES) a fin de fomentar el crecimiento económico nacional, regional y 
sectorial, sobre todo en las zonas marginadas del país.  
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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20. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal a informar sobre los avances del “Plan Nuevo Guerrero”, así como sobre las 
acciones de seguimiento del Acuerdo “Guerrero Próspero e Incluyente”. 
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21. Seis, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 

21.1 En relación con la contaminación de en los lagos del Parque Nacional Lagunas de Montebello. 
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21.2 En torno al establecimiento del área de refugio de Akumal. 
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21.3 Relativo al Lago de Chapala. 
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21.4 Que exhorta a evaluar la pertinencia de incluir en el Programa Nacional de Normalización 2016, la 
actualización de la norma oficial mexicana NOM-044-SEMARNAT 2006. 
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21.5 En torno al uso y desecho del material poliestireno, llamado unicel. 
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21.6 En torno al uso de vehículos eléctricos e híbridos. 
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22 Dos, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contienen puntos de 

acuerdo: 
22.1 Que exhorta a implementar planes y programas de desarrollo urbano, con el fin de precisar cuáles 

son las zonas de riesgo en nuestro país, así como actualizar el Atlas Nacional de Riesgo. 
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22.2 Que exhorta a generar una agenda común con relación al diseño de políticas públicas necesarias 
para lograr ciudades sustentables y asentamientos humanos bien planificados y eficientes, en el marco de 
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III) que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre del año en curso. 
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23 Dos, de la Comisión de Federalismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
23.1 Que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a dar cumplimiento al recurso de revisión resuelto 
por el Tribunal Estatal Electoral de ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en relación 
a la petición formulada por “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.” y 
dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto de creación del municipio de Juan José Ríos y el que 
reforma la Constitución Política del estado, presentadas el 28 de enero de 2014. 
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23.2 Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Guerrero a otorgar la compensación de fin de administración a los trabajadores del 
Sindicato Único de Servidores Públicos del estado de Guerrero. 
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PROPOSICIONES  

 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Marina y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a intensificar las líneas de acción ya existentes relacionadas con la prevención de la 
captura ilegal de la totoaba, pez endémico del Golfo de California catalogado como especie en peligro de 
extinción, y de la vaquita marina. 
 
 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a las Secretarías de 
Marina y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para 
que intensifiquen las líneas de acción ya existentes relacionadas con la 
prevención de la captura ilegal de la totoaba, pez endémico del Golfo de 
California catalogado como especie en peligro de extinción, y de la vaquita 

marina. 

CONSIDERACIONES 
La totoaba (totoaba macdonaldi) es un pez endémico del Golfo de California que llega a medir hasta dos 
metros de largo y pesar más de 100 kg. Pertenece a la familia de los cetáceos o mamíferos acuáticos de gran 
tamaño con forma de pez. Su distribución original es considerada desde la desembocadura del Río Colorado 
hasta la Bahía Concepción, en la costa oeste del Golfo de California. 
De acuerdo con el informe titulado La totoaba del Golfo de California ¿una especie en peligro de extinción?1, 
la pesquería de esta especie empezó antes de la década de 1920 en respuesta al incremento en la demanda 
de vejiga natatoria o buche por la población china, principalmente. 
El buche ha sido la parte de la totoaba de mayor demanda en el continente asiático, sobre todo en países 
como China, Hong Kong, Japón y Vietnam, cuya población paga grandes cantidades de dinero por ella,ya 
que se le atribuyen propiedades curativas, afrodisiacas y se utiliza como alimento gourmet. Es así que, en 
aquella década, llegó a venderse en 5 dólares, mientras que el resto del pez a sólo 2 dólares, con lo que su 
captura alcanzó un máximo histórico de 2261 toneladas en 1942, y fue disminuyendo hasta alcanzar 59 
toneladas en 1975. Dada su alta captura, la totoaba fue catalogada como especie en peligro de extinción. 
Ante este problema, el gobierno mexicano declaró una veda permanente en 1975, mientras que un año 
después, en 1976, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES por sus siglas en inglés) enlistó a la totoaba en su Apéndice I de especies en peligro de 
extinción.  
De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies 
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, el gobierno mexicano estableció cuatro categorías que 
indican el riesgo en el que se encuentran las especies.Las categorías son: 
 

                                                 
1Valenzuela-Quiñónez, Fausto, García-de-León, Francisco Javier, de Anda-Montañez, Juan Antonio, Balart-Páez, Eduardo 

Francisco. La Totoaba del Golfo de California ¿una especie en peligro de extinción? Interciencia [en linea] 2011, 36 (Septiembre) 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33921204005  
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I. Probablemente extinta en el medio silvestre: aquella especie nativa de México cuyos ejemplares 
en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los 
estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en 
confinamiento o fuera del territorio mexicano. 

II. En peligro de extinción: aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones 
en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en 
todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del 
hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. (Esta categoría 
coincide parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de extinción de la 
clasificación de la IUCN). 

III. Amenazadas: aquellas especies, o poblaciones de las mismas, quepodrían llegar a encontrarse en 
peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden 
negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir 
directamente el tamaño de sus poblaciones. (Esta categoría coincide parcialmente con la categoría 
vulnerable de la clasificación de la IUCN). 

IV. Sujetas a protección especial: aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a encontrarse 
amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la 
necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de 
poblaciones de especies asociadas. (Esta categoría puede incluir a las categorías de menor riesgo de 
la clasificación de la IUCN). 

En México, la totoaba se encuentra clasificada en el rubro “en peligro de extinción”. Asimismo, desde el año 
2001, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la catalogó en su lista roja bajo el rubro 
de “en peligro crítico”. 
Es necesario hacer énfasis en que la pesca furtiva de totoaba no solo afecta a esta especie, sino que trae 
consigo la captura de la vaquita marina, por lo que a finales de mayo de 2015, la organización ecologista 
Greenpeace pidió al gobierno chino detener el comercio ilegal de especies marinas protegidas, el cual está 
provocando la extinción de la totoaba y de la vaquita marina conjuntamente. 
Esta relación entre la pesca ilegal de la totoaba y la captura de la vaquita marina se da porque el tamaño de 
la red que se utiliza para pescar a aquella hace que la marsopa quede atrapada igualmente. Para evitar que 
este problema se agravara, el 10 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras 
y/o palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California2.  
La extracción, posesión y transporte de todas aquellas especies en veda y en peligro de extinción está 
regulada por la Ley General de Vida Silvestre y por el Código Penal Federal. Así, el primer ordenamiento 
jurídico señala que se considera una infracción el realizar actividades de aprovechamiento con ejemplares o 
poblaciones de especies silvestres en peligro de extinción o extintas en el medio silvestre, sin contar con la 
autorización correspondiente (artículo 122, fracción IV).  
Por su parte, el Código Penal Federal establece en su artículo 420, fracción IV, que se impondrá pena de uno 
a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente realice 
cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga 
del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de 
flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de 
extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte. 
Pese a la veda desde 1975 y a lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos anteriores, la pesca de totoaba 
continúa de manera permanente. Por mencionar algunos ejemplos, la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) dio a conocer que el 4 de mayo de 2015, acciones conjuntas entre dicho órgano 

                                                 
2http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5388486 
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desconcentrado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Marina 
(SEMAR), permitieron la detención de dos pescadores furtivos de totoaba en la Bahía de Calamajué, en el 
Alto Golfo de California. Asimismo, menciona que entre enero y mayo de 2015, se aseguraron 238 buches 
de totoaba, 121 artes de pesca y 18 lanchas, mientras que 8 personas fueron puestas a disposición del 
Ministerio Público Federal por la extracción ilegal de esta especie. 
 
La justicia mexicana no ha sido la única que se ha pronunciado a favor de la defensa y protección de estas 
especies en peligro de extinción. Es así que, la PROFEPA dio a conocer que la Corte Federal en San Diego, 
California, EEUU, sentenció a un ciudadano estadounidense a pagar 500 mil dólares y pasar 4 meses en 
prisión por concepto de reparación del daño causado por el tráfico ilegal de totoaba. El ciudadano 
estadounidense se declaró culpable de haber contrabandeado 270 vejigas de totoaba3. 
 
Para disminuir los casosde pesca ilegal, se puso en marcha el “Programa de atención integral al Alto Golfo 
de California: Recuperación de la Vaquita Marina y combate al tráfico de Totoaba”, que consiste en una 
serie de acciones para recuperar la población de la vaquita marina y evitar la pesca furtiva de totoaba. En 
este, participan la Secretaría de Marina, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 
Procuraduría General de República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de 
Gobernación, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de Pesca, la Secretaría de la 
Defensa Nacional y el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Como resultado de este programa, personal de la SEMAR y la PROFEPA expusieron en la “Conferencia 
Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas”, que se 
tienen mejoras gracias a las tareas de inspección y vigilancia. Además, mencionaron que se ha detectado 
que el kilo de buche de totoaba se vende hasta en 14 mil dólares en la región y hasta en 60 mil dólares en 
países asiáticos, cifras que superan las ganancias del trasiego de cocaína. 
 
Cabe destacar que en México, la CONAPESCA, órgano desconcentrado de la SAGARPA, tiene la misión de 
fomentar y desarrollar mecanismos de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas, 
programas y normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo competitivo y sustentable del sector 
pesquero y acuícola del país, para incrementar el bienestar de los mexicanos. 
 
Asimismo, la SEMAR tiene la facultad de intervenir, en el ámbito de su responsabilidad, en la protección y 
conservación del medio ambiente marino sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras 
dependencias, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
La PROFEPA ha señalado que la totoaba extraída del Alto Golfo de California, llega al Puerto de San Felipe, 
Baja California, o al Golfo de Santa Clara, Sonora. De ahí, se envía por vía terrestre a Mexicali, Tijuana, o 
Ensenada, en México, o a California en Estados Unidos, para ser enviada a China, Hong Kong, Japón y 
Vietnam, e incluso, cierta cantidad se queda en California para atender la demanda de la población china 
que radica ahí. 
 
Sin embargo, pese a que las acciones coordinadas entre las dependencias mencionadas en párrafos 
anteriores han dado resultados positivos, la pesca furtiva de totoaba y de la vaquita marina continúa.  
La PROFEPA y la SEMAR han informado que de marzo a septiembre de 2015, se aseguraron 42 
embarcaciones, 33 personas, 171 artes de pesca y 106 buches de totoaba, como resultado de inspecciones a 

                                                 
3http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5874/1/mx.wap/pagara_estadounidense_medio_millon_de_dolares_a_profe

pa_por_trafico_de_totoaba.html 
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7,411 personas y a 2,281 embarcaciones.Además, aquel órgano desconcentrado emitió un boletín4 
informando que se aseguraron 543 ejemplares y/o buche de totoaba durante un recorrido de vigilancia  e 
inspección en el Alto Golfo de California desde enero hasta el 3 de octubre de 2015, poniendo a disposición 
del Ministerio Público Federal a 19 personas como presuntos responsables. Al mismo tiempo, señaló que de 
enero a septiembre de 2015 se efectuaron 262 recorridos de vigilancia vía marítima, aérea y terrestre entre 
la SEMAR, SEDENA, CONAPESCA y la Policía Federal. También se realizó el aseguramiento precautorio de 22 
embarcaciones, 8 vehículos y 219 artes de pesca. 
Aunado a los ejemplares asegurados de buche de totoaba, se retuvieron 52,995 kilogramos de diversos 
productos pesqueros y 25,000 kilogramos de piedra de chicharrón y piedra bola. 
Por su parte, la SEMAR informa que desde la implementación del Programa de Atención Integral al Alto 
Golfo de California,a través de la vigilancia de 196 campos pesqueros, 26 bodegas e instalaciones pesqueras 
y 237 zonas marinas, así como la instalación de 36 puestos de control y 58 operaciones de vigilancia aérea, 
se han obtenido los siguientes resultados:  

 La realización de mil 424 capacitaciones; 

 Inspección de 2 mil 794 embarcaciones, 10 mil 888 personas, 2 mil 579 vehículos, 48 instalaciones y 
252 buques;  

 La puesta a disposición de tres buques, 108 embarcaciones, 77 personas, 17 vehículos 23 
ejemplares de totoaba, 308 buches de la misma especie y 505 artes de pesca;  

 Se han asegurado más de 106 toneladas de productos pesqueros y alrededor de 17 toneladas de 
material pétreo;  

 Se han rescatado vivas a una ballena, una totoaba y 11 tortugas golfinas 

Asimismo, existen otras acciones que pretenden contrarrestar los efectos negativos que genera la pesca 
furtiva de la totoaba como lo es el proyecto que Earth Ocean Farms, una empresa de maricultura, en 
conjunto con la organización Educación Ambiental Eco-Alianza de Loreto, la SEMARNAT, la CONAPESCA y el 
Gobierno del Estado de Baja California Sur realizaron, el cual tuvo como resultado la liberación de 1500 crías 
de totoabas en el Mar de Cortés, con la finalidad de que éstas puedan reproducirse y repoblar las zonas que 
habitaban y así evitar su extinción. 
 
Sin embargo, pese a estas acciones para proteger a la totoaba y a la vaquita marina, el 26 de marzo del 
presente año la PROFEPA dio a conocer la detención de una persona que transportaba 121 buches o vejigas 
natatorias de totoaba, lo que representó un peso total de 39 kilogramos y cuyo valor aproximado asciende a 
los 150 mil dólares en el mercado negro nacional. 
 
Ante la problemática que se presenta, la Secretaría de Marina emitió un comunicado de prensa5 el día 29 de 
marzo del presente año, en el que informó que en coordinación conla PROFEPA, la Comisión Nacional de 
Seguridad y la CONAPESCA, intensificaron los operativos de vigilancia en el Alto Golfo de California 
mediante la incorporación de equipo y personal para favorecer la protección de la vaquita marina y el 
combate del tráfico ilegal de totoaba. 
 
También, señala que para reforzar la coordinación interinstitucional, en el Centro de Operaciones 
Interinstitucionales San Felipe se incorporaron dos embarcaciones menores de bajo calado, vehículos para 
recorridos terrestres, 135 elementos navales en apoyo a las acciones de inspección, 4 inspectores federales 
de la PROFEPA y elementos de la Policía Federal realizando funciones de vigilancia terrestre y de puestos de 

                                                 
4http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7620/1/mx/asegura_profepa_543_ejemplares_y_buches_de_totoaba_y_pres

enta_al_mpf_a_19_en_baja_california.html 
5Comunicado de Prensa 058/16  

http://www.gob.mx/semar/prensa/autoridades-federales-intensifican-vigilancia-nocturna-en-el-alto-golfo-de-california 
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seguridad. Esto, sumado a las 13 embarcaciones, un helicóptero, un avión y cinco vehículos empleados en el 
Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California. 
 
Por lo anterior, considero que no obstante los resultados positivos de las acciones de vigilancia e inspección 
de las autoridades competentes, podemos observar que la pesca furtiva de totoaba y de vaquita marina 
continúa, por lo que es necesario intensificar las acciones que se tienen previstas en el Programa de 
Atención Integral ya mencionado para evitar la extinción de la totoaba macdonaldi, especie endémica del 
Golfo de California, y al mismo tiempo evitar la desaparición de la vaquita marina. 
 

En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.-Se formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación para que, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, implemente mayores 
medidas de manejo adicionales a las ya existentes con el propósito de evitar la pesquería furtiva de totoaba, 
catalogada como especie en peligro de extinción, y de la vaquita marina. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, intensifique las acciones de inspección y vigilancia en materia de pesca ilegal, a efecto de 
proteger el recurso denominado totoaba, especie endémica del Golfo de California, y a la vaquita marina. 
 

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 27 de abril de 2016. 

ATENTAMENTE 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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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 Agraria a coadyuvar con el comisariado y dote la 
superficie 10,100-00-00 hectáreas, que ordena entregarse al Nuevo Centro de Población Ejidal 
Tenochtitlan, perteneciente al municipio de Ocampo, Coahuila; y a la Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano a iniciar la acción pertinente de la ejecución total de la superficie que le corresponde 
al ejido antes mencionado, en las que hay una invasión de 2044-00-00 hectáreas, por parte de la Minera 
"La Encantada", y su filial First Majestic Silver Corp. 

 
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 por el que se exhorta respetuosamente a  la Procuraduría 
Agraria, para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve con el 
comisariado y dote la superficie 10,100-00-00 hectáreas, que ordena 
entregarse al Nuevo Centro de Población Ejidal Tenochtitlan (NCPE), 
perteneciente al municipio de Ocampo, Coahuila., tal y como lo ordena la 
Resolución Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 

de agosto de 1974, de acuerdo a su plano proyecto aprobado de fecha 13 de Enero de 1973, y a la  
Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a efecto de iniciar la acciónpertinente de la 
ejecución total de la superficie que le corresponde al ejido antes mencionado, en las que dentro de la 
cual hay una invasión de 2044-00-00 hectáreas, por parte de la Minera “La Encantada”, y su filial 
FirstMajesticSilver Corp. conforme al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES.  

Dentro del sistema agrario mexicano el concepto que se tiene de propiedad comunal, tiene antecedentes 
desde la época prehispánica en las poblaciones agrícolas, con distintas modalidades, se hacía distinción de 
las tierras de las comunidades, las públicas y las que se daban en usufructo como prenda derivada del linaje 
o de la distinción en la guerra.  

Durante el tiempo de la Colonia la posesión comunal fue asimilada al marco jurídico español, en donde la 
Corona concedió mercedes de tierras a los indígenas y con esto sentó las bases históricas de las formas de 
propiedad que son: ejido y comunidad agraria. El ejido es un concepto vinculado a la forma comunal de 
explotación prehispánica, tanto en la dotación para pueblos ya establecidos como los que se formaron 
reubicando indígenas, denominados reducciones.  

La Ley Agraria de 1915 fue la primera que se enfocó en no apoyar el carácter comunal de las tierras 
restituidas a ejidos y comunidades, dos años después la Constitución en su artículo 27 menciono los 
principios que rigen la existencia y funcionamiento de los núcleos agrarios. Más adelante se reformo el 
artículo 27 y la Ley Agraria respectivamente, reconociendo tres formas de propiedad de tierras: pública, 
privada y social, siendo esta última: ejidos y comunidades agrarias.   

Con esto definimos al ejido como las tierras, bosques y aguas entregadas por el gobierno a un núcleo de 
población campesina para su explotación. Su estructura territorial está compuesto por una o varias acciones 
agrarias mediante las cuales se concedieron tierras. El destino de la tierra para las acciones puede ser para: 
asentamiento humano, uso común y tierras parceladas.  
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La legislación agraria reglamenta:   

• La propiedad de tierras con actividades agrícolas, pecuarias y forestales.  

• La vida de los núcleos de población ejidales y comunales.  

• Las formas de relación y de asociación de los productores rurales, instituciones gubernamentales 
que tendrán relación con el agro y la manera de impartir la justicia agraria.  

Las actividades derivadas de la ley se enmarcan dentro del Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), el cual tiene como objetivo que existan certificados 
parcelarios y certificados de los derechos sobre las tierras de uso común.  

Existe una coordinación entre el Programa  de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE), la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática 
(INEGI) Y EL Registro Agrario Nacional (RAN), en donde cada de acuerdo a sus facultades lleva acabo su 
participación en un procedimiento –Procedimiento General Operativo- para la asignación de los 
certificados, apegándose a un marco normativo estipulado sobre el derecho de tierras.  

Coahuila tiene la propiedad social en el estado ocupa 6, 287, 000 hectáreas que equivalen al 41% de la 
superficie total del territorio coahuilense que es de 15,159,500  hectáreas.   

Se permite localizar con toda precisión los límites del ejido, y reconocer los derechos de posesionarios y 
avecindados que usufructúan tierras ejidales de cultivo o habitan en zona de asentamiento con la 
aprobación de la asamblea ejidal.  

A nivel nacional se han certificado un total de 29,915 ejidos y  2,359 comunidades, de los cuales 888 
ejidos y 2 comunidades corresponden a Coahuila. 111, 092 mil coahuilenses son sujetos agrarios, de los 
cuales 25.3% son mujeres y 74.7% son hombres.  

Con lo anterior dentro del territorio de Coahuila se encuentra  elNuevo Centro de Población 
EjidalTenochtitlan(NCPE),en el municipio de Ocampo, un grupo de campesinosque mediante un escrito 
con fecha 12 de Julio de 1965, solicitaron tierras al titular del departamento de asuntos agrarios y 
colonización,dicha solicitud culminó con su respectiva Resolución Presidencial, de fecha 19 de Junio de 
1973, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de Agosto de 1973, 
concediéndoles una superficie de 10,100-00-00 hectáreas.  

El 13 de mayo de 1980, se presentó en el Ejido, personal de la Secretaria de la Reforma Agraria, a efecto 
de llevar acabo laejecución de la Resolución Presidencial, de fecha 19 de Junio de 1973, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 20 de Agosto del mismo año, debiendo de entregar una superficie 
de 10,100-00-00 hectáreas, al poblado de “TENOCHTITLAN”, ubicado en el municipio de Ocampo, 
Coahuila, la mencionada superficie se debió de entregar de acuerdo al plano proyecto aprobado por el 
Cuerpo Consultivo Agrario en sesión de fecha 13 de Enero de 1973. Esta ejecuciónse realizó de manera 
parcial, entregando únicamente 8,756-70-97 hectáreas, sin respetar los límitesmarcados en el plano 
proyecto aprobado, entregando tierras que no vienen señaladas en el citado plano,el cual no puede ser 
modificado,dejando de entregar al poblado beneficiario una superficie de 1,343-29-00 hectáreas. 

Y fue que 3 años después de la publicación de la citada Resolución Presidencial, la superficie que no se 
entregó al poblado en la ejecución presidencial,fue invadida por la minera “La Encantada” hoy filial o 
propiedad de la compañía extranjera “Trasnacional FirstMajesticSilverCorp”.   
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Es importante mencionar que con fecha 2 Julio del 2004, la Secretaria de la Reforma Agraria, giro 
órdenes a la Delegación Estatal de esta dependencia, para que llevara a cabo la ejecución 
complementaria y ejecutarles el terreno que no se les había entregado. La empresa Minera La 
Encantada, al ver que podían perder terrenos legalmente propiedad del ejido, con fecha  26 de 
Noviembre del 2004, presentó demanda de amparo en contra de la ejecución complementaria, 
radicándose bajo el numeral 220/2004, en el entonces Tribunal Unitario Agrario del distrito 24, en la 
ciudad de Saltillo, Coahuila, y que al ser suprimido dicho órgano se turnóal tribunal agrario del distrito 6 
con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila., con el numeral 599/2006, resolviéndose el día 30 de Mayo 
del 2006, mismo que causo ejecutoria en sentido de que la acción intentada por la empresa minera 
resultóimprocedente. 

Al resolverse el amparo interpuesto por la empresa minera, nuevamente la Secretaria de la Reforma 
Agraria, giró la orden a su Delegación Estatal, para que llevara a cabo la entrega de los terrenos 
correspondientes al poblado en ejecución complementaria tomando como base para dicha acción 
ordenada, el plano proyecto aprobado de fecha 13 de enero de 1973, misma que se llevó a cabo sin 
tomar en cuenta los documentos legales que dieron origen a la citada Resolución Presidencial, 
entregando terrenos que no se encuentran dentro del perímetro del plano proyecto aprobado de fecha 
13de enero de 1973, esto con el fin de proteger a la citada empresa la cual sigue explotando el predio 
del que se extrae y se procesa plata.   

Los ejidatarios dueños de las tierras donde está ubicada tanto la mina como sus caminos de acceso, no 
han recibido ni un centavo de la minera en las cuatro décadas en que se ha explotado comercialmente.  

Conjuntamente de estar devastando y contaminando los terrenos de manera brutal sin que nadie 
intervenga para detener esta infame acción. 

En 2011 los representantes del ejido iniciaron un litigio en el Tribunal Unitario Agrario con sede en 
Torreón, donde reclaman la debida ejecución de su Resolución Presidencial, en las que se 
encuentraincluida la superficie ocupada por la minera, ya que las acciones tanto de ejecución parcial y 
complementarias se encuentran viciadas de origen, tal y como se demuestra en los documentos 
inscritos en el expediente numeral 260/2011, radicado en el Tribunal Unitario Agrario No. 6, con sede en 
la ciudad de Torreón, Coahuila., además de que ésta compañía sin autorización del ejido construyó un 
camino de 15 metros de ancho y 5 kilómetros de longitud sobre los terrenos ejidales, sin pagar ningún 
derecho de uso, como tampoco lo hace por la servidumbre de paso de una tubería de agua y una línea 
de electricidad. 

 Además de la infraestructura minera,la empresa construyó un complejo de 300 viviendas, un hotel,  una 
casa club para ingenieros, y una pequeña pista de la que despegan aviones cargados de mineral.   

La Encantada y su filialFirstMajesticSilver Corp. en México, están explotando el ejido desde 1974, -
tiempo en que se registró la citada invasión a terrenos del Ejido Tenochtitlan- reportando en el año del 
2012 una utilidad bruta de mil 464 millones 679 mil pesos, y que sólo pagó 0.004% (68 mil 160 pesos) 
por derechos mineros.   

Cansados de tanto abuso y de no tener respuesta ni ayuda de las autoridades, los ejidatarios 
irrumpieron cortando el camino de la mina durante el mes de junio del año 2013 y a los pocos días 
fueron criminalizados sacándolos con la fuerza pública en donde hubo un saldo de 16 detenidos.   

 

PUNTO DE ACUERDO  
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente  a  la Procuraduría Agraria, para que en 
el ámbito de sus atribuciones coadyuve con el Comisariado del Ejido Tenochtitlan ubicado en el 
municipio de Ocampo en el estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de que se entregue la 
superficie total que se menciona dentro de la Resolución Presidencial de fecha 19 de Junio de 1973, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1973, tomando como base para su 
ejecución el plano proyecto aprobado por el cuerpo consultivo agrario en sesión de fecha 13 de enero 
de 1973.  

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, a efecto de iniciar la ejecución total de la dotación y restitución de la superficie, 
conforme a los documentos básicos que dieron origen al Nuevo Centro de Población Ejidal Tenochtitlan 
(NCPE),ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila,. El cual se encuentra invadido por  la Minera “La 
Encantada”  y su filial Trasnacional “FirstMajesticSilverCorp”.   

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar los análisis necesarios para, en su 
caso, declarar la alerta de violencia de género en el estado de Chiapas. 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES QUE 
REALICE LOS ANÁLISIS NECESARIOS PARA, EN SU CASO, DECLARAR LA ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
La violencia de género ha sido uno de los problemas trascendentales a lo largo del siglo XX y lo que ha 
transcurrido del siglo XXI. Este problema constituye una manifestación de relaciones de poder, 
históricamente, desiguales entre el hombre y la mujer, las cuales se han caracterizado por la dominación de 
la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre6.  
 
La dominación y la discriminación de género se ha reflejado tanto en violencia física, en la que una persona 
es víctima de malos tratos que dejan huellas en su aspecto por parte de otra del sexo opuesto; violencia 
psicológica, en la que una persona es agredida mediante insultos, amenazas y humillaciones; y la violencia 
sexual, en la que, generalmente, el hombre utiliza la coacción o a la amenaza para establecer relaciones 
sexuales no deseadas7. 
 
Bajo estas modalidades, lo más común es la violencia de cualquier tipo hacia las mujeres. No obstante, los 
hombres también pueden ser violentados por causa de género.  
 
Ante esta situación, diversos organismos internacionales han tomado medidas para tratar de combatir este 
problema. Desde la década de los noventa del siglo pasado comenzó a consolidarse como un problema 
prioritario. Por ejemplo, en 1993, se realizó la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos, donde se 
emitió la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en 1994 se 
llevó a cabo la Conferencia Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
en 1995, se realizó la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing.  
 
En este sentido, México ha sido parte de varias de estas declaraciones, comprometiéndose a velar por los 
derechos humanos y combatir la violencia de género, particularmente la violencia contra las mujeres. Bajo 
esta circunstancia se ha creado un mecanismo legal que garantice la protección de derechos humanos bajo 
estas circunstancias, dicho mecanismo es la llamada Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, la 

                                                 
6 Resolución 48/104 de la Asamblea General de Naciones Unidas.  
7 Definición. (2016). Definición de violencia de género. Disponible en: Definición de violencia de género - Qué es, 

Significado y Concepto http://definicion.de/violencia-de-genero/#ixzz46xMfgzg7. Consultado el 26 de abril del 2016 a 

las 12:45 hrs.  
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cual permite mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de de la implementación de acciones 
necesarias para garantizar el derecho a una vida libre de violencia.  
 
Sin embargo, en nuestro país las cifras aún son altas. El 43.1% de las mujeres en México han sufrido 
violencia emocional, 24.5% han sufrido violencia económica, el 14% han vivido violencia física y el 7.3% 
violencia sexual8. Estas son datos que muestran que el problema aún sigue latente. 
 
De estas cifras, el estado de Chiapas no está excluido del problema. De 2011 a 2013 se ha tenido registro de 
156 mujeres que han sido víctimas de homicidio por violencia de género. Mientras que de finales de 2013 a 
la fecha se han registrado 230 muertes de mujeres por la misma causa.  
 
Tan solo en lo que va de este año, 39 muertes se han registrado por violencia contra las mujeres, de las 
cuales 26 podrían tipificarse como feminicidios. Siendo, Tuxtla Gutiérrez, el municipio que reporta la mayor 
cantidad de muertes derivadas de este problema.Dicha cifra ha aumentado respecto al mismo periodo del 
año pasado, en el que se registraron 29 casos. 
 
Aunado a ello, Chiapas es el estado con mayor número de muertes maternas por violencia obstétrica y con 
mayor número de embarazos adolescentes, producto de alguna clase de violencia sexual. Además, existen 
actualmente aproximadamente 200 niños y niñas en condiciones de orfandad o abandono derivado del 
asesinato de su madre en condiciones de violencia intrafamiliar.  
 
De esta manera, algunas organizaciones como el Colectivo de Mujeres en Chiapas (COLEM), señalan que la 
violencia existente en el estado, es ya, una violencia estructural9.   
 
Ante este panorama en el estado, diversas organizaciones civiles han solicitado, desde hace un tiempo, que 
se declare la alerta de violencia de género en el estado de Chiapas. 
 
Sin embargo, en el 2013, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres votó en contra de la Declaratoria de Alerta de Género, en concordancia con la opinión 
del gobierno estatal, quien a través de la Secretaría de la Mujer señaló que las 156 muertes registradas de 
2011 al 2013 no ponían en riesgo las estabilidad y la paz social en la entidad.  
 
Desde la negativa de declarar la alerta de violencia de género a la fecha, se ha visto que los problemas de 
este tipo han aumentado considerablemente en la entidad, los cuales podrían poner en riesgo la estabilidad 
del estado.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que realice los análisis necesarios para, en su caso, 
declarar la Alerta de Violencia de Género en el estado de Chiapas.  

                                                 
8 Datos obtenidos del documento “Estadísticas de violencia contra las mujeres en México”, elaborado por el Instituto 

Nacional de las Mujeres. Disponible en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf. Consultado 

el 26 de abril del 2016 a las 13:40 hrs.  
9El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas como resultado de los procesos de estratificación social 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf
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SEGUNDO. Se exhorta al Gobierno del estado de Chiapas, con pleno respeto a su soberanía y, al Gobierno 
Federal para que, de manera coordinada, implementen medidas de emergencia para garantizar la seguridad 
de las mujeres y detener la violencia en su contra. 
 
TERCERO. Se exhorta al Gobierno del estado de Chiapas, con pleno respeto a su soberanía y, al Gobierno 
Federal para que, informen a este H. Senado de la República sobre las medidas implementadas en el estado 
de Chiapas para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra. 
 
CUARTO. Se solicita a este H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución. 
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 26 de abril  del 2016. 
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De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez y al Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez a conmemorar en 
2018 los 155 años del nacimiento de Don Belisario Domínguez y los 65 años de la publicación del Decreto 
por el que se establece la Entrega de la Medalla Belisario Domínguez. 
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Del Sen. Héctor David Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 
para que informen del desabasto de medicamentos, la sobresaturación y calidad de los servicios. 

 

 
 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS (PAN) 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe de las acciones 
llevadas a cabo como consecuencia de las explosiones ocurridas en Coatzacoalcos, Veracruz el día 
miércoles 20 de abril.  

 
El suscrito SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII  Legislatura del 
H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 67 numeral uno inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguientePROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE 
SENADO DE LA REPÚBLICASOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO A TRAVÉS DEL 
DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DEL TITULAR DE LA AGENCIA 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR 
HIDROCARBUROS, UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES LLEVADAS 

A CABO COMO CONSECUENCIA DE LAS EXPLOSIONES OCURRIDAS EN LA PLANTA DE CLORADOS 3 DEL 
COMPLEJO PAJARTITOS EN EL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS VERACRUZ EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE 
ABRIL, al tenor de las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
Al menos 32 muertos, 136 heridos y 18 desaparecidos dejo la explosión en la planta petroquímica Clorados 
3 del complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, que opera la empresa Mexichem, con la cual Petróleos 
Mexicanos (Pemex) tiene una asociación, el pasado miércoles 20 de abril.  
Este incidente de Pemex, es el mayor desde el estallido en su edificio central en la Ciudad de México, 
ocurrido en 2013, desastre que en su momento tuvo como consecuencia el fallecimiento de 32 personas y 
dejó 121 lesionados.   
El 21 de abril del año en curso, aun no se determinaban las causas de la explosión, de acuerdo con Luis 
Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación había que esperar 
a que se enfriara por completo la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. No obstante, 
mencionó que se cree que la explosión se produjo por un escape de una válvula que estuvo en contacto con 
un elemento que lo incendió y aseguró que la cifra de fallecidos podría aumentar.  
El funcionario descartó efectos secundarios por la nube tóxica tras la explosión en el complejo. Sin embargo, 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) activó un protocolo de emergencia, para que 
inspectores federales ingresen a evaluar el daño ambiental ocasionado, una vez que los cuerpos de rescate 
y emergencias sofoquen el incendio.10 
Por su parte, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, manifestó que se investigará a 
fondo y hasta las últimas consecuencias para determinar las causas de la explosión y deslindar 
responsabilidades. Además informó que la planta estaba en trabajos de mantenimiento, por lo que había 
trabajadores de Mexichem, Pemex y empleados de otras empresas. 
De acuerdo con los trabajadores, “ya habían reportado fugas en la línea de cloro, pero nunca las repararon, 
por el contrario cada vez que escapaba el gas, los desalojaban y cuando ya no olía regresaban a sus 
puestos”11. 
Por su parte, los familiares de las víctimas acusan que el accidente ocurrió por negligencia de la empresa. 
Cabe señalar, que tan solo un día después de la explosión del 20 de abril, se cumplen 25 años de una de las 
explosiones en la industria petroquímica de Coatzacoalcos del complejo Pajaritos.  

                                                 
10 http://www.animalpolitico.com/2016/04/3-muertos-y-mas-de-100-heridos-por-la-explosion-en-coatzacoalcos-autoridades-de-
veracruz/ 
11http://noreste.net/noticia/negligencia-de-mexichem-provoca-tragedia/ 
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En 2013, se llevó a cabo la desincorporación del régimen de dominio público de la federación de 476 mil 368 
metros cuadrados de la superficie del complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, para construir la compañía 
Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A de C.V. Así Mexichem y la subsidiaria de Pemex comparten el complejo, 
la primera opera una planta de cloro y sosa, y Pemex una de monómero de cloruro.12 
En los últimos años Pemex ha tenido más de 25 accidentes en sus instalaciones.  
El 8 de febrero de 2016 hubo 3 personas muertas en un incendio en la plataforma petrolera Abkatún de la 
Sonda de Campeche, en el Golfo de México; el 23 de diciembre de 2015, una explosión en un ducto en 
Cárdenas, en el estado de Tabasco, deja cuatro muertos;  en agosto del mismo año hubo una explosión de 
un ducto en el municipio de García, Nuevo León, dejando un saldo de 5 muertos; en abril se registró una 
explosión en una plataforma marítima en el Golfo de México, en donde murieron 4 personas y 16 quedaron 
heridas.13 
Con la discusión de la Reforma Energética, publicada en el Diario Oficial del la Federación el 20 de diciembre 
de 2013 y cuya legislación secundaria se aprobó un año después, entrando en vigor el 11 de agosto del 2014, 
se afirmaba que la transformación del sector eléctrico y petrolero nacionales, las antes empresas 
paraestatales ahora denominadas Empresas Productivas del Estado, desarrollarían su labor bajo mejores 
condiciones para sus trabajadores como consecuencia de una mejor y más avanzada regulación en sus 
normas y procedimientos. 
Es así que con la antes citada reforma se instituyó de manera formal la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, así como su propia 
legislación en la cual se afirmaba que su objeto sería: 

“La protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a 
través de la regulación y la supervisión de la seguridad industrial, la seguridad operativa, las 
actividades de desmantelamiento y abandono de las instalaciones y el control integral de los 
residuos y emisiones contaminantes”. 

Asimismo, es facultad de la propia Agencia, en términos de lo que establece el Artículo 5, lo siguiente: 
Artículo 5.- … 
III. regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector… 
VI. Emitir las bases y criterios para que los Regulados adopten las mejores prácticas de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente… 
XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre los 
siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las actividades 
del Sector. 
XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, 
industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al efecto emita o establecer las 
bases para que los Regulados lleven a cabo dichas investigaciones, así como la comunicación de 
riesgos y lecciones aprendidas; 

El desastre ocurrido en el Complejo Pajaritos de Pemex en Coatzacoalcos Veracruz deja en evidencia que no 
se puede, como afirmaba de manera optimista el Ejecutivo al ofertar su Reforma Energética, salvaguardar la 
vida y la seguridad de los trabajadores solo por decreto, por el contrario, en su momento las y los senadores 
de la izquierda afirmamos en la discusión particular del Dictamen de la ley que dio origen a la Agencia antes 
citada que no se vislumbraban en sus funciones y actividades verdaderos esquemas de seguridad y 
protección a la integridad de los miles de trabajadores de Pemex y de CFE a quienes no se les estaba 
dotando de condiciones optimas de seguridad. 
Incluso afirmamos que eran totalmente ausentes de esta legislación, mecanismos de coordinación 
interinstitucional con la Secretaría de Gobernación y particularmente con la Coordinación Nacional de 

                                                 
12http://www.proceso.com.mx/437905/la-historia-detras-la-explosion-del-complejo-pajaritos 
13http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160420_pemex_mexico_explosion_veracruz_az 
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Protección Civil y la legislación que regula su actuar, sobre todo porque el Sistema Nacional de Protección 
Civil cuenta con especialistas, ejes rectores, profundas y muy detalladas políticas y acciones con énfasis en la 
prevención así como protocolos inmediatos en caso no deseable pero de un siempre probable desastre. 
De estos mecanismos y del mandato para realizar labores de coordinación, de protocolos definidos y de la 
acción a manera de sinergia entre instituciones  es carente la legislación recientemente aprobada. 
Resulta evidente que cuando se presenta una situación como la acontecida en el Complejo Pajaritos en el 
Municipio de Coatzacoalcos, en donde se perdieron vidas humanas y hubo afectación grave a la salud de 
más de un centenar de personas, existen altas probabilidades en que no fueron seguidos los protocolos, 
procedimientos y planes en materia de Seguridad Operativa y Seguridad Industrial. 
Por tal motivo y dada la magnitud del desastre, las y los legisladores exigimos que las autoridades lleven a 
cabo una profunda e intensa investigación a fin de que se determine la responsabilidad de quien o quienes 
evadieron los protocolos y procedimientos en materia de Seguridad Operativa y Seguridad Industrial, en su 
caso se les castigue con todo el peso de la ley, al tiempo que se determinen de manera transparente y clara, 
las causas que originaron este lamentable acontecimiento. 
Asimismo, solicitamos al Ejecutivo a través de la multicitada Agencia, un informe pormenorizado tanto de 
las investigaciones de las causas que provocaron la explosión como de los probables responsables de tal 
situación.  

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente: 

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

PRIMERO.- ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA HACE MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD CON LOS FAMILIARES DE 
LAS VÍCTIMAS DE LAS EXPLOSIONES OCURRIDAS EL PASADO MIÉRCOLES 20 EN LA PLANTA CLORADOS 3 EN 
EL COMPLEJO DE PEMEX PAJARITOS EN EL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
SEGUNDO.- ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO A TRAVÉS DEL DIRECTOR 
GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DEL TITULAR DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS 
ACCIONES LLEVADAS A CABO COMO CONSECUENCIA DE LAS EXPLOSIONES OCURRIDAS EN 
COATZACOALCOS VERACRUZ EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE ABRIL Y PARTICULARMENTE DE LAS CONDICIONES EN 
LAS QUE LA EMPRESA PETROQUÍMICA “MEXICANA DE VINILO, S.A. DE C.V.” OPERABA A FIN DE QUE SE 
REALICE UN DESLINDE DE RESPONSABILIDADES. 
 
 
TERCERO.- ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA HACE UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES ÁMBITOS 
DE GOBIERNO A FIN DE QUE, EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA 
AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, 
SE GARANTICE LA SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE DICHO COMPLEJO Y ELLO NO PONGA EN RIESGO LA 
SEGURIDAD Y LA VIDA TANTO DE POBLADORES COMO DE TRABAJADORES. 

 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días de abril de 2016. 
 
 

RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO  
SENADOR 
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EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Diseñador Gráfico o Día Mundial del Diseño. 

Día del Diseñador Gráfico o Día Mundial del Diseño 
27 de Abril 

 
El 27 de abril se celebra en México y en varios países del mundo el Día del 
diseñador gráfico o Día mundial del diseño. 
 
Esto es en conmemoración de la fundación del International Council of 
GraphicDesignAssociations o Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño 
Gráfico en Londres, Inglaterra el 27 de abril de 1963. Sin embargo, empieza a 
celebrarse formalmente a partir del año 1995. 
 
Celebrado internacionalmente, el día mundial del diseño gráfico, es una 
oportunidad de reconocer el estado del diseño y la comunicación, su papel en el 
mundo, el entorno nacional o local de esta actividad, la situación de los 

diseñadores o el sector en general 
 
Por su parte, el diseño gráfico en México tiene sus inicios desde 1950, cuando la Universidad 
Iberoamericana abre la primera escuela de diseño a nivel preparatoria. Seguido de esto, en 1960 se abre 
oficialmente la primera carrera de diseño en la Ibero a nivel licenciatura. A partir de esta fecha, más 
universidades han hecho crecer la carrera a nivel nacional. 
 
En México, existen actualmente alrededor de 332 universidades donde se imparte la Licenciatura en Diseño 
Gráfico. Sin embargo, son pocas las universidades que ofrecen un plan de estudios acorde a las necesidades 
del mercado laboral. Algunas de estas universidades, a pesar de ofrecer la enseñanza teórica pertinente 
para que un egresado pueda desempeñar sus labores, no facilitan la aplicación práctica de los 
conocimientos, lo que limita a los estudiantes a la adaptación a la nueva era digital. 
 
Si bien las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que la tasa de desempleo 
para los diseñadores es poco mayor al 1% que el promedio a nivel nacional, también se puede tomar en 
cuenta que las opciones para desarrollarse en el campo laboral son amplias, ya que un diseñador gráfico 
puede desempeñarse trabajando como freelance, en empresas públicas o privadas, incluso en el campo de 
la museografía y escenografía. 
 
Este escenario plantea que solamente las personas con los conocimientos necesarios y con esquemas 
académicos innovadores pueden colocarse en un empleo, pero que una vez que han sido insertados al 
mercado laboral, sus oportunidades de crecimiento están aseguradas si su actualización es constante. 
 

 ATENTAMENTE 
27DE Abril DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://http/www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria para la Reunión de Instalación y Primera Reunión Ordinaria de esta Comisión, que tendrán 
lugar el día miércoles 27 de abril del año en curso, a partir de las 09:00 horas., en la sala 7 Planta Baja del 
Hemiciclo de este Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 
Convocatoria para la reunión extraordinaria de trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el 
día miércoles 27 de Abril de 2016, 12:00 horas, Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, Planta Baja, 
Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 
Convocatoria para la Reunión Extraordinaria de la Comisión, con la Delegación del Centro de Estudios 
Estratégicos Sahipkiran (SASAM) de Turquía, misma que tendrá verificativo el día miércoles 27 de abril del 
presente año a las 13:00 horas, en la Sala 7 de Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE CULTURA 
Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión, a realizarse el próximo jueves 28 de abril de 2016, a las 
09:00 horas, en el privado del comedor del piso 5 del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

Convocatoria  a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día jueves 28 de 
abril a las 14:00 horas, en la Sala del piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
Convocatoria y orden del día para la sesión ordinaria de la Comisión Especial, prevista para tener 
verificativo el próximo día jueves 28 de abril de 2016, a las 16:00 horas, en la Sala 1, Planta Baja, del 
Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
Convocatoria a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo 
miércoles 04 de mayo, a las 10:00 horas, en la sala 1 ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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PARA PUBLICACIÓN 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la Repúblicapresentan 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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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 

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

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

