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PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA SU 

PRESENTACIÓN EN TRIBUNA 
 

PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN 
TRIBUNA 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se condenan las agresiones en contra de los maestros chiapanecos que acudieron a cumplir con 
su labor educativa y que fueron vejados por un grupo de personas; asimismo, se exhorta al gobierno 
estatal y a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar mecanismos para proteger los derechos de 
los docentes y trabajadores de la educación, frente a los grupos que tratan de ejercer violencia para tratar 
de obstruir la reforma educativa. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA LAS AGRESIONES EN CONTRA DE LOS 
MAESTROS CHIAPANECOS QUE ACUDIERON A CUMPLIR CON SU LABOR EDUCATIVA Y QUE FUERON 
VEJADOS POR UN GRUPO DE PERSONAS; ASIMISMO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
ESTATAL Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INSTRUMENTAR MECANISMOS PARA PROTEGER 
LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, FRENTE A LOS GRUPOS QUE 
TRATAN DE EJERCER VIOLENCIA PARA TRATAR DE OBSTRUIR LA REFORMA EDUCATIVA. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La reforma educativa promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido un pilar fundamental para 
garantizar a las próximas generaciones de mexicanos un futuro más prometedor. Los cambios a la 
legislación, especialmente la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente ha tenido como 
principal objetivo que los alumnos cuenten con maestros mejor preparados y capacitados. Los senadores 
del PRI no tenemos la menor duda de que la transformación educativa tiene como objetivo acabar con uno 
de los principales vicios de nuestro sistema: el ausentismo y la venta de plazas docentes. 
 
La nueva normatividad y cambios en la estructura educativa busca eliminar las barreras que han hecho que 
la educación en México vaya en detrimento de los principios constitucionales y, sobre todas las cosas, que 
por décadas no se haya garantizado una enseñanza de calidad. 
 
 
Hoy, gracias a la reforma en los próximos años tendremos una educación de calidad, que otorgara igualdad 
de oportunidades a los mexicanos y que asegurará garantice el interés superior de la niñez. Busca asegurar 
el futuro de la nación a través de la implementación de nuevas tecnologías dentro de las aulas, con una 
selección de maestros para el servicio público educativo en función del mérito y sus capacidades, asimismo, 
de crear procesos de evaluación de los docentes para permitir saber cuáles son sus necesidades de 
regularización y formación continua con el fin de mejorar sus habilidades. 
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La reforma educativa busca encontrar el equilibrio entre la calidad de la enseñanza y las habilidades de los 
docentes en las aulas, no por ello los maestros que sean deficientes en la impartición de sus clases serán 
dados de baja, todo lo contrario, se les capacitará para potencializar sus cualidades, y a los docentes que ya 
tengan definitividad se les ubicará en otras áreas administrativas.  
 
La búsqueda de eliminar las malas prácticas educativas ha sido el factor sobre el cual el magisterio,ha 
solventado un gran número de actos delictivos, incluyendo la obstrucción de los buenos docentes y otros 
trabajadores de la educación. 
 
Es condenable el ausentismo de docentes en las aulas durante el periodo escolar por seguir a grupos que 
solo lo que buscan el retroceso de la educación en México.Son hechos que simplemente tienen que ser 
atendidos a la mayor brevedad posible, implementando un irrestricto apego al marco legal correspondiente. 
Nadie puede estar por encima de la ley, más aún cuando en la actualidad todos los maestros tienen piso 
parejo para crecer profesionalmente y mejorar su calidad de vida 
 
Comprendamos que el derecho a la manifestación de cualquier idea o posición en razón de sus 
inconformidades. Éste principio está garantizado en nuestra Constitución, siempre y cuando se encuentre 
apegado a los cauces institucionales y no se violente el derecho de terceros o la soberanía del Estado. 
 
Respecto al magisterio y evitar sus prácticas lucrativas con la educación se ha establecido en el artículo 3ro 
de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el ingreso al servicio docente y la 
promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educaciónbásica y media superior que 
imparta el estado, se llevaran a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades que correspondan.  
 
El magisterio tiene que obedecer lo que mandata nuestra legislación, tiene que cumplir con sus obligaciones 
o someterse a las sanciones que correspondan. Su principal tarea no es estar en las calles, sino en las aulas, 
enseñando y fortaleciendoque requieren para enfrentar con éxito la vida y el trabajo. No podemos tolerar 
que ningún grupo, independientemente de sus demandas entorpezcan el avance del sistema educativo que 
la sociedad necesita. 
 
A la par de la evaluación docente, se requiere acabar con las canonjías y privilegios político económicos del 
magisterio, que es importante señalar han contribuido a mermar la situación financiera que los estados en 
conjunto sufren; de nueva cuenta son las entidades que poseen la peor calidad educativa del país: Chiapas, 
Oaxaca, Michoacán y Guerrero. La implementación de los nuevos reglamentos y leyes para beneficio de los 
profesionales de la educación están encaminadas a lograr redimir cualquier práctica desleal que ponga en 
riesgo el salario obtenido por su eficiente aplicación de conocimientos en las aulas. 
 
Por ello. son inexcusables todos aquellos sucesos ocurridos durante el mes de mayo incentivados y 
apoyados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,CNTE, en los cuales por desgracia 
se ha violentado los derechos humanos de los docentes que han acudido de manera responsable a cumplir 
con sus obligaciones hacía con la sociedad y con nuestra niñez ávida de conocimiento. 
 
Los recientes hechos ocurridos en el estado de Chiapas en donde un grupo de personas humillo, vejo y dañó 
la integridad física de docentes que trataban de cumplir con sus funciones y obligaciones sus labores, 
representa una grave desvirtuación de cualquier causa por legítima que parezca. La circunstancia de cortar 
el cabello, desnudar torsos y hacer que caminen descalzos por la calle, cae en la irracionalidad, así como en 
el vandalismo y en lo delincuencial.  
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Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI nos solidarizamos con los maestros chiapanecos que han sido 
vejados y nos manifestamos porque este lamentable hecho no quede en impunidad. Demandamos de las 
autoridades correspondientes acciones contundentes, prontas, transparentes y apegadas a derecho para 
castigar a los responsables. 
 
En función de los actos ocurridos el pasado 31 de junio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, venimos a esta 
Honorable Asamblea a proponer el siguiente punto de acuerdo, el cual contiene cuatro resolutivos y 
esperamos que todas las fuerzas políticas aquí representadas den su aval, a efecto que no vuelva a ocurrir 
un suceso deleznable como a lo ocurrido en contra de los maestros. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena las agresiones en contra de los 
maestros chiapanecos que acudieron a cumplir con su labor educativa y que fueron vejados por un grupo de 
personas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno estatal 
y a la Secretaría de Educación Pública, a instrumentar mecanismos para proteger los derechos de los 
docentes y trabajadores de la educación, frente a los grupos que tratan de ejercer violencia para tratar de 
obstruir la reforma educativa. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas, a acelerar las investigaciones para castigar a todas aquellas 
personas que participaron en los hechos delictivos donde se vieron afectados los derechos y la integridad 
física de los maestros chiapanecos.  
 
CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Chiapas, a realizar una investigación de oficio por la violación de derechos 
humanos de los probables actos constituidos en los disturbios ocurridos el pasado 31 de junio en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, que afectó la integridad física y moral de docentes en función de sus labores. 
 
 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 08días 
del mes de junio del año 2016. 
 
 

ATENTAMENTE 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que la delimitación de la zona económica especial de 
Puerto Chiapas se integre por un polígono que incluya las regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de 
Sierra Mariscal. 

 
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 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la 
Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE 
PUERTO CHIAPAS SE INTEGRE POR UN POLÍGONO QUE INCLUYA LAS REGIONES 

DEL SOCONUSCO, DEL ITSMO-COSTA Y DE SIERRA MARISCAL, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
El pasado miércoles 1 de junio se publicó el decreto que expide la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de regular la 
planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales, en el marco de la planeación 
nacional del desarrollo, para impulsar el crecimiento económico. 
 
La publicación de esta nueva Ley es una señal, que conlleva una esperanza ante la pobreza y desigualdad 
que se vive en las regiones más pobres de México,especialmente en los estados del sur sureste, donde la 
estrategia de desarrollo en la zona se ha basado en un esquema predominantemente asistencial y 
paternalista que no ha logrado resultados trascendentales en mejorar la calidad de vida de la población o en 
reducir el índice de pobreza.  
 
Esto resulta relevante, principalmente, porque una de estas zonas corresponde a Puerto Chiapas, en el 
Municipio de Tapachula. 
 
Asimismo, uno de los objetivos indirectos de las Zonas Económicas Especiales (objetivos no especificados, 
pero que el logro de ellos será reflejo del buen funcionamiento de estas) es aumentar el Índice de 
Desarrollo Humano de las comunidades. Este es un punto toral porque la región sur cuenta con los Índices 
de Desarrollo Humano más bajos del país, destacando el caso de municipios chiapanecos que presentan 
esta condición y además, coinciden con las zonas donde hay un mayor número de poblaciones indígenas. 
 
En el mundo existen más de 3,500 Zonas Económicas Especiales y mucho menos de la mitad han sido casos 
de éxito. Y de entre los casos de éxito se puede ver que lo han alcanzado aquellas que se han implementado 
bajo un enfoque integral en sitios con verdadero potencial productivo, en donde no se basan 
exclusivamente en incentivos fiscales o facilidades comerciales, sino que parten de un enfoque que también 
contempla el desarrollo de infraestructura económica y social, el fortalecimiento del capital humano, 
facilidades regulatorias para las empresas, seguridad en el entorno, certidumbre jurídica, apoyos a la 
innovación y transferencia tecnológica, acceso al crédito productivo y un desarrollo urbano sustentable. 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Generar las condiciones propicias de inversión a través de un marco legal completo que proporcione 
certidumbre, es el verdadero reto del Estado Mexicano. Por ese motivo, se considera pertinente que la 
delimitación geográfica precisa de la Zona no se limite de manera unitaria en Puerto Chiapas, sino que en 
términos de los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se establezca un polígono 
territorial, donde podrán establecerse secciones, atendiendo las necesidades de inversión y desarrollo de 
las regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal, para que se den pasos en razón de hacer 
prosperar estas regiones y para que alcancen el gran potencial que tienen. 
 
Hay que reconocer que las regiones que integran el polígono a lo largo de la costa y la frontera de Chiapas, 
tienen una posición estratégica para incidir en mercados como el de China, Japón, Rusia, Centro y 
Sudamérica que tienen necesidades que la región podría satisfacer si se dan los pasos correctos en el 
sentido adecuado, incentivando así la producción, transformación, innovación y comercialización de bienes 
que al ser generados estarían contribuyendo a eliminar de manera directa la brecha económica que existe 
en la actualidad.  
 
Estas regiones integradas en su conjunto, podrían proporcionar los satisfactores necesarios para garantizar 
la sustentabilidad de la Zona, toda vez que se podría contar con la energía eólica de Arriaga, la ganadería de 
Pijijiapan, la fruticultura y caficultura del Soconusco y las maquiladoras de la frontera. 
 
Todo esto permitiría desarrollar áreas de oportunidad en el sector industrial y tecnológico. Industrias tales 
como: la agroalimentaria, manufacturera (maquila y ensamble), metalúrgica, química, así como la de 
transformación en los sectoresprimarios y secundarios. Tecnologías como: la automatización, biotecnologías, 
agro-tecnologías, farmacéutica, nanotecnología, energíasrenovables y, particularmente, energía eólica 
 
Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con la fracción II del artículo 7 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la 
delimitación de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas en el estado de Chiapas integrada por las 
secciones de un polígono que incluya las regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal. 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 8 de junio del 2016. 
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Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de 
acuerdo que exhorta a ambas Cámaras a legislar en materia de ética pública en las campañas políticas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A AMBAS CÁMARAS A LEGISLAR DENTRO DEL MARCO DE 
LOS DERECHOS POLÍTICOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA 
EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente a ambas Cámaras a legislar, dentro del marco de los derechos políticos fundamentales, en 
materia de ética pública en las campañas políticas, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Es un hecho que toda campaña genera rivalidad entre los candidatos, y esa confrontación se puede volver 
tensa y hasta agresiva. No pocos actores y analistas políticos han denunciado lo encarnizado que resultaron 
las pasadas campañas electorales que tuvieron como denominador común la constante y permanente 
descalificación personal entre todos los candidatos participantes. 
 
No hubo un día de campaña en que no fuera noticia la “revelación” de algún entramado o pasado turbio de 
alguno de los candidatos contendientes, en la jornada electoral del pasado 5 de junio. 
 
Esta situación, nos obliga a preocuparnos y alertarnos del grave descredito que estamos haciendo a 
nuestras instituciones. No resulta sano para ningún sistema democrático el privilegiar el descredito del 
adversario por encima de las propuestas de campaña; no será denostando, como fortaleceremos nuestra 
democracia y legitimaremos el encargo público. 
 
No podemos olvidar que las campañas deben ser, ante todo, la promoción de ideas y de proyectos de 
gobierno, deben estar llenas de información para que los ciudadanos tomen sus decisiones; una cosa es que 
las campañas sean intensas y otra, muy distinta, es que los partidos políticos no tengan un sentido ético 
para la promoción de sus ideas de gobierno e ideologías.  
 
Los actores políticos debiéramos comprometernos a que los aspirantes a cualquier puesto de elección 
popular privilegien sus ofertas políticas contenidas en su plataforma, tanto en los spots de radio y televisión, 
como en los mítines o eventos de campaña, todo ello, por encima de la descalificación. 
 
Debemos construir y fomentar instituciones que permitan fortalecer al sistema nacional de elecciones. Las 
campañas políticas basadas en la guerra sucia, resultan negativas para la vida institucional de nuestro país y 
ello, conlleva a que las confrontaciones persistan aun después de la elección, tal situación en nada ayuda al 
acuerdo político. 

 

 

DIP.GONZÁLEZ 

MURILLO 

ALEJANDRO 
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El mejor ejemplo lo tenemos en las elecciones federales de 2012, el nivel de crispación social resulto 
insalvable para sacar adelante los acuerdos que nuestro país reclamaba en esos momentos. 
 
En este sentido, resulta urgente que el Congreso de la Unión, legisle para eliminar en la medida de lo 
posible las campañas basadas en la mentira y la calumnia, privilegiando en todo momento las campañas 
propositivas y éticas. 
 
Los Partidos Políticos y los candidatos y candidatas nos debemos comprometer a respetar estrictamente la 
ley y rechazar la violencia como modo de operación política, centrar el debate en ideas y propuestas, no en 
ataques personales, descréditos o insultos. 
 
Debemos encaminar nuestras leyes para que la publicidad electoral se desarrolle de una manera ética con 
estricto apego a la verdad e insistimos en eliminar el financiamiento público a los partidos y a las campañas 
electorales sin recurrir a fondos extranjeros ni de dudosa procedencia. 
 
Preocupados por tal situación en Encuentro Social, nos encontramos trabajando en una iniciativa que busca 
precisamente atender dicha situación. En breve la habremos de presentar y solicitaremos su apoyo para 
enriquecer y aprobar tan necesaria y urgente propuesta legislativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor del siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- Esta Comisión Permanente, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
ambas Cámaras, a legislar dentro del marco de los derechos políticos fundamentales, en materia de ética 
pública en las campañas políticas. 
 

Comisión Permanente, 08 de junio de 2016. 
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Del Dip. Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública de la Federación a informar y explicar sobre la 
separación o desindexación que se está realizando en el pago de sueldo de los docentes, respecto de sus 
ingresos por concepto de sueldo base y carrera magisterial y su repercusión o impacto en prestaciones 
sociales, así como en pensiones y jubilaciones. 
 

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

 

 

DIP. PINTO 

TORRES 

FRANCISCO 

JAVIER 
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De la Dip. Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca a implementar de manera urgente las 
acciones necesarias para el rescate del sector cafetalero en el estado de Oaxaca. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACAA IMPLEMENTAR DE MANERA URGENTE 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL RESCATE DEL SECTOR CAFETALERO EN EL 
ESTADO DE OAXACA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
La suscrita, MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución, al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 

Pareciera que en México hablar del tema del campo es hablar de rezagos, de pobreza, de desigualdad, de 
recursos que no alcanzan y de políticas que dada la magnitud del problema, hasta ahora han resultado 
insuficientes para otorgar soluciones satisfactorias a largo plazo. Y en mi estado natal, Oaxaca, el asunto no 
es sustancialmente distinto. 
 
Paradójicamente, es justo ahí donde podrían comenzar a surgir soluciones innovadoras para problemas que 
van mucho más allá del complejo asunto del campo y uno de los principales cultivos que pueden proveer de 
dichas soluciones es el café. Pero para ello es necesario que previamente se atienda la precaria situación 
que azotaactualmente ala cafeticulturaen Oaxaca. 
 
El café es uno de los principales cultivos en la entidad, sólo superado en superficie por el maíz y los pastos 
para la producción de carne y leche. Según datos del Gobierno del Estado de Oaxaca correspondientes a 
2015, en la entidad existen alrededor de 100,849 productores, en 150 municipios, en 7 de las ocho regiones 
en las que se divide el estado, en altitudes de 600 a 2,000 metros sobre el nivel del mar, con una superficie 
sembrada total de 142,766 hectáreas, correspondientes al 20% de la superficie nacional. 
 
Unas 88 mil familias de productores –correspondientes al 84% del total del padrón- son indígenas zapotecos, 
mixtecos, mixes, mazatecos, nahuas, zoques, chatinos y, en menor medida tzotziles,ubicados en zonas de 
alta y muy alta marginación que cultivan el café bajo sombra y realizan actividades complementarias para 
completar su escasa economía. 
 
El sistema tradicional de producción de café bajo sombra ayuda a combatir el cambio climático 
promoviendo la reforestación, la captura de agua, la conservación del suelo, la captura de carbono, así 
como la conservación y protección de diversos grupos biológicos como son plantas, aves, insectos y anfibios, 
mamíferos y organismos vivos unicelulares, principalmente. 
 
De acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola 2010, año que dio inicio la actual 
administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, el número de hectáreas en las que se cultivaba el café 
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en el estado ascendía a 165,971, es decir, alrededor de un 14% más quelas contabilizadas en la más reciente 
estimación del gobierno local. Entre el año 2005 y el año 2011, la producción cafetalera aumentó un 21% y 
su comercialización pasó del 20% al 28%. 
Conforme a la prospectiva realizada en 2012 por el Gobierno del Estado y el Banco Mundial en el Plan 
Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero para el estado, se proyectabaun crecimiento en la 
producción de 89% pasando de 664 mil quintalesen 2012 a 1.11 millones de quintaleshacia 2016, lo cual se 
esperaba que generara alrededor de 20 mil empleos en zonas de alta y muy alta marginación. 
 
Sin embargo, tales proyecciones fueron echadas por tierra debido en parte a la enfermedad de la Roya del 
Café queprovoca la mortandad de las plantas,pero sobre todo, en el transcurso del presente sexenio del 
gobierno de Oaxaca, las acciones en torno a la cafeticultura oaxaqueña han sido una concatenación de 
malas decisiones, falta de seguimiento a los recursos públicos invertidos y ausencia total de una política 
consecuente con la magnitud de los retos que enfrenta este sector en el estado. 
 
Prueba de ello es que no sólo no se ha hecho crecer al sector, sino que nos encontramos ante una de las 
regiones de menor productividad del mundo, la cual oscila entre los 2 y los 3.5 quintales por hectárea.  
Con la crisis del café no sólo se ha registrado una abrupta caída en la producción del grano, sino la pérdida 
de millones de jornales y el aumento de la migración de indígenas y campesinos que se quedaron sin el 
ingreso sustancial para continuar con sus actividades.También ha generado cambios en el uso del 
suelo,sustituyendo cafetales por milpas y potreros, principalmente, perdiéndose con ello importantes áreas 
con cubierta forestal, pero también empobreciendo el suelo, ya que las técnicas de siembra de dichos 
productos genera la erosión de la tierra. 
 
Esto, además de agudizar las condiciones de pobreza de un importante sector de la población rural 
oaxaqueña, se ha convertido en un importante factor de deterioro ambiental, al provocar la pérdida de 
áreas con cubierta forestal que sirven de hábitat para muchas especies. 
 
Organizacionesde cafeticultoresy miles de pequeños productores, demandan acciones urgentes para frenar 
la caída del grano, puesto que de la cafeticultura viven directamente 3.2 millones de personas. Además, han 
pedido la creación de un nuevo organismo público para dicho producto, que mejore la promoción del 
consumo del grano en el país.Consideranque la cafeticultura es un asunto de seguridad nacionalque de no 
atenderse, puede generar inestabilidad social en las zonas productoras y cambios de uso del suelo 
provocando mayor deforestación. 
 
En 2015 el gobernador Gabino Cué declaró que hasta ese entonces se habían invertido en su administración 
170 millones, 40 de ellos en el ejercicio 2015. De igual manera se lanzó un Programa para combatir la Roya, 
dentro del cual se pusieron en marcha acciones como la asesoría de un grupo de investigadores 
guatemaltecos y salvadoreños; la dotación de 3,300 dosis para igual numero de hectáreas de productos 
orgánicos y convencionales para control de la roya; así como la adquisición de semilla para producción de 5 
millones de plantas variedad “Oro Azteca”, tolerante a la roya, entre otras.  
 
El referido programa contemplaba también el establecimiento de un plan de atención integral dentro del 
cual se proponía solicitar una declaratoria de emergencia por la plaga de la Roya; la renovación de cafetales 
con variedades resistentes; empleo temporal para recuperación productiva;pago de servicios ambientales; 
reconversión productiva y la creación de un Centro de investigación del café. 
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Resulta de la mayor importancia conocer si tales propuestas fueron efectivamente implementadas, así 
como el impacto que dichas acciones han tenido en la atención de la crisis del café en Oaxaca, porque a 
decir de organizaciones y pequeños productores de la entidad, la situación no ha mejorado desde entonces. 
Peor aún, algunas de las acciones propuestas como la producción de plantas de la variedad “Oro Azteca” o 
la reconversión productiva de los terrenos, son sólo paliativos que no apuestan en lo absoluto a devolver al 
café de Oaxaca el lugar que por años se había ganado y que hoy apenas se conserva debido al enorme 
esfuerzo que han hecho pequeños productores en el estado. 
Es preciso que cuanto antes se establezcan soluciones reales al problema que enfrenta el sector cafetalero 
en Oaxaca, en este sentido, algunas de las medidas que deben tomarse en lo inmediato son las siguientes: 

1. Evaluar la eficiencia de los paquetes tecnológicos que se están entregando a los cafeticultores y que 
no han demostrado combatir eficazmente el problema de los cultivos como la enfermedad de la 
Roya. 

2. Para ello resulta de vital importancia contar con la ayuda de instancias que efectivamente han 
logrado la erradicación de la enfermedad, tales como el Instituto de Investigación Innovación y 
Adaptación del Café de Oaxaca, el cual ha intervenido exitosamente en el rescate de cultivos 
enfermos de Roya y que además, con recursos propios, ha venido realizando una labor de 
capacitación para apoyar a pequeños productores de la entidad en el efectivo combate de dicha 
enfermedad. 

3. Además es preciso que los paquetes tecnológicos se entreguen de manera urgente antes de que 
comiencen las lluvias, puesto que, al menos los entregados hasta ahora, son de contacto, lo que 
hace que el tratamiento de los cafetos sea inútil en tiempo de lluvia ya que ésta lo disuelve. 

4. De igual forma es necesario que se apueste al rescate de la variedad Pluma Hidalgo, originaria de la 
entidad, única variedad nativa mexicana reconocida en el mercado internacional.  

5. Es muy importante que se acompañe a los productores para la producción de café de alta calidad 
que les permita exportar a otros países a precios competitivos que no dependen del mercado de 
valores, sino del puntaje en la catación y con ello dotarles de herramientas para superar la pobreza 
en la que vive la mayoría de los productores en el estado. 

6. Por último es de vital trascendencia que los esfuerzos que se realicen para el rescate, fomento y 
promoción del café en el estado se ejecuten de manera coordinada entre las distintas instancias 
involucradas de los tres órdenes de gobierno, así como con los productores. 

 
Por otra parte, existen también medidas de largo plazo que es preciso comenzar a implementar a la 
brevedad, para rescatar la cafeticultura en todo el país, tales como las siguientes: 

1. Creación de institutos estatales dedicados a la investigación de la cafeticultura en cada una de las 
regiones en las que se cultiva el aromático. 

2. Asesoría técnica a los productores de café bajosombra a efectos de que puedan adecuarse a los 
esquemas establecidos para recibir el pago por los servicios ambientales que producen. 

3. Creación de una Política Nacional del Café que tome en cuenta las circunstancias de cada una de las 
regiones en las que se produce, ya que cada región cuenta con diversos micro-climas, dependiendo 
por ejemplo, de su altura sobre el nivel del mar, temperatura y humedad, precipitación pluvial, así 
como la calidad del suelo, lo que finalmente influye en la variedad del café a cultivar y se refleja 
directamente en la producción. Y con base en estos micro climas, diseñar un programa de 
implementación de variedades de café aptas en productividad y calidad, reconocidas en el mercado 
internacional. 

Por lo anterior, apelo el día de hoy a esta Soberanía, a efectos de que se unan al llamado de auxilio de los 
productores de café de Oaxaca, quienes eventualmente pueden proveernos de soluciones si les ayudamos a 
salir de la crisis en la que se encuentran inmersos hoy en día. 
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Si bien hoy es urgente un programa de control, manejo y combate de la Roya, es más urgente la 
reconstrucción de todo el sector cafetalero, basado en el gran reto de la humanidad de mitigar y adaptarse 
a los efectos del cambio climático. Aunado a ello es preciso considerar la gran ventana de oportunidad que 
el sector cafetalero proporciona al campo en general, al ser uno de los cultivos de nuestro país de mayor 
reconocimiento internacional.  
Bajo esta perspectiva, si pensamos en la cafeticultura no sólo como una de las actividades más rentables de 
nuestra agricultura actual, y la vemos en su aspecto de sustentabilidad con rentabilidad, ésta podría ser la 
principal actividad agrícola del sur sureste donde las condiciones climáticas son propicias para ello. 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente 
y obvia resolución 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca a presentar un informe respecto de las políticas que se están 
implementando para el rescate y promoción del café en el estado de Oaxaca, así como de los resultados del 
Programa Especial Concurente al Problema de Roya del Cafeto. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)la evaluación de la efectividad de los paquetes tecnológicos que están siendo utilizados para el 
combate de la enfermedad de la Roya, tomando como base la experiencia de instancias que han tenido 
éxito en la erradicación del mal, como el Instituto de Investigación Innovación y Adaptación del Café de 
Oaxaca. 
TERCERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
exhorta al Gobierno del Estado de Oaxaca y a la SAGARPA a llevar a cabo a la brevedad la entrega de 
paquetes tecnológicos probadamente capaces de erradicar la Roya a los productores de café del estado de 
Oaxaca que se han visto afectados por este mal. 
 
CUARTO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
solicita respetuosamente a la SAGARPA, dar a conocer a esta soberanía las medidas que está llevando a 
cabo a nivel nacional para el apoyo y fomento de la cafeticultura mexicana. 
Dado en la Ciudad de México a los 8 días del mes de junio de 2016. 
 
 
 

DIP. MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO 
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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 realizar una investigación que aclare y determine a la 
brevedad las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que, por acción u 
omisión, permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el 
pasado 30 de mayo. 
 
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, SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN 
OBJETIVA Y TRANSPARENTE QUE ACLARE Y DETERMINE A LA BREVEDAD LAS RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE, POR ACCIÓN U OMISIÓN, 
PERMITIERON LA FUGA DE DOS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN EL RECLUSORIO VARONIL 
ORIENTE EL PASADO 30 DE MAYO. ASIMISMO, PARA QUE SE COORDINEN CON LAS INSTANCIAS DE 
SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA NACIONAL PARA LOGRAR SU PRONTA RECAPTURA. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México tiene capacidad para albergar a 23,947 internos; sin 
embargo, en enero de 2016 estaban recluidas 36,075 personas, lo que representa una sobrepoblación de 
12,128 internos. 
 
De acuerdo con la página web de la Secretaría de Gobierno, la entidad cuenta con 8 reclusorios varoniles, 2 
femeniles y un centro de sanciones administrativas, los cuales son organizados y administrados por la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario.  
 
En los últimos años, diversos medios de comunicación han hecho de conocimiento público una serie de 
irregularidades que prevalecen al interior de los reclusorios de la Ciudad de México, basta mencionar que 
en el mes de abril del presente año se dio a conocer una selfie donde un grupo de internos del Reclusorio 
Varonil Oriente aparecen con cocaína y ropa prohibida dentro del penal.1 
En 2014, durante sus comparecencia en la Asamblea Legislativa, el entonces Secretario de Gobierno, Héctor 
Serrano Cortés, expresó que “La corrupción es innegable, es algo que por supuesto hemos descubierto en 
diferentes áreas de accesibilidad que tienen los centros penitenciarios”.2 
 
La organización civil Documenta informó que, en los centros penitenciarios de la capital del país, la principal 
fuente de dinero entre custodios y reos es el pase de lista, que llega a dejar ganancias diarias de al menos 
120 mil pesos en reclusorios con mayor población interna.3 
 

En agosto del año pasado, el subdirector del penal, Raúl Cano, fue señalado por permitir el ingreso de 
drogas y celulares en el Reclusorio Norte, al que pertenecía. Los hechos están sustentados en la 
averiguación previa SSP-T1-1679-1506.4 

                                                 
1 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=818001 
2 http://www.aldf.gob.mx/archivo-85cb6518b9507699a3364e9cfdfc3e97.pdf 
3 http://www.sinembargo.mx/17-11-2015/1553757 
4 http://www.cronica.com.mx/notas/2016/964176.html 
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En los reclusorios todo tiene un costo, no se puede vivir sin dinero, advierten los reclusos; se paga desde la 
estancia, cambiar de patio, hasta lo más elemental, como jabón, rastrillos, papel higiénico y la comida.5  
 
La Comisión de Derechos Humanos de la capital del país tiene en curso investigaciones por el ingreso de 
diversas armas, incluso de fuego, que ponen en riesgo la integridad psicofísica de las personas privadas de 
libertad y la seguridad de las instituciones, fallas que ya han provocado hechos lamentables como la muerte 
de personas.  
 
Aunado a lo anterior, el pasado 30 de mayo Agustín Mirando Orozco y Roberto Sánchez Ramírez se fugaron 
del Módulo de Alta Seguridad “Diamante”, ambos lo hicieron por una reja de la zona de juzgados del 
Reclusorio Oriente después de desahogar diligencias. 
 
 
Agustín Miranda Orozco, de 46 años, tiene una sentencia de 64 años por los delitos de portación de arma de 
fuego, robo calificado, robo de auto, evasión de presos, plagio o secuestro. Ingresó el 28 de octubre de 2011. 
 
Roberto Sánchez Ramírez, de 50 años de edad, purga una condena de 114 años 9 meses y 1 día por los 
delitos de asociación delictuosa, robo calificado, plagio o secuestro y portación de arma de fuego.6 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que los hechos que motivan el 
presente punto de acuerdo, deben ser investigados a fondo, agotando todos los escenarios y todas las 
líneas de investigación.   
 
El artículo 9 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal establece que el orden y la disciplina 
se mantendrán con firmeza en los Centros de Reclusión, sin más restricciones que las necesarias, con el fin 
de lograr la convivencia, el adecuado tratamiento de internos y la preservación de la seguridad en las 
instituciones y su eficaz funcionamiento. 
 
Asimismo, el artículo 103 de dicha ley señala que la vigilancia interna en los Centros de Reclusión deberá ser 
desempeñada por Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría, en tanto que la 
vigilancia externa estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 

Adicionalmente, el estado de la fuerza (custodios, policías y guardias) asignada representa poco más 
de 3 mil elementos en tres turnos, lo que equivale a un individuo por cada 42 personas internas en 
promedio; la infraestructura en los centros penitenciarios presenta un grave deterioro y carece de 
suficientes herramientas tecnológicas que apoyen los procesos de ingreso y revisión tanto de objetos 
como de personas (cámaras de vigilancia en el interior y en aduanas), situación que favorece la 
introducción de objetos y substancias prohibidas, la corrupción, el autogobierno y el debilitamiento 
de la figura de las autoridades. Debido a la falta de personal, son las y los mismos internos los que 
realizan tareas administrativas, controlando de esta forma ciertos aspectos de sus relaciones. Estas 
circunstancias limitan las posibilidades de que las autoridades trabajen en los procesos de 
reinserción social y favorecen la violación de derechos humanos de la población reclusa, así como 
constantes riñas y robos.7 

                                                 
5 http://www.jornada.unam.mx/2014/04/14/capital/037n1cap 
6 http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/05/30/reportan-fuga-de-2-internos-del-reclusorio-
oriente 
7 http://www.reclusorios.cdmx.gob.mx/subsecretaria/pgd2013-2018.pdf 
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Por su parte el artículo 125 de la misma legislación, señala que las faltas cometidas por los servidores 
públicos del Sistema Penitenciario, serán sancionadas conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; asimismo, los hechos que puedan ser constitutivos de delito se sancionarán de 
acuerdo a las disposiciones penales, haciéndolos del conocimiento del agente del Ministerio Público, sin 
perjuicio de las medidas que en materia laboral sean conducentes. 
 
En este contexto, demandamos que se realice una revisión exhaustiva de las cárceles de la entidad y una 
investigación puntual que permita determinar las responsabilidades por acción u omisión de las autoridades 
por la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente. 
 
Es urgente que se fortalezcan los protocolos de seguridad en todo el Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México e instrumentar mecanismos de transparencia, a fin de prevenir actos de corrupción y más fugas que 
ponen en riesgo la seguridad de la población. La situación actual genera ingobernabilidad y situaciones que 
dificultan la reinserción social efectiva. 
 
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, las autoridades penitenciarias 
solamente han cumplido 32 recomendaciones, que representan el 49.23% del total; además, el organismo 
señala que actualmente se encuentran sujetas a seguimiento un total de 33, de las cuales una data de 
1995.8 El organismo ha hecho evidente la necesidad de que se fortalezcan los sistemas de seguridad en los 
centros de reclusión a través de la implementación de mecanismos confiables y precisos para la vigilancia y 
monitoreo permanente que garanticen tanto la seguridad institucional como la población penitenciaria, 
visitantes y servidores públicos y, con ello prevenir este tipo de eventos.9 
 
De ahí la importancia de instrumentar la homologación de los mecanismos, sistemas, protocolos y 
procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, tal y como lo establece la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
para que, a través de las instancias competentes, se realice una investigación objetiva y transparente que 
aclare y determine a la brevedad las responsabilidades de los servidores públicos que, por acción u omisión, 
permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de 
mayo. Asimismo, para que se coordinen con las instancias de seguridad y procuración de justicia nacional a 
efecto de lograr su pronta recaptura. 
 
Segundo. La Comisión permanente del Congreso de la Unión solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, que inicie los procedimientos administrativos pertinentes para separar de su cargo al Subsecretario 
del Sistema Penitenciario y al Director Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por acciones u omisiones en el 

                                                 
8 http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2016/04/cdhdf-inicio-investigacion-de-oficio-por-fallas-en-seguridad-y-
privilegios-en-reclusorios/ 
9 http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2016/05/inicia-cdhdf-investigacion-de-oficio-relacionada-con-la-fuga-de-dos-
personas-privadas-de-libertad-del-reclusorio-preventivo-varonil-oriente/ 
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ejercicio de sus funciones, que derivaron en la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio 
Varonil Oriente el pasado 30 de mayo.  
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
para que, a través de las instancias competentes, investigue y fortalezca las acciones que permitan 
desmantelar la presunta red de corrupción que prevalece en el Sistema Penitenciario de la capital del país, a 
fin de que prevalezca un sistema de seguridad efectivo. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para 
que, en el marco de sus atribuciones, atienda las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos 
Humanos de la entidad y envíe un informe a esta Soberanía sobre las acciones emprendidas para su 
atención. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 8 días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIONES 
 

De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas, 
estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleos, a fin atender, 
prevenir y superar la pobreza laboral en la entidad. 

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

 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a separar de su encargo al titular de la 
Comisión Nacional del Agua a efecto de que se realicen las investigaciones conducentes y se deslinden las 
responsabilidades legales a que haya lugar, por el posible conflicto de interés generado por la 
adjudicación directa de contratos a la “Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de 
México A.C”, así como por la probable comisión de diversos delitos en contra del erario público, tanto por 
el actual Director General de la Comisión Nacional del Agua actual, así como por el ex Director David 
Korenfeld Fedelman. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO 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 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ejercer su facultad 
prevista en el inciso g) fracción ii del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, , Senadora de la República a la 
LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59, 176 y demás 
aplicables y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, propongo a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO “DE 
URGENTE RESOLUCIÓN” POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS A EJERCER SU FACULTAD PREVISTA EN EL INCISO 
G) FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 16 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código 
Militar de Procedimientos Penales. 

El pasado 29 de abril en el Pleno del Senado de la República aprobamos como Cámara Revisora dicho 
proyecto de decreto con demasiada premura, de madrugada y sin los consensos indispensables, se impidió 
analizar el excesivo alcance de la jurisdicción militar en la esfera de las y los ciudadanos.  

Ahora bien, derivado del rápido análisis realizado al Código de Justicia Militar y el Código Militar de 
Procedimientos Penales se identificaron una serie de elementos problemáticos que impactarán el Estado de 
derecho en nuestro país de publicarse el decreto. Es este sentido, dentro de las disposiciones más 
preocupantes destacan cinco aspectos preocupantes: 

a) La definición que para efectos del Código Procesal se hace de víctima del delito. 

b) La ausencia del concepto de reparación integral del daño. 

c) El cateo a propiedad de civiles. 

d) La intervención de comunicaciones privadas de particulares. 

e) Comparecencia de civiles en la jurisdicción militar.  

Como podemos observar se trata de un Decreto que contiene aspectos preocupantes, particularmente en 
un contexto donde la indebida función que realiza el Ejército y la Marina en materia de seguridad públicoha 
puesto a la ciudadanía en grave riesgo. 

Este decreto contiene aspectos preocupantes, particularmente la facultad otorgada a los tribunales 
castrenses para el cateo de los domicilios de las personas; así como la invasión de sus comunicaciones 
privadas y aspectos igualmente graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar, así como 
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aquellos actos de investigación tan amplios que no requieren control judicial. Todo ello no sólo contraviene 
nuestra el texto de nuestra Constitución sino Tratados Internacionales y sentencias de la propia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Tan preocupante es este Dictamen que las víctimas apenas si son consideradas. Sólo se reconocen a 
aquellas que su único derecho a la reparación monetaria del daño, sin considerar la reparación integral en 
los términos de lo establecido en la Ley General de Víctimas.  

 

Preocupa también la comparecencia de personas, testigos o expertos  en los procedimientos militares, sin 
ninguna regulación para que la misma se produzca de forma que contribuya a la justicia sin poner en riesgo 
el derecho a las personas a no ser sometidas a jurisdicción militar alguna.  

Es de destacarse que el Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió al Senado de la República una serie de observaciones al 
proyecto en comento, mismas que no fueron tomadas en cuenta, donde señala que es necesario establecer 
criterios claros en:  

a) la jurisdicción militar en casos donde se afecten o pudieran afectarse a civiles, donde se excluya que los 
mismos puedan llevar a cabo investigaciones o procesamiento;  

b) la colaboración con autoridades civiles cuando de una misma actividad delictiva se desprendan delitos de 
competencia militar y del fuero común o federal;  

c) el traslado al fuero civil y federal en los casos en los que no se detecten delitos del fuero militar;  

d) la participación de personas testigos o expertas civiles en procedimientos militares;  

e) precisar los derechos y la participación de las víctimas y ofendidos del delito, y  

f) que las disposiciones del Decreto sean más acordes al Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición como de 
urgente u obvia resolución 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a su autonomía exhorta 
al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a  ejercer la facultad prevista en el inciso g) 
fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y 
se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de mayo de 2016. 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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De la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud a establecer las 
condiciones necesarias para implementar de forma expedita el empaquetado neutro en las cajetillas de 
cigarros que se venden en nuestro país. 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
31 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un diálogo cordial y respetuoso, anteponiendo 
atención a las demandas manifestadas por parte de la disidencia magisterial. 

 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A 
TRAVÉS DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA,  LICENCIADO AURELIO 
NUÑO MAYER, A ESTABLECER  DIÁLOGO CORDIAL Y RESPETUOSO  
ANTEPONIENDO ATENCIÓN A LAS DEMANDAS MANIFESTADAS POR PARTE DE 
LA DISIDENCIA MAGISTERIAL. 
 
 
Senador HÉCTOR ADRIAN MENCHACA MEDRANO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la 
República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El paro de labores que ha sido convocado en varios estados de la República por la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación en consecuencia de las inconformidades surgidas por la reforma estructural, 
aprobada en 2013 refleja la resistencia que el gremio de los maestros defienden ante el modelo educativo 
de evaluación implementado por la modificación constitucional. 
 
En aras de contribuir principalmente al desarrollo integral de las y los alumnos de educación básica del país, 
esta reforma ha causado insatisfacción por motivos laborales, económicos, de insatisfacción social y 
claramente de calidad educativa al por mayor de los principales actores de la formación de alumnas y 
alumnos.  
 
Han sido varias las entidades que han registrado movilizaciones y eventos derivados de manifestaciones 
colectivas de los docentes, quienes rechazan los lineamientos establecidos en esta modificación 
constitucional. 
 
Por ejemplo: han tomado instalaciones de algunos medios de comunicación y plazas comerciales; obstruido 
vialidades primarias y carreteras federales; en Michoacán, Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; mientras 
que en la Ciudad de México su estancia en las cercanías al primer cuadro del Centro Histórico y bloqueos en 
las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, es una presencia que determina 
primordialmente la accesibilidad y movilidad en la capital del país.  
 
Recientemente la declaración de “Huelga Estatal” en el estado de Tabasco por parte de filial estatal de la 
CNTE ha dejado sin clases a cerca de 15 mil alumnos. Tomando en cuenta a los de otras entidades, el 
movimiento magisterial ha suspendido sus actividades en los centros educativos por lo que se calcula que 
han sido más de un millón de alumnas y alumnos sin clases en los estados del sur del país mencionados 
anteriormente.  
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La problemática debe de ser atendida por el sitio de origen de la inconformidad magisterial. Al ser una 
reforma estructural planteada por la administración federal, cuyo trámite legislativo estuvo a cargo de la 
Legislatura anterior, que dado el contexto y  en conjunto hemos reconocido por ser la cúpula de intereses 
políticos y económicos representados bajo el nombre “Pacto por México”. 
 
Las deficiencias del sistema educativo, mismas que claramente no han sido visiblemente resueltas por la 
controversial reforma estructural han acumulado este malestar social no solamente de profesores sino 
incluso de  las y los padres de familia, quienes viven día a día las deficiencias del sistema educativo, por el 
abandono presupuestal en medio de la corrupción imperante. 
 
Las entidades han probado, sin éxito, atender los acontecimientos que han alterado el orden público, 
además de la búsqueda de solución al conflicto en materia educativa. Sin embargo,  no es del ámbito de su 
competencia la injerencia en temas señalados en el 3er artículo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En su momento, los partidos que no son parte del “Pacto por México” señalaron la necesidad de diálogo y 
consulta con las autoridades en materia y responsables; de especialistas, profesionistas, padres de familia, 
académicos y pedagogos, para así garantizar que dicha reforma estructural fuese de calidad y mejora 
general de la educación pública de las y los mexicanos. 
Por ello, es necesario que se atienda el diálogo con visión centralista para reconocer los derechos laborales 
del sector educativo, sin descuidar la calidad de la educación y sean las autoridades federales quienes se 
involucren a escuchar las peticiones de las manifestaciones suscitadas en los estados mencionados 
anteriormente. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y motivado someto a la consideración de esta honorable asamblea 
el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.  La Comisión Permaneneteexhorta al Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Educación 
Pública,  Licenciado Aurelio Nuño Mayer, a establecer diálogo cordial y respetuoso  anteponiendo atención 
a las demandas manifestadas por parte de la disidencia magisterial en las  diferentes entidades del país para 
evitar la represión en contra de los movimientos sociales. 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 08 de junio de 2016 
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De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario 
de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz 
a informar sobre la red de corrupción de empresas fantasmas, creada para desviar recursos federales de 
programas sociales de combate a la pobreza en el estado de Veracruz, durante la administración de Javier 
Duarte de Ochoa. 

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

 
 
 
 
 
 
De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del estado de 
Chiapas a incrementar la atención al conflicto magisterial, a redoblar los esfuerzos para establecer mesas 
de diálogo para el magisterio y a favorecer el uso de mecanismos pacíficos para el restablecimiento del 
orden en el estado de Chiapas. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62705
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62705
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62705
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De las Senadoras Martha Tagle Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Iris 
Vianey Mendoza Mendoza y del Sen. Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente condena enérgicamente la ignominiosa actuación de las y los funcionarios de la Procuraduría 
de Justicia, de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Mujer del estado de Baja California Sur, 
implicados en la sistemática violación de derechos en materia de atención a la violencia sexual ocurridos 
el pasado mes de marzo contra una mujer víctima de violación. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE CONDENA ENÉRGICAMENTE LA IGNOMINIOSA ACTUACIÓN DE 
LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICA, LA SECRETARÍA 
DE SALUD Y DEL INSTITUTO DE LA MUJER, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR, IMPLICADOS EN LA SISTEMÁTICA VIOLACIÓN DE DERECHOS EN MATERIA 
DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA SEXUAL OCURRIDOS EL PASADO MES DE 
MARZO CONTRA UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLACIÓN.  
 
La suscritas senadoras MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, ÁNGELICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ, DIVA HADAMIRAGASTELUM BAJO, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
y senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrantes de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 y 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
 
La sociedad en la que nos desenvolvemos está fundamentada en un sistema 
patriarcal, androcéntrico, que permea todas las esferas de la actividad humana 
y todas las formas en las que nos relacionamos las personas; que deriva en la 
construcción de una sociedad con marcadas desigualdades entre mujeres y 
hombres. El Derecho, no escapa a esta condición, así, siguiendo a la Dra. Alda 
Facio tenemos que:  
“el Derecho seguirá siendo androcéntrico, que es lo mismo que decir 
no objetivo, no neutral y definitivamente parcial al sexo masculino, 
mientras siga tratando las necesidades de las mujeres como 
necesidades específicas…El derecho prescribe, norma o regula, 
disciplinando a hombres y mujeres de forma diferenciada/desigual. 
En el caso de las mujeres, el derecho les fija un modelo de identidad 
única y legitima su sometimiento al varón…el acceso sexual exclusivo 
del amo/dueño a su objeto sexual, la mujer, la penalización severa 
del adulterio de la mujer, el castigo a la negativa a la procreación y el 

aborto, la mutilación de genitales femeninos, etc.”10 

                                                 
10  Feminismo, Género y Patriarcado., Alda Facio, Documento PDF 

http://centreantigona.uab.es/docs/articulos/Feminismo,%20g%C3%A9nero%20y%20patriarcado.%20Alda%20Facio.pdf 
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Esta subordinación se perpetúa gracias a la violencia institucionalizada que castiga a las mujeres por su 
independencia personal, social, económica o sexual.  
En este contexto de discriminación, violación a derechos humanos y violencia generalizada contra las 
mujeres, quiero traer a la memoria el caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, una adolescente de 13 
años de edad, proveniente de una familia migrante, en situación de pobreza, que residía en Baja Californiay 
que fue víctima de violación sexual, en el año de 1999. A esta adolescente le fue negado el acceso al aborto 
legal al que tenía derecho.Paulina siendo una niña fue obligada a llevar a término un embarazo producto de 
una violación, este caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso fue 
largo pero gracias al trabajo arduo de las organizaciones de la  sociedad civil, finalmente el 8 de marzo de 
2006,se logró que el gobierno de México firmara un Acuerdo de Solución Amistosa en el caso Paulina, este 
acuerdo fue trascendental y contenía entre otros, los siguientes puntos:  

- Medidas de reparación material y moral del daño. 
- Se reconoce que los derechos reproductivos son derechos humanos. 
- Se reconoce que los vacíos legales impidieron el acceso de Paulina al aborto legal y en condiciones 

adecuadas y hay un compromiso para hacer las modificaciones legales necesarias, incluida la 
revisión de la NOM 190-SSA1-1999 relativa a la atención médica a la violencia familiar.11 

- Garantizar la no repetición de hechos. 
- El acuerdo sentó precedente para que los gobiernos reconocieran la necesidad demodificar la 

legislación para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así 
como el acceso a la justicia como pilar de la democracia. 

 
El caso de Paulina ejemplifica la realidad que enfrentan miles de mujeres de nuestro país.Hoy a 10 años de 
la firma del Acuerdo de Solución Amistosa resulta preocupante que estos hechos de sigan repitiendo, el 
caso ahora se sitúa en el Estado de Baja California Sur, con una joven de origen indígena de 18 años de edad, 
jornalera agrícola, que fue víctima de violación agravada y rapto y que comparte con Paulina condiciones 
como que proviene de una familia migrante y pobre, a quien le fue negado el derecho de interrumpir su 
embarazo tal y como lo establece la NOM-046-SSA2-2005. Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. (en adelante NOM 046) 
reformada vigente12. 
 
El camino de la joven víctima ha sido tortuoso, después de meses de estar siendo acosada por un sujeto 
mayor que ella, fue violada y raptada, afortunadamente fue rescatada y cuando pudo, acudió a denunciar y 
ahí comenzó un camino de re-victimización y acoso pero ahora por parte de quienes se suponía tienen la 
obligación de brindarle atención. La joven acudió al Ministerio Público que le correspondía de acuerdo a su 
lugar de residencia, en la ciudad de La Paz y se enfrentó a un Ministerio Público burocrático e insensible. 
La Ministerio Pública especializada en Delitos Sexuales (MP), quien tomó su declaración (25 de marzo de 
2016), no le suministróni antiretrovirales, ni le proporcionó información sobre la interrupción del embarazo 
a la que la joven tenía derecho por así estar contemplado en la Ley General de Víctimas, en el Código Penal 
vigente en el estado y la NOM-046, por el contario lo que le comentó fue que “si estaba embarazada y se 
llega a hacer algo o a tomar hierbas para abortar, que el aborto es un delito y se la va a perseguir por 
ello”.La jovenvíctima solicitóuna prueba de embarazo; la MP giróla solicitud de prueba de embarazo y en su 

                                                 
11  Esta norma al ser revisada se cambió y es la actual NOM-046-SSA2-2005. Violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 
12 La modificación de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención 

médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, 

publicada en el diario oficial de la federación el 16 de abril de 2009. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

Marzo de 2016, en URL: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430957&fecha=24/03/2016 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430957&fecha=24/03/2016
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caso el número de semanas(el 7 de Abril).Al recibir el resultado positivo, nuevamente se le “explicó” a la 
víctima que el aborto “es un delito”, pero que podía dar en adopción al “bebé” y que la podían contactar 
con una asociación civil provida que se encarga de adopciones en estos casos.  
 
Es decir, el personal que debía prestar atención oportuna y de emergencia a la mujer víctima no solo 
incumplió conla NOM 046 reformada y en vigencia,sino que además la re-victimizó y atentó de forma 
directa contra su derecho a la libertad, a la autonomía, y al libre desarrollo de la personalidad.  
 
A la joven víctima se le practicaron entrevistas psicológicas, 4 ultrasonidos y dos exámenes médicos en 
relación a su estado de embarazo, pero la MP no solicitó la interrupción del embarazo de manera oportuna 
como debe ser en los casos de víctimas de violación sexual, y más aún, en esas semanas la joven estuvo 
siendo acosada, incluso llegaron policías ministeriales, interrogando y amedrentando a sus padres respecto 
al “delito de aborto”, al mismo tiempo que recibió llamadas del abogado del módulo del ISMUJER en La Paz, 
insistiendo en que el aborto era un delito.En elInstituto Sudcaliforniano de la Mujer13le hablaron respecto a 
los “peligros” de practicarse un aborto haciendo énfasis en que era un “delito”.  
 
En el Hospital General de la Secretaría de Salud le practicaron a la joven víctima de violación, estudios de 
embarazo y le dieron información sesgada acerca de las consecuencias de una posible interrupción del 
embarazo incluyendo la mención de una "histerectomía (quitar el útero) o posibilidad de muerte", cuando 
está científicamente comprobado que una interrupción de embarazo en condiciones sanitarias buenas y 
controladas, como lo son los hospitales de la Secretaría de Salud, es un procedimiento sencillo y sin grandes 
riesgos, especialmente en mujeres jóvenes y sanas. 
 
Recién después de 6 semanas de que se levantó la primera denuncia (6 de Mayo) la MP solicitóal Hospital 
General de la Secretaría de Salud, Juan María de Salvatierra, la interrupción legal del embarazo para la joven 
víctima de violación. 
 
El artículo 8, inciso J., de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer "Convención de Belem do Pará",establece la obligación de los Estados de “suministrar los 
servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de 
entidades de los sectores público y privado…”. 
 
Este precepto no se cumplió, por lo que la joven víctima acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
a denunciar a las y  los servidores públicos que obstaculizaron su derecho a la interrupción legal del 
embarazo en casos de violación sexual. 
 
Finalmente, la joven víctima pudo acceder al aborto legal el 7 de Mayo en la Cd. de México. 
 
Para detener el hostigamiento del que fue objeto la joven víctima de violación sexual y su familia, el Grupo 
de Información en Reproducción Elegida (GIRE) solicitó la intervención a la Comisión Nacional de Víctimas y 
al Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Los hechos hablan por sí mismos, las preguntas pertinentes son: ¿Por qué un funcionario o funcionaria 
públicaantepone sus creencias personales a su responsabilidad como servidor o servidora pública; ¿Cómo es 
que se antepone esa creencia a los derechos humanos de una mujer? ¿Por qué no se respeta lo que marcan 

                                                 
13La Directora del Instituto de la Mujer Lic. Cristina Herrera hizo declaraciones sobre su posición personal en contra del aborto 

bajo cualquier circunstancia, además de señalar que para el caso en comento el ISMUJER ofreció“refugiar” a la víctimade 

violación sexual.  
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las legislacionesy normatividades vigentes estatales y federales y, por el contrario, se le niega la atención 
que por derecho corresponde a una mujer que fuevíctima del delito de violación? 
 
Ante estas interrogantes tenemos que recordar que las decisiones jurídicas no deben ser afectadas por las 
creencias de los servidores públicos, como lo establece el artículo 40 Constitucional México es una 
República  representativa, democrática, laica, federal (…). 
 
Laica implica que las y los funcionarios públicos como representantes del Estado son responsables de 
garantizar la laicidad en la función pública y sus principios: la igualdad, la imparcialidad frente a cualquier 
doctrina, la libertad de conciencia, de religión y convicciones éticas, la no-discriminación, la protección a la 
diversidad y la pluralidad.  
 
Las y los funcionarios de la Procuraduría de Justicia del estado de Baja California Sur, de la Secretaría de 
Salud del Estado, del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer actuaron anteponiendo sus posturas personales 
poniendo en riesgo la libre elección del proyecto de vida de la joven víctima de violación.  
Las restricciones para acceder a los servicios de interrupción del embarazo producto de una violación han 
sido recientemente abordadas como unatentado a la salud y la integridad personal de las mujeres en su 
grado más extremo: como tratos crueles, inhumanos y degradantes, inclusive de tortura, por el Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
cuando en febrero de 2013 al rendir su informe en el 22º periodo de sesiones de Naciones Unidas 
estableció: 

 
El Comité contra la Tortura ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que 
las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo 
conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos... El Comité de Derechos Humanos 
señaló explícitamente que las violaciones al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos incluían el aborto forzoso, así como la denegación del acceso a un aborto en 
condiciones seguras a las mujeres que han quedado embarazadas a raíz de una violación y 
manifestó su inquietud acerca de los obstáculos impuestos al aborto cuando era legal.14 

Esa forma de desarrollar sus funciones como servidores públicos además de ser violatoria del Estado laico 
contribuye a perpetuar un clima de permisividad y de legitimación de la subordinación de las mujeres 
colocándolas en un status de “vulnerabilidad” o de “minoría de edad”. 
 
Las y los funcionarios responsables de atender casos de violencia sexual tienen la obligación de implementar 
la NOM-046, dado que dicha Norma, se deriva del Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el Gobierno 
Mexicano en el año de 2006, por el caso Paulina.Es menester la actualización y especialización del personal 
para lograr el eficiente desempeño del servicio público dado que es bien sabido que la reciente reforma de 
la NOM-046es resultado de la exigencia de muchas organizaciones civiles que habían denunciado que la 
autorización del Ministerio Público (MP) o de un juez para la prestación del servicio de Interrupción del 
Embarazo en casos de violación, dificultaba el acceso efectivo al servicio, situación que se veía agravada por 
la dilación en la emisión de la autorización de tales procedimientos sin justificación alguna. 
 
Las y los prestadores de servicios de salud y otros funcionarios públicos deben estar conscientes de que “el 
acceso de las mujeres a la salud, incluyendo la salud reproductiva, es un derecho humano” y como tal, no 

                                                 
14 Ver, Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Juan E. 

Méndez, 1 de febrero 2013. 
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está a “discusión”  no depende de las creencias particulares, el acceso a la interrupción del embarazo por 
violación es un principio fundamental derespeto a la autonomía de las mujeres. 
 
Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al C. Erasmo 
Palemón Alameda Villeda Procurador de Justicia del Estado de Baja California Sur, a aplicar las sanciones 
correspondientes a las y los funcionarios que obstaculizaron el derecho a recibir información de emergencia 
indicada en la NOM-046, en el caso de la joven víctima de violación sexual. Al tiempo de implementar 
acciones destinadas a la debida diligencia, conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales 
relacionados con discriminación y violencia de género, a fin de evitar la repetición de estos hechos y 
conductas que van en detrimento de la convivencia social, democrática y el pleno ejercicio de los derechos 
humanos. 
 
Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al C. Víctor 
George Flores, Secretario de Salud del estado de Baja California Sur, garantice el acceso a la NOM-046 a las 
habitantes del estado en los casos de violencia sexual, al tiempo de investigar y sancionar al personal 
médico que otorgó información sesgada a la joven víctima de violación sexual, violentado con ello sus 
derechos sexuales y reproductivos. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta a la Lic. Cristina Herrera,Directora del 
Instituto Sudcaliforniano de la Mujer a que investigue y sancione al personal que otorgó información 
sesgada a la joven víctima de violación sexual, obstaculizando así el acceso oportuno de la mujer a la 
interrupción del embarazo, violando las disposiciones de la NOM-046 reformada y vigente, así como exhorta 
respetuosamente al Instituto Sudcaliforniano de la Mujer a abstenerse de interferir u obstaculizar el acceso 
a la atención prevista por la NOM-046.  
 
 
 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 08 de Junio de 2016. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que solicita al gobierno del estado de Sonora un informe sobre las acciones legales y 
administrativas emprendidas en contra de servidores públicos y el exgobernador Guillermo Padrés Elías, 
derivado de las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 
2014, en diversos fondos educativos, así como agilizar las indagatorias y se actúe conforme a derecho. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Guerrero información sobre los casos que la Comisión ha detectado las escuelas del estado en las que 
presuntamente niñas y niños se han visto involucrados en exigir el cobro de derecho de piso a sus 
compañeros, compañeras y autoridades docentes. 
 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Dip. Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud garantice el ejercicio del derecho a 
vivir sin violencia de niñas, niños y mujeres víctimas de violencia familiar y de género, a través de diversas 
acciones. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD SE 
GARANTICE EL EJERCICIO DEL DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES, VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES 
 
Quien suscribe, diputada federal de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta H. Asamblea 
la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes 

CONSIDERACIONES 
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, es la institución del Estado encargado de fungir como coordinador e integrador de las políticas que 
garantizan la plena equidad de género y el derecho a la salud reproductiva de todos los organismos 
nacionales, estatales y municipales, públicos y privados, relacionados con los servicios de salud. 
Según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, los recursos destinados a 
este centro se incrementaron en poco más de doscientos millones de pesos, en términos reales, al pasar de 
$2,027,550,769.00 a $2,229,437,616.00. Las tareas que tiene encomendadas, según la propia página del 
Centro, son los de  

 Igualdad de Género en Salud; 

 Prevención y Atención a la Violencia; 

 Prevención y control del cáncer de la Mujer;  

 Planificación Familiar y Anticoncepción; 

 Salud Materna y Perinatal; y 

 Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes.15 

Según el propio Centro,  
Las estimaciones realizadas reportan que en 2013 el gasto total en SR y EG en México fue de 54 
312.6 millones de pesos corrientes, equivalentes a 5.4% del gasto total en salud* y a 0.34% del 
Producto Interno Bruto. Este incremento representa 1.9% más de gasto en SR y EG respecto al año 
anterior. Del total gastado en SR y EG, el sector público concentró 80.7%, porcentaje alcanzado por 
el importante crecimiento experimentado en el periodo de análisis (2003-2013), pues al inicio la 
participación del sector público era de 55.8%. Este incremento es un reflejo de las estrategias de 
extensión de cobertura dirigidas a la población no asegurada (SSA/SESA/SPSS e IMSS-
Oportunidades). Así, el gasto público en SR y EG destinado a la población no asegurada pasó de 
concentrar 23.7% del gasto total en SR y EG en 2003 a 48.2% en 2013 (figura 38b). Es de destacar 
que tanto el crecimiento del gasto público como el del gasto dirigido a la población sin seguridad 
social es mayor para el gasto SR y EG que los cambios observados para el gasto total en salud… 
A pesar de estos cambios persisten algunas limitaciones que es pertinente señalar. El gasto de los 
hogares que proviene de las ENIGH, al igual que en las estimaciones previas, no permite identificar 
el gasto que realizan los hogares en la atención de enfermedades como cánceres cervicouterino, 
mamario y prostático, así como en la atención de las patologías benignas del aparato reproductivo. 
Como consecuencia existe subestimación del gasto de los hogares en estos rubros. Adicionalmente, 

                                                 
15http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Carrusel/programas-accion2013-2018.html. 
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el retraso y el poco detalle en el reporte del ejercicio presupuestal por parte de algunos Servicios 
Estatales de Salud impiden estimar de manera puntual el gasto en todas las funciones de salud. Es 
importante asegurar, para un mejor seguimiento del gasto, la introducción de capacitaciones y 
mecanismos de supervisión que permitan mejorar la calidad de la información sobre presupuestos 
ejercidos que reportan los estados al nivel federal.16 

La propia página web del Centro reporta que el único programa que maneja esta instancia es el P020 “Salud 
Materna, Sexual y Reproductiva17 yque éste cuenta con matrices de Indicadores para resultados para el 
ejercicio fiscal 2016, cuantificables y estadísticamente confiables es, en consonancia con lo anterior que, en 
su Segundo Informe de Labores, consistente en apenas 5 cuartillas, el Centro dedique a la prevención de la 
violencia únicamente los siguientes tres párrafos: 

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE EQUIDAD DE VIOLENCIA FAMILAR.  
De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se han brindado en los servicios especializados atención a 
219,094 mujeres de 15 años y más, a las que se les proporciono 463,801 servicios de consejería; así 
mismo, se brindaron 465,938 atenciones de apoyo psico-emocional y por último se otorgaron 
98,546 atenciones médicas especializadas a mujeres de 15 años y más que vivieron algún tipo de 
violencia familiar o de género.  
Los Servicios Especializados brindan apoyo psico-emocional, atención médica y de trabajo social a 
mujeres de 15 años y más que viven en violencia severa. Para el año 2014 operan 345 servicios 
especializados ubicados en unidades de salud de las 32 entidades federativas.  
En materia de refugios para la atención de mujeres en situación de violencia extrema de septiembre 
de 2013 a agosto de 2014 la SS coadyuvó en la atención de 1,931 mujeres, 1,662 niños y 1,727 niñas, 
lo anterior fue posible a través de subsidios a 44 refugios, de los cuales 31 operados por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y 13 por Instituciones públicas. Dichos refugios se encuentran 
instalados en 26 Entidades Federativas y proporcionan servicios de: alimentación, hospedaje, 
atención médica, psicológica, jurídica y de trabajo social, así como capacitación para el empleo18. 

 
Es por lo anterior que resulta preocupante que, en los recursos públicos que ejerce el Centro sean 
destinados, para subsidios, $1,612,240,886 (un mil seiscientos doce millones doscientos cuarenta mil 
ochocientos ochenta y seis pesos), sin que éstos sean adecuadamente aplicados, sin la debida transparencia 
y con un margen de ambigüedad y discrecionalidad, al momento de la asignación de estos recursos. 
No pasa desapercibido, que el Centro deje de aplicar la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 
“Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, dado que ni 
siquiera se encuentra dentro de su Marco Normativo, según consta en la propia página web de la 
institución.19 
Es por ello que Organizaciones de la Sociedad Civil han alzado sus voces para señalar la incorrecta 
implementación de las acciones de prevención de la violencia y, específicamente, de la incapacidad del 
Gobierno Federal para garantizar el acceso a servicios especializados de protección y atención integral a 
mujeres víctimas de violencia y el derecho a una vida libre de violencia para niñas, niños y mujeres como lo 
mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En particular, las OSC’s han 
evidenciado con respecto a los recursos que deben asignarse a los Refugios especializados que: 

 en la Convocatoria para el otorgamiento de subsidios destinados a Refugios y sus Centros de 
Atención Externa para mujeres, niñas y niños Víctimas de violencia familiar existe una falta de 
transparencia en la asignación de los recursos que es preocupante,  

                                                 
16http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/EquidadGenero/Libros/CuentasSR2013.pdf, pp 65-70. 
17http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Transparencia/indicadores_presupuestales.html 
18http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/Rendicion/2doInformeLabores.pdf 
19http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Programas_de_Accion/prevencionViolencia/marco_viol.html 

http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/EquidadGenero/Libros/CuentasSR2013.pdf
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 la propia convocatoria ignora la normatividad vigente, específicamente lo dispuesto en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas y la 
NOM-046-SSA2-2005,  

 existen solicitudes y requisiciones por parte del CNEGySR a las organizaciones públicas y privadas 
que resultan financiadas por la Convocatoria que son fuera de orden de acuerdo a la naturaleza de 
los servicios y atenciones brindadas, volviéndose procesos administrativos burocráticos que 
obstaculizan y retardan la liberación del recurso, por lo tanto la atención a las víctimas. 

 la falta de una política institucional que considere las necesidades reales de las mujeres, niñas y 
niños víctimas de violencia, por lo cual se vulnera su derecho a recibir atención integral 
especializada y un lugar de protección, 

 es necesario agilizar la entrega de los recursos para estos centros, garantizar su entrega en tiempo y 
forma y la aplicación del recurso durante los doce meses del año y no durante ocho como ha 
venido sucediendo en ejercicios anteriores, 

 se garanticen los derechos laborales de las y los profesionales de los Centros Externos, en igualdad 
de circunstancias que aquellos que laboran en el Sector Salud. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con el derecho de todas las mujeres a 
vivir su vida sin violencia, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente punto de 

ACUERDO 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que, a través del Secretario de Salud, realice una transparente y adecuada asignación de los recursos 
públicos que serán distribuidos a partir de la Convocatoria Pública 2016 para el otorgamiento de “subsidios 
destinados a Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia 
familiar”, tomando en consideración las observaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil e informe 
a esta H. Comisión Permanente respecto de los avances y resultados que se han alcanzado. 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación realice auditorías financieras y de desempeño al Programa P020 Salud materna, sexual y 
reproductiva, ejercido por la URG L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, durante 
la próxima revisión de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2016. 

 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

A los 31 días del mes de mayo de 2016. 
 

SUSCRIBE 
 

DIP. HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO 
 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 1207 

 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
 
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo para detener el deterioro del Parque Nacional Palenque. 
 

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

 
 
Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
relativo a las irregularidades que se han exhibido durante el proceso electoral en curso en la Ciudad de 
México. 
 

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

De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud a realizar una campaña de difusión masiva sobre los 
beneficios que aporta la lactancia materna, así como a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Presidente del Instituto Nacional de las Mujeres, realizar diversas acciones 
conjuntas para promover la lactancia materna. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 

 

DIP. 

CABALLERO 

PEDRAZA 

VIRGILIO 

DANTE 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62705
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62705
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62705
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a expresar su solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo brasileño ante el 
proceso antidemocrático por el que atraviesan. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE  ALA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EXPRESAR SU SOLIDARIDAD CON LA 
MANDATARIA DILMA ROUSSEFF Y CON EL PUEBLO BRASILEÑO ANTE EL PROCESO ANTIDEMOCRÁTICO 
POR EL QUE ATRAVIESAN. 
 
La suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de República, integrante de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 y 179 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Comisión Permanente, la siguienteproposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El pasado 12 de mayo, Dilma Rousseff, quien hasta entonces fungía como presidenta de Brasil, fue apartada 
temporalmente de su cargo trasla aprobación por parte del Poder Legislativo de comenzar el proceso de 
impeachment en su contra, mismo que fue solicitado por tres juristas en octubre pasado yha sido señalado 
por diversos grupos por su falta de consistencias y argumentos para justificar las acusaciones generadas y, 
en cambio, ha servido como un mecanismo de golpe mediático y judicial en contra de la mandataria. 
Este hecho generó que, a partir de la suspensión de Rousseff, el hasta entonces vicepresidente, Michel 
Temer ocupara el cargo por 180 días, quien de manera inmediata nombró a su gabinete constituido 
únicamente por hombres blancos20, eliminando así cualquier posibilidad de plasmar la diversidad y 
pluralidad que permea en dicho país, a la par de excluir a las brasileñas en los espacios de toma de 
decisiones. 

El carácter retardatario del ilegítimo gobierno interino ha quedado en evidencia en sus primeras 
acciones: un gabinete no sólo y exclusivamente integrado por hombres blancos, sino que muchos de 
ellos han sido denunciados por causas judiciales de corrupción; la eliminación del Ministerio de la 
Mujer y de las Minorías; el cierre del Ministerio de Cultura; y la reducción de los programas sociales 
impulsados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que redujeron radicalmente la 
pobreza en el país.21 

En dicho sentido, como parte de las primeras acciones tomadas por la administración de Temer, se eliminó 
el Ministerio de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos, transformándose en una Secretaría 
perteneciente al Ministerio de Justicia; a la par de anunciarse una reducción de los fondos reservados a los 
programas sociales, como vivienda, educación y combate a la pobreza. 
A la par, se había dispuesto que se retirara el rango ministerial al Ministerio de Cultura, hecho que fue 
frenado gracias a las diversas manifestaciones por parte de la sociedad brasileña y de reconocidos artistas 
que expresaron un enérgico rechazo a la decisión.  

                                                 
20 “El primer gabinete compuesto exclusivamente por hombres blancos desde la junta militar (1964-1985). La 
edad media de los 21 ministros nombrados ayer es de casi 58 años y todo ello en un país en el que la mitad 
del electorado son mujeres, el 54% afrobrasileños y en el que el 84% de la población tiene menos de 45 
años.” En La Vanguardia, Dilma Rousseff, atacada por mujer. Disponible en línea:  
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160513/401756967180/dilma-rousseff-atacada-mujer.html 
21  Comunicación para la Integración, El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica 
condena el golpe de Estado en Brasil y la desestabilización política en Venezuela. Disponible en línea: 
http://www.integracion-lac.info/es/node/36896 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20160513/401756967180/dilma-rousseff-atacada-mujer.html
http://www.integracion-lac.info/es/node/36896
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Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su profunda 
preocupación ante las decisiones adoptadas, las cuales representan un retroceso y tienen un impacto 
negativo en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país.22 

En este sentido, la CIDH recuerda el principio de progresividad y no regresividad en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales. En virtud de la obligación de progresividad establecida 
en el Protocolo de San Salvador, ratificado por Brasil en 1996, en principio le está vedado al Estado 
adoptar políticas, medidas, y sancionar normas jurídicas, que sin una justificación adecuada, 
empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que goza la 
población. La precarización y empeoramiento de esos factores, sin debida justificación por parte del 
Estado, supone una regresión no autorizada por el Protocolo.23 

Asimismo, es de destacarse que esta versión de golpe de Estado, también podría llamársele “golpe de 
Estado constitucional” o en palabras del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, es un abuso del proceso 
democrático, un “neogolpe”24. 
Este golpese refuerza en una lógica patriarcal del poder que ha incentivado a la existencia de relaciones 
desiguales entre los géneros, generando hechos de violencia en contra de las mujeres que han decidido 
ejercerse en la arena pública, tal y como lo ha hecho Rousseff a lo largo de su vida, donde además ha 
sorteado diversos procesos desde su activismo político como guerrillera durante el régimen militar, el cual 
la llevó a vivir dos años en prisión y sufrir actos de tortura. 
Aunado a ello, el proceso de acusaciones político – mediáticas en contra de la presidenta Rousseff, quien 
llegó al poder con el apoyo de más de 50 millones de brasileños, representa además un atentado en contra 
de los procesos democráticos de América Latina, frenando los grandes avances suscitados en las últimas 
décadas en miras de consolidar a la región como un ejemplo de gobiernos progresistas y de izquierda. 
Lo anterior, resultado de que las acusaciones contra Rousseff no corresponden a lo que podría suponer el 
escándalo de sobornos que se dio en Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) ni “tampoco se basa en los 
señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera 
estatal y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron exejecutivos de la constructora 
Andrade Gutierrez ante los fiscales […] La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó 
normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.”25 
En dicho tenor, es necesario destacar que en días pasados la comisión de juicio político en el Senado de 
Brasil decidió reducir de 15 días a tan sólo cinco, el plazo para que la parte acusatoria como la defensa de 
Dilma Rousseff presenten sus alegatos finales, esto a raíz de que una senadora del Movimiento Democrático 
Brasileño presentara una solicitud a la comisión.  
Al respecto, “el abogado de Rousseff, el ex ministro de la Abogacía General de la Unión (AGU) José Eduardo 
Cardozo, argumentó que la decisión de Lira viola el derecho de la defensa y anunció que apelará la decisión 
ante el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, quien también preside la 
etapa actual del proceso de juicio político”.26 

                                                 
22  Organización de los Estados Americanos, CIDH expresa profunda preocupación ante retrocesos en 
materia de derechos humanos en Brasil. Disponible en línea: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/067.asp 
23Ídem. 
24 BBC Mundo, “Impeachment”a Dilma Rousseff: ¿hubo un “golpe de Estado” en Brasil?Disponible en línea: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160513_brasil_es_golpe_estado_impeachment_presidenta_dil
ma_rousseff_paraguay_fernando_lugo_honduras_manuel_zelaya_lv 
25 BBC, “Impeachment”: de qué acusan exactamente a Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil (y no es 
corrupción). Disponible en línea: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160411_brasil_impeachment_acusacion_contra_rousseff_gl 
26 La Jornada, Brasil: Acortan plazos para juicio de Rousseff. Disponible en línea: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/02/brasil-acortan-plazos-para-juicio-de-rousseff 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/067.asp
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160513_brasil_es_golpe_estado_impeachment_presidenta_dilma_rousseff_paraguay_fernando_lugo_honduras_manuel_zelaya_lv
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160513_brasil_es_golpe_estado_impeachment_presidenta_dilma_rousseff_paraguay_fernando_lugo_honduras_manuel_zelaya_lv
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160411_brasil_impeachment_acusacion_contra_rousseff_gl
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/02/brasil-acortan-plazos-para-juicio-de-rousseff
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Con talreducción en los tiempos, la siguiente etapa conocida como “fase de pronunciación” se votaría en el 
pleno del Senado el día 12 o 13 de junio próximo, en vez de la propuesta inicial del senador Antonio 
Anastasia, que contemplaba el 1° y 2 de agosto cuando se discutiera y votara en sesión plenaria el futuro de 
Dilma Rousseff a partir del informe que presente la comisión especial del impeachment. 
Lo expresado anteriormente denota las razones que me llevan a someter a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a expresar su solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo brasileño ante el 
proceso antidemocrático por el que atraviesan. 
 

SEN. MARTHATAGLE MARTÍNEZ 

 

Dado en el Senado de la República el 8 de Junio de 2016 
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a analizar presuntas irregularidades en la asignación 
del contrato DMH-LPFO-131-13 sobre recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del 
Entorno de la Residencia de los Pinos, denominado Parque “El Mexicanito” asignados durante la 
administración de Víctor Hugo Romo Guerra en la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer, como parte de la conformación 
del Mecanismo Especial para darle seguimiento a los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, la integración de una comisión plural de Senadores de la República, con el fin de 
acompañar las investigaciones y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del GIEI. 
 
 

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

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a realizar las gestiones necesarias para lograr el reconocimiento del 
Volcán Tacana como geoparque y actualizar el programa de la reserva de la Biosfera Volcán Tacana. 

El Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la 
República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno 
del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL 
RECONOCIMIENTO DEL VOLCÁN TACANA COMO GEOPARQUE Y ACTUALIZAR EL 
PROGRAMA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA VOLCÁN TACANA, con base en los 
siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Sierra Madre de Chiapas. Se localiza casi en su totalidad dentro del estado de 

Chiapas y sólo una pequeña parte dentro del estado de Oaxaca. Alcanza una altitud media de 1,500 
m.s.n.m., una longitud y anchura media de 280 y 50 km. respectivamente. Se considera que se inicia en el 
municipio oaxaqueño de Santo Domingo Zanatepec extendiéndose por el sur del estado de Chiapas y 
continúa hasta los límites con la república de Guatemala penetrando en ella. Entre las elevaciones que se 
destacan se puede mencionar La Cruz de Piedra, el Cerro de San Miguel, el Pico de Niquivil y justo en la 
frontera México-Guatemala el Volcán de Tacaná con más de 4,000 m.s.n.m.27 
 
El Volcán Tacana, es la máxima cumbre del sureste mexicano que se ubica entre México y Guatemala, y que 
inicia una serie de volcanes de Centroamérica. Su gran altitud (4,100 Mts.) permite distinguir en él todos los 
niveles de clima y tipos de vegetación de la Sierra Madre, como en ningún otro lugar del Estado y de todo el 
Sureste.El Tacaná cuenta con diferentes tipos de ecosistemas: selva alta, bosques de pino en los que 
destacan los bellísimos helechos arborescentes, selva de niebla y zacatonales que dan paso en la cumbre al 
único páramo de altura en Chiapas.28. 
 
A partir del 28 de enero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación se declaró como área natural protegida, 
con carácter de reserva de la biosfera, la región del Volcán del Tacaná, ubicada en los municipios de 
Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez en el Estado de Chiapas, con una superficie de 6,378 hectáreas29. 
 
En el Objetivo General del área natural protegida, se establece que el volcán Tacaná cuenta con varios 
ecosistemas no alterados significativamente por el hombre y en los cuales se encuentran especies 
representativas de la biodiversidad nacional. Por ello, conservar el único representante en México de la 
cadena volcánica del núcleo centroamericano es de gran relevancia, pues son ecosistemas frágiles con una 
gran riqueza de flora y fauna silvestre. 
 
La riqueza florística de la Reservade la Biosfera Volcán Tacaná abarca602 especies, que se 
agrupantaxonómicamente en 55 órdenes, 121familias y 365 géneros; la familia de mayorrepresentación es 
Asteraceae con 66especies, seguida de la familia Rubiaceaecon 33 especies. La especie Salvia coccineaes 
una planta endémica del Volcán Tacanáy destaca también de la Familia Pinaceae,la especie 
Abiesguatemalensistacanensisun pino que se encuentra en peligro deextinción en la Norma Oficial 

                                                 
27Secretaria de Economía, Volcanes de México, página electrónica, http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/riesgos/vulcanismo/volcanes-
de-mexico, consultada el 6 de junio de 2016 
28http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/volcan-tacan, página electrónica consultada el 6 de junio de 2016. 
29CONANP, https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/129_decreto.pdf, página electrónica consultada el 6 de junio de 2016 

 

 

SEN. LUIS 
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MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/riesgos/vulcanismo/volcanes-de-mexico
http://portalweb.sgm.gob.mx/museo/riesgos/vulcanismo/volcanes-de-mexico
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/volcan-tacan
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/129_decreto.pdf
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MexicanaNom-059-Semarnat-2010, Protecciónambiental-Especies nativas de Méxicode flora y fauna 
silvestres-Categorías deriesgo y especificaciones para su inclusión,exclusión o cambio-Lista de especies 
enriesgo. Adicionalmente se cuenta conel registro de 54 especies de hongosregistrados30. 
 
La fauna característica del volcánes diversa, se caracteriza por la presenciade aves representativas tales 
como la chachalaca o pajuil, el trogón tricolor, bobo serrano, tucancillo verde y el jilguero especies en 
alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-SEMARNAT-059-2010. 
 
Los anfibios conocidos para la región del Tacaná representan el 23.7 por ciento de la diversidad estatal de 
ese grupo. Se destaca la presencia de 13 especies consideradas en riesgo y según la Norma Oficial Mexicana 
Nom-059-Semarnat-2010. 
 
De la región del Tacaná se cuentacon el conocimiento de 50 especies dereptiles que representan el 18.3 por 
cientode la diversidad conocida para Chiapas.Destaca que de las especies conocidas, el27.5 por ciento están 
incluidasen la Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010. 
 
La diversidad de mamíferos en la regióndel Tacaná muestra la existencia de 10órdenes y 26 familias que 
incluyen 161especies y que representan el 32.6 porciento de la diversidad nacional y el 72.74 por cientode 
la mastofauna registrada para Chiapas. 
 
El Volcán Tacana, cuenta con una característica geológica muy significativa, es uno de los más grandes de la 
cordillera volcánica de México y Centroamérica, que aunado a la riqueza biológica, ha llamado la atención 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para recibir el 
Distintivo de Geoparque31, lo cual fue anunciado desde junio del 2015, pero a la fecha todavía se desconoce 
el estatus de dicha propuesta. 
 
De consolidarse dicho reconocimiento por parte de la Unesco, la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacana, 
será la primera en México considerada como geoparque, lo cual permitirá que nuestro patrimonio geológico 
valorado nivel internacional, abriendo con ello, la puerta para la protección de los geositios de todo nuestro 
país. 
 
Es importante destacar que el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Volcán tacana fue 
publicado el 22 de noviembre del 2012, razón por la cual, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas debe 
considerar que para el próximo año 2017, este Programa debe ser revisado conforme al Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de áreas naturales protegidas, 
el cual a la letra dice: 
 

Artículo 77.- El programa de manejo será revisado por lo menos cada cinco años con el objeto 
de evaluar su efectividad y proponer posibles modificaciones. 

 
Esta revisión no puede retrasarse, debido principalmente a dos razones: 

                                                 
30Programa de Manejo del Volcán Tacana, 
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2014/VOLCAN_DE_TACANA_2014.pdf, página consultada el 6 de 
junio de 2016 
31Los geoparqueses un territorio que cuenta con una red de lugares de importancia geológica denominados geositios, a nivel 
internacional son territorios que cuentan con patrimonio geológicoy en el que se puede llevar a cabo un proyecto de desarrollo 
sostenible que involucre a la población aledaña en materia de educación y turismo, entre otros. 
 
 

 

http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2014/VOLCAN_DE_TACANA_2014.pdf
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1. De considerarse Geoparque, el Área Natural Protegida deberá considerar nuevos elementos para su 

protección. 
2. La problemática ambiental, no ha sido del todo erradicada, como:  

 Incendios Forestales, 

 Cacería Furtiva, 

 Presión sobre acuíferos 

 Cambio de uso de suelo 

 Extracción ilegal de vida silvestre, 
 
Por ello, el presente punto de acuerdo, tiene por objeto que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales conjuntamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, den inicio a la revisión 
del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacana, para en su caso realizar las 
adecuaciones correspondientes. 
 
Asimismo se busca solicitar a las dependencias antes citadas para que conjuntamente con el Servicio 
Geológico Mexicano para que realicen los trabajos necesarios ante la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para lograr la Denominación de Geoparque del Volcán de 
Tacana, el cual se ubica dentro de la Reserva de la Biosfera del mismo nombre. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe pone a consideración del Pleno del 
Senado de la República el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas a iniciar la 
revisión del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacana, para evaluar su aplicación y en 
su caso realizar las adecuaciones correspondientes. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Servicio 
Geológico Mexicano a realizar los trabajos necesarios ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para lograr la Denominación de Geoparque del Volcán de 
Tacana, el cual se ubica dentro de la Reserva de la Biosfera del mismo nombre. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los ocho días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis. 

 
SENADORLUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar el presunto desvío de recursos 
otorgados a la Comisión Nacional del Agua, y que mediante contratos con la Asociación Nacional de 
Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C. sean usados para el financiamiento y renombramiento 
del “Centro David Korenfeld in Water Gobernance Studies” de la Universidad de Nuevo México. 
 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De las Diputadas María Elena Orantes López y María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al congreso 
del estado de Chiapas a reforzar las acciones encaminadas a proteger y garantizar los derechos políticos 
de las mujeres electas en el proceso electoral de 2015. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAAL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y AL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS A REFORZAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A PROTEGER Y GARANTIZAR LOS 
DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES ELECTAS EN EL PROCESO ELECTORAL DEL 2015; A REDOBLAR EL 
IMPULSO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE REQUIERAN A FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD JURÍDICA A LAS MUJERES; Y A INCREMENTAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A QUE CESEN 
LOS ACTOS DE ACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE LAS PRESIDENTAS MUNICIPALES, 
SINDICAS Y REGIDORAS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS. ASIMISMO, 
AL H.CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA INCREMENTAR EL IMPULSO LAS ACCIONES NECESARIAS 
A FIN DE GARANTIZAR EL RESPETO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO EN LAS 
SUSTITUCIONES POR LICENCIA QUE SE LLEVEN A CABO CONFORME A DERECHO, SEA SUSTITUIDA DEL 
CARGO POR OTRA MUJER, A CARGO DE LAS DIPUTADAS MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ Y MARÍA 
CANDELARIA OCHOA ÁVALOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
Las que suscriben, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ y MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS, integrantes de 
la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración una proposición con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
titular del Poder Ejecutivo y al H. Congreso del estado de Chiapas a reforzar las acciones encaminadas a 
proteger y garantizar los derechos políticos de las mujeres electas en el proceso electoral del 2015; a 
redoblar el impulso a las medidas de seguridad que se requieran a fin de brindar protección y seguridad 
jurídica a las mujeres; y a incrementar las acciones encaminadas a que cesen los actos de acoso y violencia 
de género en contra de las Presidentas Municipales, Sindicas y Regidoras del Estado para el ejercicio pleno 
de sus derechos políticos. Asimismo, al H. Congreso del estado de Chiapas, para incrementar el impulso las 
acciones necesarias a fin de garantizar el respeto al principio de paridad de género, así como en las 
sustituciones por licencia que se lleven a cabo conforme a derecho, sea sustituida del cargo por otra mujer, 
con fundamento en las siguientes 

Consideraciones 
Como consecuencia del pasado proceso de judicialización sobre elcumplimiento de la paridad electoral que 
se llevó a cabo en el Estado de Chiapas, tras la sentencia número SUP-REC-294-2015 del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Resolución por la que se obligó a postular a las mujeres en los 
comicios celebrados en el pasado mes de julio del año 2015 en el estado de Chiapas. 
 
Según datos estadísticos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPEC), mil 31 mujeres, entre 
ellas; síndicas, regidoras ypresidentas municipales fueron electas en los comicios, de las cuales84 son 
síndicas propietarias, 77 síndicas suplentes, 345 regidoraspropietarias, 163 regidoras suplentes, 327 
regidoras plurinominales y36 fueron elegidas como Presidentas Municipales, de las que sobresalen8 
presidentas municipales de origen indígena. 
 
Sin embargo, en algunos municipios indígenas no se ha permitido quelas mujeres ejerciten plenamente el 
cargo para el cual fueron electas,debido a que se han llevado diversas acciones e incluso 
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ejercitandoviolencia en contra de ellas, bajo el argumento del respeto yreconocimiento de los usos y 
costumbres de estas comunidades. 
 
Muestra de los diversos casos de violencia que se han suscitadorecientemente, son los registrados en el 
Estado de Chiapas, como: 
 
• El caso de María Gloria Sánchez Gómez, presidenta municipal por el Partido Verde Ecologista de 
México,en elmunicipio de Oxchuc, quien a principios del año sufrió la inconformidad de lospobladores, 
quienes con 500 personas tomaron la cabecera municipal desde el 7 de enero de 2016. Así, a través del uso 
de lafuerza, amenazas de muerte, enfrentamientos, bloqueos carreteros y distintos tipos de violencia, 
obligaron a que la presidenta dejara el cargo el 11 de febrero del presente. 
 
• Los casos en los municipios de Tila y Chanal, sucedidos en el mes demarzo del presente año, son otra clara 
consecuencia de la violencia degénero concertada desde sus partidos políticos y el Congreso localde Chiapas. 
En ambas situaciones, las presidentas municipalesOlga Gómez López y Fabiola Vázquez Ortiz,sólo pudieron 
gobernar seis meses tras los cuales se vieron coaccionadas a dejar sus cargos, facilitando que sus esposos 
fueran designados como sucesores. 
 
• El caso más reciente, se registró en mayo de 2016, en medio de un conflicto por la Presidencia Municipal 
de Chenalhó. En esta ocasión, seexigió, a través del uso de la violencia, la destitución de la alcaldesa Rosa 
Pérez Pérez, a quien amenazaron con dañar su persona y a su familia, asimismo, se presentó el “secuestró” 
de servidores públicos, eincluso conllevo al deceso de 2 personas indígenas.Estos hechos, obligaron a la 
“renuncia” de la alcaldesa, Rosa PérezPérez, bajo presión, singarantías para la protección de 
susderechoscon el consentimiento de las autoridades e incumpliendoel principio de paridad. De este último 
hecho, la violencia en laPresidencia Municipal de Chenalhó, no ha cesado con la renunciaobligada de la 
presidenta, debido a que continúa la ola de violenciaen contra de las mujeres regidoras de este Municipio, a 
quienes hastael día de hoy, no se les permite acceder a su cargo. 
 
Como se puede observar, el clima de violencia de género en losderechos políticos de las mujeres, que se ha 
generado en estosmunicipios del estado de Chiapas donde ellas gobernaban, ha traídocomo consecuencia 
que sean los hombres las que las sucedan, vulnerandoasí tanto sus derechos políticos como el sistema 
democrático y el Estado de derecho. 
 
Ante tales hechos es necesario remarcar enfáticamente que el derecho aejercer la libre determinación 
como pueblos indígenas, reconocido endiversas leyes nacionales y tratados internacionales, seencuentra 
establecido en el artículo 2º Constitucional apartado “B”que destaca el derecho de “acceder en condiciones 
de igualdad a laparticipación y representación política efectiva las mujeres en la vida política nacional”. Por 
ello, no son justificables estos hechos encontra de las mujeres que contienden a un cargo de elección 
popular,bajo el argumento de “los usos y costumbres”, ya que estos no sonmoneda de cambio que 
permitan la vulneración de los derechos políticosde las mujeres. Por el contrario, el Estado está obligado 
agarantizar el respeto y reconocimiento a los sistemas legales internoscomo parte de la pluralidad 
democrática de México. 
 
Es importante que nosotros como legisladores y legisladoras, busquemosgarantizar el ejercicio pleno y 
efectivo de los derechos políticos de las mujeres y debemos instar a las Instituciones competentes, a fin de 
evitarla exclusión e invisibilidad de las mujeres en los cargos de elección popular. Ello, ya que los sucesos 
antes mencionados representan muchas delas formas de violencia política que enfrentan las mujeres por 
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parte de los líderes políticos e implican la falta de reconocimiento a susderechos a la participación y 
representación igualitaria. 
 
Las mujeres en general y en particular las de comunidades ypueblos indígenas de Chiapas, sufren 
desigualdades ybarreras tanto ideológicas como estructurales. Ello, se ejemplifica en la falta 
derepresentación política en los diversos espacios de toma de decisionesal interior de los partidos políticos, 
y dentro de algunos pueblos ycomunidades indígenas. 
 
Por todo lo anterior, no podemos soslayar los hechos violentos ocurridos en el estado de Chiapas, no 
debemos de cerrar los ojos ante las claras yconstantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres, 
ni alincumplimiento del principio de paridad. Por ellodebe quedarclaro que los usos y costumbres aplicables 
a los pueblos y comunidadesindígenas, no son aquellos que violenten la ley, ni que les genereviolencia y 
exclusión. 
 
En consecuencia propongo a esta soberanía, exhortar a las autoridades competentespara asumir la 
responsabilidad y el compromiso de responder coneficiencia, suficiencia y oportunidad en la protección 
irrestricta delos derechos humanos de las mujeres electas en el Estado de Chiapas.Asimismo, a redoblar la 
protección de toda forma de violencia en su contra y afortalecer el respeto a su cargo, conforme a lo 
dispuesto yprevisto en lo establecido en nuestra Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, y en 
la ConferenciaInternacional del Trabajo de la OIT, en el Convenio 169 Sobre PueblosIndígenas y Tribales en 
Países Independientes, que establece en su 
Artículo 3.1 que:  
 
“…los pueblos indígenas y tribales deberán gozarplenamente de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, sinobstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio seaplicarán sin 
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”,y de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo 
Primero.-Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo y al H. Congreso del estado de Chiapas a 
reforzar las acciones encaminadas a proteger y garantizarlos derechos políticos de las mujeres electas en el 
proceso electoral del 2015; a redoblar el impulso a las medidas de seguridad que se requieran a fin de 
brindar protección y seguridad jurídica a las mujeres; y a incrementar las acciones encaminadas a que cesen 
los actos de acoso y violencia de género en contra de las Presidentas Municipales, Sindicas y Regidoras del 
Estado para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. 
 
Segundo.-Se exhorta respetuosamente al H. Congresodel estado de Chiapas, a incrementar el impulso las 
acciones necesarias a fin degarantizar el respeto al principio de paridad de género, así como enlas 
sustituciones por licencia que se lleven a cabo conforme a derecho,sea sustituida del cargo por otra mujer. 

 
Dip. María Elena Orantes López Dip. María Candelaria Ochoa Avalos 
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a hacer públicas las licitaciones relacionadas con los 
proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León; asimismo, al congreso del estado 
para que lleve a cabo las auditorías pertinentes a efecto de verificar que no haya irregularidades en las 
licitaciones realizadas en dichas obras. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a diseñar e 
implementar de manera urgente un plan integral de mejora en las agencias del ministerio público con la 
finalidad de que brinden un servicio eficiente a la ciudadanía. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE MAYO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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De los Diputados Araceli Saucedo Reyes, Omar Ortega Álvarez, J. Guadalupe Hernández Alcalá y María 
Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Salud y de los directores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
a fin de que presenten información precisa y amplia sobre las implicaciones financieras y de operación 
para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, respecto a la puesta en marcha de la primera fase del sistema 
universal de salud, asi como su programa de consolidación. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, LA 
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE 
LOS DIRECTORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO, A FIN DE PRESENTAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA UNION, INFORMACIÓN PRECISA Y AMPLIA, SOBRE LAS IMPLICACIONES 
FINANCIERAS Y DE OPERACIÓN PARA EL IMSS, ISSSTE Y SEGURO POPULAR, 
RESPECTO A LA PUESTA EN MARCHA DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA 
UNIVERSAL DE SALUD, ASI COMO SU PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN 

Los que suscriben, Diputados Federales ARACELI SAUCEDO REYES, OMAR 
ORTEGA ÁLVAREZ y J. GUADALUPE HERNÁNDEZ ALCALÁ, MARÍA ELIDA CASTELÁN MONDRAGÓN,  
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

 

El pasado 7 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, José Narro Robles, 
Secretario de Salud, encabezó la firma del “Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de 
Salud”, con el cual se pretende garantizar la accesibilidad total a la población de éstos servicios en el país. 

La firma del convenio, se efectuó en el evento del Día Mundial de la Salud, llevado a cabo en el Centro 
Médico Siglo XXI del IMSS, en presencia del presidente Enrique Peña. El acuerdo fue suscrito por el titular de 
la Secretaría de Salud Federal; y los titulares del IMSS y el ISSSTE, Mikel Arriola y José Reyes Baeza, 
respectivamente. 

También firmaron, Gabino Cué Monteagudo, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO); Eruviel Ávila Villegas, coordinador de la Comisión de Salud del mismo organismo; y Carlos 
Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur.Se considera que al Convenio, se incorporen los 
secretarios de Salud estatales, así como los delegados del IMSS e ISSSTE de las entidades. 

Conforme a los contenidos del “Convenio”, su objetivo es “generar la suma de voluntades y capacidades 
que permitan a la población tener un acceso…con calidad a los servicios de salud, independientemente de su 
edad, lugar de residencia o condición social o laboral y sin restricciones financieras, geográficas o de 
oportunidad, a fin de lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud”. 

Para su cumplimiento, se establecen 10 compromisos, entre los que destacan:  

 

 

DIP. ORTEGA 

ÁLVAREZ 

OMAR 
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 El fortalecimiento de la coordinación de acciones entre el Programa IMSS-Prospera y el Sistema de 
Protección en Salud, los demás sistemas de salud suscribientes del Acuerdo. 

 La construcción de un modelo de atención homogéneo. 

 La operación uso y actualización de un padrón General de Salud. 

 El diseño y aplicación de homogeneizados de guías de práctica clínica, protocolos de atención, 
grupos relacionados de diagnósticos (costos), expediente clínico electrónico. 

 La redefinición de las directrices de coordinación del sistema de salud, para garantizar el uso 
ordenado de los recursos financieros, la mejor utilización de la infraestructura hospitalaria y el 
óptimo desempeño de los recursos humanos, mediante la celebración de instrumentos jurídicos 
entre los suscribientes en lasque se establezcan los compromisos, términos condiciones, formas de 
pago, con las que se garantizará la atención médica. 
 

En concordancia con la firma de este convenio, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS), Gabriel O´Shea Cuevasdeclaró a medios de comunicación que en junio iniciará la primera 
fase del Sistema Universal de Salud en México, con el cual los pacientes podrán ser atendidos en hospitales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), o de la Secretaría de Salud Federal y delegaciones, esta fase considera la 
atención en 100 intervenciones médicas equivalentes a la atención de 700 padecimientos comunes entre la 
población. 

Asimismo este servidor público, señaló que la medida permitirá aprovechar y compartir la infraestructura 
existente y, el equipo médico; disminuyendo de esta forma los costos de salud, además, “nos va a ayudar a 
saber cómo facturar, enseñar a cobrar y a enviar pacientes a instituciones como IMSS, ISSSTE, u hospitales 
de la Secretaría de Salud”. 

Sin duda, este rediseño institucional en el ámbito de la salud, constituye una de las transformaciones más 
importantes del presente siglo. En este contexto, es fundamental que el titular de la Secretaria de Salud del 
Gobierno Federal y los titulares del IMSS y el ISSSTE sepresenten a esta Soberanía con la finalidad de 
informar con mayor precisión de los alcances y contenidos de la implementación de esta primera fase, 
¿cuáles serían las subsiguientes? ¿Los impactos de operación y financieros en las tres instituciones? 

Recordemos, que el Seguro Social e ISSSTE, pasan por una severa crisis financiera que afecta su operación 
para otorgar un servicio con eficiencia y calidad a sus derechohabientes. A esta circunstancia se agrega, la 
incorporación de cerca de 7 millones de estudiantes de educación media superior, que se espera se 
incorporen al IMSS, en los próximos meses. 

La información, difundida a través de los medios de comunicación respecto a la primera fase de la operación 
del Sistema Universal de Salud, es insuficiente para valorar sus alcances, una transformación de tal 
magnitud, requiere de una amplia y profunda publicidad con cada uno de los detalles técnicos de su 
implementación, propósito que no se cumple con un escueto comunicado a medios de comunicación. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de ésta H. Asamblea, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
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Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda, la comparecencia del Secretario de 
Salud del Gobierno Federal, y de los directores del IMSS y del ISSSTE a fin de presentar información precisa y 
amplia sobre las implicaciones financieras y de operación para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, respecto a 

la puesta en marcha de la Primera Fase del Sistema Universal de Salud, así como su programa de 
consolidación. 

 
Suscriben, 

 
 

Dip. Araceli Saucedo Reyes Dip. J. Guadalupe Hernández Alcalá 
 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez            Dip. María Elida Castelán Mondragón 
 
 

Sede de la Comisión Permanente, a 6 de junio del 2016 
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Del Dip. Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
considerar los beneficios ambientales, económicos, de movilidad y de espacio que se obtienen al usar la 
motocicleta como un medio de transporte habitual, y no restringir su uso al incluirlas dentro del 
programa “Hoy no Circula”. 
 
El que suscribe, Dip. ENRIQUE ZAMORA MORLET, a nombre de los Diputados Federales 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 el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por las industrias, vehículos, gasolineras, tintorerías y heces de mascotas se generaron en el periodo de 
2012-2014 un millón 238 mil 233 toneladas de emisiones contaminantes en el Estado de México, mientras 
que en la Ciudad de México se registraron 936 mil 709 toneladas, en ese mismo lapso. 
 
La principal fuente de contaminación del aire, hablando de movilidad, son los vehículos de carga o 
transporte pesado, éstos representan el 15 por ciento del total del parque vehicular y generan entre el 66 y 
el 80 por ciento del total de las emisiones contaminantes de la Cuidad de México. Los automóviles equivalen 
al 35 por ciento del total. Para las motocicletas no se cuenta con estadísticas, puesto que en el país no existe 
un programa para medir los contaminantes que este medio de transporte emite. 
 
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es un organismo de coordinación constituido el 23 de 
agosto del 2013, mediante un Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los Gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con el objeto de llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en 
materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región que 
se extiende a las 16 Demarcaciones de la Ciudad de México y 224 municipios pertenecientes al Estado de 
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.32 
 
Las medidas que la CAMe ha implementado en materia de protección al ambientey mejoramiento de la 
calidad del aire es la aplicación del programa Hoy No Circula, el cual limita el flujo vehicular en la Ciudad de 
México y el Estado de México. Su objetivo es ejercer control sobre la contaminación generada por estos 
vehículos para minimizar el impacto ambiental que producen. 
 
Debido a la Contingencia Ambiental desde el 5 de abril hasta el 30 de junio todos los vehículos (inclusive 
hologramas 0 y 00, que estaban exentos) dejarán de circular un día a la semana y un sábado al mes, de 
acuerdo al color de engomado y último dígito de la placa, además de los días en los cuales se aplica el 
programa Doble Hoy No Circula o de Contingencia Ambiental.  
 
A partir del mes de julio de 2016, el nuevo programa Hoy No Circula 2016 determina que los hologramas se 
asignaránde acuerdo a los niveles de emisión del vehículo, y no a su antigüedad.33 

                                                 
32 http://www.gob.mx/comisionambiental#documentos 
33 http://www.hoy-no-circula.com.mx/ 
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Respecto a las motocicletas, se hizo público que el Coordinador Ejecutivo de la CAMe, Martín Gutiérrez 
Lacayo,indicó que tras un análisis técnico se concluyó que las emisiones que generan las motocicletas 
representan el 2% del total por lo que se decidió exentarlas en la fase de emergencia (del Programa Hoy No 
Circula, del 5 de abril al 30 de junio de 2016). 
 
Sin embargo, subrayó que a partir de la Fase 1 de contingencia ambiental sí se les aplicarán las restricciones 
de circulación. 
 
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México, Francis Irma Pirín Cigarrero, “son 460 mil las motocicletas que están emplacadas en la capital del 
país y el Estado de México”.34 
 
Alaplicar también a las motocicletas las restricciones de la Fase 1 de contingencia ambiental se les está 
clasificando, en materia de contaminación, a la par de los automóviles, del transporte público y el de carga. 
 
Es claro que lasmotocicletassonun vehículo impulsado por un motor que genera gases contaminantes que 
son liberados a la atmósfera, derivado de que la mayoría utilizan combustibles fósiles para su 
funcionamiento, sin embargo, no se hantomado en consideración los grandes beneficios que las 
motocicletas ofrecen a las grandes ciudades como las que conforman la megalópolis. 
 
En primera instancia, es preciso señalar los beneficios ecológicos que se obtienen por el uso de la 
motocicleta. Un estudio realizado en el año 2008 en Madrid, España por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Alcalá arrojó que la motocicleta emite contaminantes en un índice de 0,0729 kg de CO2 y un 
automóvil por 0,1513 kg de CO2, por cada kilómetro recorrido, concluyendo que las motocicletas son 
generadores de contaminantes, pero en menor escala, comparadas con los que producen los automóviles. 
 
Así también, la campaña “en moto menos CO2”, basada en los resultados del mismo estudio español, 
permitió demostrar que: a mayor uso de la motocicleta menor contaminación ambiental en las ciudades. 
 
La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), en base a grandes valores de la 
motocicleta, creó la gráfica siguiente35: 
 

                                                 
34 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/1/exentan-motocicletas-de-hoy-no-circula-temporal 
35 https://www.anesdor.com/web/inicio.php 
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Por otra parte, la Agencia del Medio Ambiente y de la Eficiencia Energética Francesa (ADEME) llegó a la 
siguiente conclusión: “A pesar de que el CO es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2y de 
que la moto emite, de media, más emisiones de CO que un coche, el balance de emisiones de gases de 
efecto invernadero es menor en la moto”. 
 
La Asociación de Empresas Manufactureras de Automóviles del Japón (JAMA) determinó que las 
motocicletas logran un aumento en el flujo vehicular, lo que significa menos contaminación, ya que un 
automóvil que se desplaza a 10 km/hora en promedio produce el doble de emisiones de CO2 que uno que se 
desplaza a 30 km/hora. 
 
Así también, la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) de Chile rechazó el plan de 
descontaminación que se iba a realizar en dicho país y dio a conocer que el aporte de la motocicleta en la 
contaminación es insignificante, ya que así lo avalan los estudios oficiales de emisión de gases 
contaminantes, en los que se explica que el aporte de óxidos de nitrógeno (NO) de la motocicleta a la 
contaminación es nulo; razón por la cual, en años anteriores, nunca han tenido restricción. 
 
En segunda instancia, hay que considerarlas ganancias,en materia de movilidad,de las personas enlas 
avenidas y calles de las ciudades de la megalópolis, ya que, derivado de las actividades económicas 
inherentes a estas grandes ciudades, se padece congestión vial a todas horas, y ya no sólo en las horas pico. 
Las personas ocupan más tiempo para trasladarse de un punto a otro trayendoentre otras consecuencias: 
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una afectación directa en su productividad y rendimiento; disminución de sus horas de descanso; 
incremento en su estrés, lo que afecta su salud; reducción de tiempo para la convivencia familiar.  
 
No hay que perder de vista que cuando una motocicleta no es usada en las ciudades de la megalópolis, por 
la restricción del programa Hoy No Circula, en cualquiera de sus fases, es muy probable que, en su lugar, se 
utilice un automóvil que dé servicio como taxi, en virtud de que los trasportes públicoscomo el Metro, 
Metrobús, Mexibús, camiones y microbuses son insuficientes, sobre todo en las horas pico. Por tanto, la 
cuestión es determinar qué beneficios para el medio ambiente se obtienen al dejar de utilizar la motocicleta 
si, para trasladarse, se utilizará un automóvil con todos los perjuicios que el uso de éste conlleva. 
 
En tercera instancia, hay que considerar que el espacio que ocupan los automóviles al transitar en las 
avenidas, circuitos y puentes de las ciudades de la megalópolis es mayor del que ocupan las motocicletas. La 
situación se repite al momento de estacionar estos vehículos en las calles o estacionamientos. Lo que da 
como resultado que los espacios destinados para el uso de los automóviles sean insuficientes. 
 
Además, estadísticamente hablando, el uso del automóvil es desmedido ya que, por lo general, en un 
vehículo que es usado diariamente para el traslado de la casa al trabajo y visceversa sólo viajan en promedio 
1.2 perdonas. 
 
 

 
 
 
La siguiente gráfica muestra el crecimiento que, de acuerdo al INEGI, ha tenido la compra de automóviles en 
la Zona Metropolitana del Valle de México. 
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Finalmente es preciso mencionar que es de suma importancia, para el bien de todos los habitantes de la 
Megalópolis, tomar conciencia de que la motocicleta es el trasporte privado más idóneo para reducir el uso 
del automóvil, las emisiones de efecto invernadero y las congestiones viales, en las grandes ciudades. 
 
Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a laComisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe),para que se consideren los beneficios ambientales, económicos, de 
movilidad y de espacio que se obtienen al usar la motocicleta como un medio de transporte habitual, y no 
restringir su uso al incluirlas dentro del programa “Hoy No Circula”. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 08días del mes 
de juniode 2016. 
 

 
SUSCRIBE 

 
DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje y al gobernador del estado de Veracruz a que, en el diálogo con las diferentes 
agrupaciones de ex trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana, S.A. se llegue a un acuerdo con el 
fin de que se puedan promover y vender los créditos laborales, con la escrituración de los bienes 
inmuebles que fueron adjudicados a su favor desde 2008 y 2015. 
 

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

 

DIP. 

CABALLERO 

PEDRAZA 

VIRGILIO 

DANTE 
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De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de 
Economía, así como a los titulares de Nacional Financiera Banca de Desarrollo y al del gobierno del estado 
de Jalisco a reconsiderar la declaratoria de emergencia, con respecto a las severas lluvias ocurridas los 
días 8, 9 y 10 de marzo de 2016. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A 
LAS SECRETARIAS DE GOBERNACIÓN Y DE  ECONOMIA, ASI COMO AL TITULAR 
DE NACIONAL FINANCIERA BANCA DE DESARROLLO, Y AL TITULAR DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA RECONSIDERAR LA DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA CON RESPECTO A LAS SEVERAS LLUVIAS OCURRIDAS LOS DÍAS 
8, 9 Y 10 DE MARZO DE 2016, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
JALISCO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR MEDIDAS TENDIENTES A LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS MISMOS, A CARGO DE LOS DIPUTADOS 
CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
Los que suscriben Diputados CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH y  MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 
integrantes de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
integrantes del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, 
los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados  y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta 
soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Economía, de Nacional Financiera Banca de Desarrollo, así como al titular del Gobierno de Jalisco, para 
reconsiderar la Declaratoria de Emergencia con respecto a las severas lluvias ocurridas los días 8, 9 y 10 de 
marzo de 2016, en diversos municipios del estado de Jalisco, así como a implementar medidas tendientes a 
la recuperación económica de los mismos, con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

Los días 8, 9 y 10 de marzo del presente año, el municipio de Ocotlán, Jalisco, fue azotado por dos 
devastadores frentes fríos que dejaron daños y pérdidas materiales por cerca de 30 millones de pesos, 
principalmente en el sector productivo. Esto, ha generado que por lo menos 30 empresas estén en riesgo de 
quiebra, lo que ocasionaría la pérdida de aproximadamente 700 empleos formales, la afectación a 2 mil 140 
personas de manera directa e indirectamente a un número considerable de familias en Ocotlán. 

El 11 de marzo de 2016, el Gobierno del estado de Jalisco36,  solicitó a la Secretaría de Gobernación tuviera a 
bien emitir, la correspondiente declaratoria de emergencia para 41 municipios del estado, incluido el de 
Ocotlán. Asimismo, el 4 de abril de 2016, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realizó una visita 

                                                 
36 Numero de oficio No. CISG/0231/2016 
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de corroboración de daños apreciando los daños y afectaciones. A pesar de ello, el Dictamen Técnico de la 
CONAGUA sólo constató la existencia de un fenómeno perturbador en 21 municipios, sin incluir a Ocotlán 
(excluyéndolo para acceder a recursos del FONDEN para ayuda humanitaria) y por ende, tampoco fue 
emitida la Declaratoria de Desastres que permitiría acceder a recursos para la atención recuperación y 
reconstrucción. 

Así, el 23 de marzo del presente,fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de 
Emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 8, 9 y 10 de marzo, en 21 municipios del 
estado de Jalisco, omitiendo al municipio de Ocotlán, el cual había sido afectado por granizada/nevada.  

La CONAGUA señaló que su dictamen fue realizado de “acuerdo a la información que proporcionó la 
Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA” lo que significa que 
en el caso de Ocotlán, utilizó los datos de la Estación del Río Zula. Asimismo, en el reporte, destacó una 
precipitación de cero el día 8 de marzo, de 2.6 el 9 de marzo y del 13.2 el 10 de marzo, concluyendo que el 
único valor analizado fue la precipitación de los días 8, 9 y 10 de marzo de 2016, estimada “igual o mayor al 
90 % de los valores obtenidos con la serie histórica”, en los términos de los Lineamientos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN.  

Cabe señalar que la solicitud de la Declaratoria de Emergencia era por nevada, lluvia severa y en el caso del 
Municipio de Ocotlán por granizada severa, por lo que era necesario tener datos de las redes sinópticas de 
superficie o climatológicas, en los espacios de medición de muestra del Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN. Adicionalmente, las autoridades federalestampoco señalan si la estación de Radio 
sondeo más cercana37 hizo el lanzamiento para las muestras y su horario, ni refieren datos del Radar 
meteorológico sobre eco de reflejo de granizo.  

Es necesario apuntar que los datos de la estación del Río Zula, no son confiables ya que el pluviómetro ante 
la precipitación de granizo tendría valores inapreciables y además la estación no reporta información los 
días 12 y 13 de marzo de 2016, sin que se tenga explicación sobre esto. 

Como consecuencia de la omisión, el 27 de abril de 2016, el Presidente Municipal de Ocotlán, Jalisco, Paulo 
Gabriel Hernández Hernández, sostuvo una reunión con diputados integrantes del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, entre los que destacaron la Presidenta de la Comisión de Protección Civil ylos 
legisladores delestado de Jalisco. En esa ocasión, los pobladores jaliscienses solicitaron atención debido a 
los graves daños que ocasionó la granizada severay pidieron la intervención de esta soberanía, para incluira 
Ocotlán, Jalisco, en la declaratoria de emergencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
marzo de 2016. 

Igualmente, cabe desatacar que el 4 de abril del presente, fendeció el término contemplado en el Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas Generales del FONDEN, de manera específica en el Artículo 7, por lo que una 
solicitud de re corroboración del fenómeno perturbador no era posible dentro del reglamento. 

En atención a que no se incluyó al municipio de Ocotlán, Jalisco, en los municipios afectados por lluvias y 
granizadas severas, a pesar desufrir diversas afectaciones; a que el FONDEN contempla el apoyo a la 
recuperación de la Infraestructura afectada por diversos fenómenos perturbadores, pero contiene 
restricciones para atender los sectores productivos, y a los problemas procedimentales 
señalados,proponemos a esta soberanía solicitar se implementen acciones tendientes a la recuperación 

                                                 
37Oficio No. B00.8.-130 
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económica de dicho municipio, afectado en marzo de 2016 por lo frentes fríos 45 y 46, así como por la 
décimo primera tormenta invernal. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición 
con 

Punto de Acuerdo 

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, a reconsiderar la inclusión 
de Ocotlán, Jalisco,en la Declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 8, 9 y 
10 de marzo 2016, en 21 municipios del estado de Jalisco, de fecha 14 de marzo de 2016 e incrementar la 
coordinación con otras instituciones para apoyar la reconstrucción de la infraestructura productiva en dicho 
municipio. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Economía para implementar un 
programa emergente para la reactivación económica del sector productivo del municipio de Ocotlán, Jalisco.  

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de Nacional Financiera Banca de Desarrollo para que se 
incluya al sector productivo del municipio de Ocotlán, Jalisco, en el Programa Emergente de Apoyo en 
Desastres Naturales. 

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al titular de Gobierno del estado de Jalisco para que se coordine con 
las demás instituciones en apoyo al municipio de Ocotlán, Jalisco en su reactivación económica y reasigne 
recursos públicos con ese objeto. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de junio de 2016. 

 

Dip. Clemente Castañeda Hoeflich                Dip. María Elena Orantes López 

Coordinador del GP de MC                               Vicecoordinadora  
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
exhorta al congreso de Baja California a realizar realice una revisión integral a los recursos ejercidos en 
materia de salud a fin de verificar que no haya irregularidades, asimismo, se solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación envíe un informe sobre las acciones legales y administrativas derivadas de las 
observaciones Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-02000-02-1520 de la Cuenta Pública 2014. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Dip. Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las comisiones ordinarias de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados para que 
emitan y publiquen la convocatoria de inicio de trabajos de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios 
Políticos, con la finalidad de dar inicio a la sustanciación de los procedimientos derivados de los 
expedientes que no han sido turnados por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, tal y como lo 
establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LAS COMISIONES ORDINARIAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA 
QUE EMITAN Y PUBLIQUEN LA CONVOCATORIA DE INICIO DE TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN 
PREVIO DE JUICIOS POLÍTICOS, CON LA FINALIDAD DE DAR INICIO A LA SUSTANCIACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LOS EXPEDIENTES QUE NO HAN SIDO TURNADOS POR LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SUSCRITO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
El suscrito Diputado JORGE TRIANA TENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los Resolutivos Décimo Tercero y Décimo Quinto del Acuerdo relativo a las Sesiones y al Orden del Día; 
emitido por los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente con fecha miércoles 4 de mayo 
de 2016, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I. Con fecha miércoles trece de abril de dos mil dieciséis, la Junta de Coordinación Política de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, suscribió un ACUERDO mediante el cual 
se instó a las Comisiones de Gobernación y de Justicia de aquella Colegisladora, para que a la 
brevedad se integrará la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 
 

II. Este Acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, con fecha jueves 
catorce de abril del dos mil dieciséis, bajo el número de publicación: 4508-XI. 

 
III. En este Acuerdo, se especifica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 

Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; la Subcomisión de Examen Previo de 
denuncias de Juicios Políticos, quedará integrada por cinco miembros de cada una de las Comisiones 
de Gobernación y de la Comisión de Justicia, así como de un Secretario de cada una, y sus 
respectivos Presidentes, quedando de la siguiente manera: 

 
Legisladores Grupo 

Parlamentario 
Cargo Comisión 

    
Dip. Mercedes del Carmen Guillén 
Vicente 

PRI Presidenta  
 

Gobernación Dip. Rafal Hernández Soriano PRD Secretario 
Dip. Marcela González Salas y Petricioli PRI Integrante 
Dip. César Alejandro Domínguez PRI Integrante 
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Domínguez 
Dip. Karina Padilla Ávila PAN Integrante 
Dip. Jorge Triana Tena PAN Integrante 
Dip. Macedonio Salomón Tamez 
Guajardo 

MC Integrante 

    
Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa PRI Presidente  

 
 

Justicia 

Dip. Javier Neblina Vega PAN Secretario 
Dip. Abel Murrieta Jiménez PRI Integrante 
Dip. Armando Luna Canales PRI Integrante 
Dip. Daniel Ordoñez Hernández PRD Integrante 
Dip. José Alberto CouttolencBuentello PVEM Integrante 
Dip. Alfredo Basurto Román MORENA Integrante 

 
IV. Actualmente, la Secretaría General de la Cámara de Diputados tiene bajo su resguardo cerca de 

trescientas denuncias mediante las cuales, diversos actores ciudadanos solicitan incoar Juicio 
Político a diversos funcionarios o servidores públicos; sin que a la fecha, estos expedientes se hayan 
turnado para el inicio de su procedimiento a la instancia legal y jurídicamente correspondiente, es 
decir: la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, o Subcomisión de Examen 
Previo de Juicios Políticos, tal y como ha sido nombrada por Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política. 

 
V. Es imperante, que quienes integramos las Cámaras de la Unión, y particularmente la de Diputados, 

dignifiquemos el ejercicio de representatividad que nos ha conferido la ciudadanía, y que en aras de 
contribuir a generar un respeto sólido al marco de derecho nacional, ejerzamos sin proteccionismos 
políticos el ejercicio legal y constitucional al que estamos obligados, y en acatamiento al mandato 
Constitucional contenido en los artículos 109 y 110 de nuestra Carga Magnademos inicio a la 
atención de las denuncias ciudadanas, para sustanciar todos aquellas que ameriten procedimientos 
en materia de responsabilidad de todos los servidores públicos que frente a la ciudadanía y al 
Estado mexicano, han incurrido en conductas presumibles que ameritan la procedencia de un juicio 
político. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  
ÚNICO. SE EXHORTA A LAS COMISIONES ORDINARIAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, PARA QUE EMITAN Y PUBLIQUEN LA CONVOCATORIA DE INICIO DE TRABAJOS DE LA 
SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE JUICIOS POLÍTICOS, CON LA FINALIDAD DE DAR INICIO A LA 
SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LOS EXPEDIENTES QUE NO HAN SIDO TURNADOS 
POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Dado en el Recinto de la Cámara de Senadores, sede del Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de junio de 2016 
 

Atentamente 
JORGE TRIANA TENA 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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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 las Secretarías de Turismo y de Economía, así como al Fondo Nacional de 
Turismo a impulsar una campaña permanente de promoción turística de la región del Soconusco 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 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del 
Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA SECRETARÍAS DE TURISMO Y ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, 
ASÍ COMO AL FONDO NACIONAL DETURISMO, PARA QUE IMPULSEN UNA 

CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DELA REGIÓN DEL SOCONUSCO EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
En 2015 México se posicionó dentro de los primeros diez destinos turísticos más importantes del mundo, 
luego de estar en el lugar 15 en el año 2014, según datos arrojados por el Banco de México. 2015 se tradujo 
en una derrama económica de más de 18 billones de pesos en ingresos relacionados al turismo, lo que 
significó 8.3% del Producto Interno Brutoy 9 millones de empleos. 
 
Chiapas es un estado lleno de vida y color, con hermosos paisajes naturales y con una gran riqueza cultural, 
que se traduce en un gran potencial para el turismo.  
 
Si tomamos en cuenta que el pasado miércoles 1 de junio se publicó el decreto que expide la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación, con el 
objeto de regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales, una de 
estas zonas corresponde a Puerto Chiapas, ubicado en la región del Soconusco, encontrándonos frente a 
una gran oportunidad para activar el turismo en toda esta región. 
 
La región del Soconusco cuenta con la montaña más alta del Sureste (el Tacaná) y su ruta del café, playas 
paradisiacas y extensos y exuberantes manglares, que hacen de esta una zona altamente turística. También 
es de destacar el valioso patrimonio arqueológico que señala a la región como cuna de la cultura 
mesoamericana, además de las diversas expresiones culturales de nuestros pueblos: Expo Tapachula, Feria 
de la Candelaria, Feria de la Concepción , La Pasión de Jesús en los pueblos del Tacaná y Semana santa en 
Playa Linda, por mencionar sólo algunas. 
 
La importancia que tiene esta zona así como,su potencial, ya que cuentacon una amplia gama de tradiciones 
y costumbres, así como diferentes expresionesculturales, que manifiestan grandes avances y una extrema 
complejidad social paraentender el inicio, la formación y el desarrollo de muchos pueblos y sociedades, 
entre ellas, las culturas que antecedieron y fueron contemporáneas de la Olmeca. 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Incentivar el turismo en esta región no requiere de cuantiosos recursos financieros o de la implantación de 
complejas estructuras administrativas; por el contrario, la solución solo requiere de sensibilidad y políticas 
eficaces de Gobierno. 
 
Además, al detonar la actividad turística se dará un importante impulso en el desarrollo y fortalecimiento de 
la micro, pequeña y mediana empresa con nuevos esquemas de financiamiento, asesoría técnica y 
simplificación administrativa para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.  
 
Lo anterior se traducirá en mejoras para la región del Soconusco, lo que permeará en beneficios para el 
estado y su población, principalmente porque representa la oportunidad de promover su cultura como 
factor fundamental para el desarrollo integral y sustentable, tanto en lo social como en lo económico, que 
contribuya al bienestar de los chiapanecos. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
para que a través de las secretarías de Turismo y Economía, así como del Fondo Nacional de Turismo, 
establezcan las medidas necesarias a efecto de realizar una campaña permanente de promoción de la 
región del Soconusco en el estado de Chiapas como un destino turístico. 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 8 de junio del 2016. 
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De la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar orientación y asesoría al sector agrícola sobre las 
consecuencias del uso de productos químicos en la tierra. 
 
La que suscribe, Dip. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA, a nombre de los Diputados Federales 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 el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. El sector agropecuario en México ha sufrido cambios a lo largo de los años debido a las necesidades de la 
población, así como a los fenómenos climáticos que de manera directa o indirecta afectan la tierra debido a 
la propia actividad humana; cambios que han generado efectos adversos en la producción de los cultivos, es 
decir, los alimentos cosechados hoy en día difícilmente cumplen con los mínimos nutrientes requeridos para 
el consumo humano. 

Los agricultores no pueden permanecer ajenos al uso de los avances de la ciencia y la tecnología que de 
manera significativa han permitido el aumento de la producción agroindustrial, mediante la utilización de un 
sin número de herramientas y productos que permiten que estos procesos se consoliden y mejoren. 
Actualmente procesos agrícolas como la preparación de la tierra y hasta la recolección de cultivos se llevan 
a cabo de manera más rápida y eficiente gracias a la implementación de tecnología. 

Entre las ventajas tecnológicas de las cuales dispone hoy en día el agricultor (fertilizantes químicos, 
insecticidas y herbicidas) se puede escoger la más apropiada de acuerdo al tipo de cultivo y a las 
características de la tierra, entre otros factores. El uso de estos productos en nuestro país por parte de los 
agricultoresse ha generalizado a causa de los beneficios inmediatos que éstos reportan, desplazando así a 
los productos de origen orgánico.   

Sin embargo, se ha comprobado que el uso excesivo y sin moderación de éste tipo de productos químicos 
degrada y daña la calidad de la tierra, ocasionando con el  tiempo que la producción disminuya y los cultivos 
no cumplan con las expectativas del agricultor. El impacto generado en el medio ambiente por el uso de 
productos químicos es una cuestión que no puede pasar desapercibida, y de no limitar el empleo de los 
mismos, el deterioro ecológico podría ser, en muchos de los casos, irreversible. 

II. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA), conforme a 
lo previene el numeral 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y conforme a su misión 
debe: “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”.  

Además, entre sus objetivos destaca: “Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y 
accesibles provenientes de nuestros campos y mares; Mejorar los ingresos de los productores 
incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y 
la producción de energéticos; Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar 
el agua, el suelo y la biodiversidad”.   
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III. En este sentido, estimamos necesario que la SAGARPA brinde orientación y asesoría al sector agrícola 
sobre las consecuencias del uso de productos químicos en la tierra, advirtiendo a los agricultores de los 
riesgos que implica el uso inadecuado de elementos artificiales en el suelo y en el medio ambiente en 
general. Se debe además crear conciencia de que a mediano y largo plazos los inconvenientes por la 
aplicación desmedida de productos químicos será mayor que el rendimiento inmediato que se puedan 
percibir, además de los posibles daños que se ocasionen en la salud humana por el consumo de alimentos 
procedentes de estas tierras. 

Se propone a la SAGARPA que se den a conocer a los agricultores alternativas de solución para nutrir e 
incrementar la calidad de la tierra, tales como el uso de productos naturales e inocuos que cumplan con las 
normas de salud vigentes, esta práctica tendrá como resultado una mejora en la calidad de los alimentos 
que consumen los mexicanos, la cual actualmente no ofrecen los productos que son tratados 
químicamente. 

La propuesta realizada resulta viable debido a que existe un mercado de empresas agroindustriales que 
fabrican fertilizantes o desinfectantes inocuos para el campo, mismos que están compuestos de dióxido de 
silicio y tierras de diatomeas, entre otros, y que han obtenido resultados positivos para los productores. 

IV.En los años cincuenta del siglo pasado Japón y Corea del Sur fueron los primeros países en reconocer la 
importancia del silicio en la producción agrícola, especialmente para la producción de arroz, por ello 
clasificaron a este elementocomo esencial. En el año 2004, Brasil fue el tercer país en reconocer 
formalmente al silicio como fertilizante. El Ministerio de Agricultura de Brasil, que regula la producción 
comercial de fertilizantes, estableció que el silicio es un micro nutriente benéfico. En muchos países el silicio 
todavía no es reconocido como un elemento esencial y sólo se vende como una enmienda o acondicionador 
de suelos, en vez de como un fertilizante. 

Las tierras de diatomeas, además de su efecto insecticida natural, aportan una gran riqueza en minerales y 
oligoelementos, protegen las plantas de la radiación solar y funcionan como agente de purificación. 

Se recomienda la aplicación de productos biotecnológicos naturales que no generen efecto secundario al 
ambiente que repercuta en la calidad de vida las personas, en este tenor, se debe estar completamente 
seguro que el uso preventivo o correctivo de productos naturales que cumplan con las normas de salud 
vigente en nuestra legislación con la finalidad de que ello fructifique en la mejora de los procesos de la 
agroindustria siempre y cuando sea amigable con el medio ambiente. 

V. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano 
desconcentrado competente en el tema de protección contra riesgos sanitarios y conforme a lo previsto en 
el artículo 17 bis 2 de la Ley General de Salud, se encuentra representado por un Comisionado Federal y 
supervisado por la Secretaría de Salud. Dentro de sus competencias destacan las citadas en las fracciones II 
y IV del artículo 17 bis de la ley en cita, y dicen:  

“II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así 
como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos 
para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; 
alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes 
vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos 
alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos 
anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en 
la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;” 

“IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se 
requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento 
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sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los 
demás ordenamientos aplicables;” 

De lo anterior se infiere la importancia de que la COFEPRIS considere como prioridad realizar estudios cuyo 
resultado ayude en el proceso decisorio para expedir o registrar una autorización para aplicar productos 
naturales en la actividad agroindustrial. Actualmente dentro de las claves SCIAN en el rubro de Salud 
Ambiental no existe una categoría en la que se clasifique a los productos orgánicos, inocuos y naturales, 
comoel dióxido de silicio y tierras diatomáceas. Tampoco existen estudios sobre los efectos de su uso en la 
agroindustria, por lo tanto consideramos relevante contar con un estudio pormenorizado sobre la aplicación 
en el campo de estos productos, cuyos resultados seguramente redundarán en beneficios para la agricultura 
y el medio ambiente. 

El cuidado de la salud y el medio ambiente es un tema prioritario para el Partido Verde Ecologista de 
México, toda vez que en sus postulados se encuentra la promoción del respeto, protección y el cuidado del 
medio ambiente a través de la realización de acciones legislativas y de concienciación social para fomentar 
el uso correcto y responsable de las tierras dedicadas a la agricultura. 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea, la 
presente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar orientación y asesoría al sector 
agrícola sobre las consecuencias del uso de productos químicos en la tierra, advirtiendo a los agricultores de 
los riesgos que implica el uso inadecuado de elementos artificiales en el suelo y en el medio ambiente en 
general. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover el uso de fertilizantes e 
insecticidas orgánicos, inocuos y naturales, como el dióxido de silicio y tierras diatomáceas que mejoren la 
calidad de los alimentos que consumen los mexicanos. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 08días del mes 
de junio de 2016. 

 
 

SUSCRIBE 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
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De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio y de la Sen. Layda Sansores San Román, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a dar cumplimiento a la resolución 
de la Queja Penal 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito 
en el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE 
LA QUEJA PENAL 29/2014 EMITIDA POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO EN EL CASO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS LUCHADORES SOCIALES: GABRIEL 
ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ Y EDMUNDO REYES AMAYA. 

ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ y JUAN ROMERO TENORIO, Diputados Federales de la LXIII Legislatura y 
LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario 
MORENA y Partido del Trabajo, por el artículo 3, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, numeral 1, fracción I y  79, numeral 1, fracción II  y numeral 2, 
fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 8, fracción II, 276 del Reglamento del 
Senado, la presente proposición con punto de acuerdo de URGENTE  U OBVIA RESOLUCIÓN, bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO.-El 25 de mayo del año 2007, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, inició la desaparición 
forzada de los señores GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ y EDMUNDO REYES AMAYA quienes 
posteriormente fueron reivindicados por el grupo insurgente denominado Ejército Popular Revolucionario 
(EPR) como integrantes de esa organización. En diversos medios de comunicación nacional y local se 
expresó que los agraviados habían sido detenidos en un operativo conjunto entre las fuerzas del orden 
municipal y estatal: la entonces Agencia Federal de Investigaciones –hoy Policía Federal Ministerial-, la 
entonces Policía Federal Preventiva –hoy Policía Federal-, el Ejército y la Armada de México. 
SEGUNDO.- Derivado de esos hechos, el 13 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos emitió la Recomendación 7/2009, dirigida al entonces Secretario de Gobernación en 
Representación del Gobierno Federal, al entonces Gobernador del Estado de Oaxaca y al entonces 
Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

TERCERO.- Por abundante información publicada en medios de comunicación nacionales, así como derivada 
de la Recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha dicho que los 
señores EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ en el transcurso de la semana en que 
los desaparecieron forzadamente fueron trasladados a las instalaciones de la prisión militar ubicada en el 
Campo Militar Número Uno, perteneciente a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

CUARTO.- Por los hechos, actualmente se encuentra abierta la averiguación previa 
PGR/SIEDO/UEITA/047/2008, por los delitos de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada y Desaparición Forzada de Personas, este último tipo penal previsto en el artículo 215 B del 
Código Penal Federal. 

Actualmente la indagatoria cuenta con más de 30 tomos, sin embargo, a lo largo del desarrollo de la 
investigación no se han explorado fehacientemente las hipótesis sobre la participación de autoridades 
federales en la desaparición forzada de EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ 
SÁNCHEZ. Ante esto, el 24 de septiembre de 2013, NADIN REYES MALDONADO Y EDUWIGIS MARGARITA 
CRUZ SÁNCHEZ en su calidad de hija y hermana de los desaparecidos EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62705
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62705
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62705
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ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ respectivamente, promovieron demanda de amparo indirecto impugnando los 
actos de desaparición forzada cometida en contra de sus familiares. 

QUINTO.- La demanda de amparo de referencia quedó radicada en el índice del Juzgado Cuarto de Distrito 
de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, con el número 942/2013-2. Una vez radicada dicha 
demanda, el Juez solicitó informes a todas las autoridades que las promoventes del juicio de amparo 
señalaron como responsables y una vez que dichas autoridades rindieron sus informes -sin que de ellos se 
desprendiera algún indicio respecto a la suerte o paradero de los desaparecidos- el órgano de control 
constitucional, mediante proveído de 14 de febrero de 2014, dio vista a las promoventes y a sus abogados 
autorizados para que manifestaran lo que a su interés conviniera. 

 

SEXTO.- En atención a lo anterior, en fecha 25 de febrero de 2014 los abogados solicitaron que el juez de 
amparo ordenara el desahogo de diversas diligencias tendentes a determinar la suerte o paradero de los 
desaparecidos, así como solicitar alProcurador General de República el avance de procedimiento 
penal PGR/SIEDO/UEITA/047/2008.  

Una vez que el Procurador General de la República indicó el estado de la averiguación previa 
PGR/SIEDO/UEITA/047/2008, adjuntando oficios e informe, el Juez de Amparo dictó resolución de fecha 03 
de abril de 2014, esencialmente en dos sentidos:  

a) Que no eran procedentes el desahogo de las diligencias solicitadas por los abogados autorizados en 
el juicio de amparo, ya que esa facultad corresponde al Agente del Ministerio Público de la 
Federación encargado de la investigación y; 

b) Suspender el juicio de amparo durante un año y pasado ese tiempo sin noticias del mismo, la 
demanda se tendrá por no interpuesta. 

  
SEPTIMO.- Asimismo, en fecha 10 de abril de 2014, los abogados autorizados en el juicio de 
amparo, solicitaron copias certificadas de las constancias que remitió la PGR en vía de informe sobre el 
avance de la investigación. Sin embargo, a dicha solicitud de expedición de copias, el 14 de abril de ese año 
el Juez de amparo negó la expedición de copias con el argumento de que se podía poner en riesgo la 
indagatoria, por lo que se debía guardar el sigilo de la misma. 

Por lo anterior, ante las resoluciones del Juez de Amparo de suspender el procedimiento y no dar trámite a 
la diligencias propuestas, y de negar la expedición de copias del informe, los abogados autorizados 
interpusieron dos recursos de queja, quedando radicados ambos en el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Primer Circuito, con números 29/2014 y 33/2014, los que resolvieron el 19 de junio de 
2014.  

OCTAVO.- Respecto de la queja 29/2014, el Tribunal Colegiado resolvió que todas las autoridades señaladas 
como responsables: 

- “Se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial, REALICEN la 
búsqueda de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ en las principales 
instalaciones militares; 
- TOMEN comparecencia  a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a 
funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 
2007, A FIN DE QUE DECLAREN EN RELACIÓN A LOS HECHOS; 
- INFORMEN SOBRE LA INHUMACIÓN de cadáveres en los centros de detención o zonas 
militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias de 
identificación forense. 
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Para lo cual, dichas autoridades deberán ordenar a los funcionarios competentes que se 
realicen las diligencias necesarias para cumplir con lo anterior; asimismo, podrán 
crearse comisiones especiales  o realizar todas las diligencias que se estimen pertinentes a 
efecto de localizar a EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ.” 

Cabe precisar que en la multicitada Resolución de la Queja Penal, el Tribunal Colegiado también estimó “que 
el A quo de Amparo puede tomar en consideración los documentos elaborados por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos como criterio orientador para ordenar la práctica de diligencias a las autoridades 
responsables”. 

NOVENO.- Esta importante resolución judicial obtenida luego de más de 7 años de lucha de los familiares, 
abogados y organizaciones, constituye una herramienta sumamente importante en la exigencia de 
presentación con vida de los detenidos desaparecidos, ya que por primera vez una instancia judicial en 
nuestro país ordena realizar la búsqueda de dos personas en cuarteles militares. No obstante, a pesar de ser 
un logro y que sienta un precedente para otros casos de desaparición forzada, esta resolución a casi dos 
años de haber sido emitida, aún no ha sido acatada por el ministerio público federal, por lo que lograr su 
cumplimiento significaría un precedente histórico para terminar con la impunidad que prevalece en casos 
de desaparición forzada de personas y fincaría los cimientos para lograr el acceso efectivo a la justica, el 
derecho a conocer la verdad y la reparación integral del daño, generando precedentes importantes para 
casos similares. 

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente 
proposición, como de urgente u obvia resolución, con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamenteal Poder Judicial de la 
Federación el cumplimiento cabal de la resolución de la Queja Penal 29/2014 emitida por el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.  A fin de que se realice la 
búsqueda de Gabriel Cruz y Edmundo Reyes  en las principales instalaciones militares; TOMEN 
comparecencia  a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a funcionarios 
estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, A FIN DE QUE 
DECLAREN EN RELACIÓN A LOS HECHOS; e INFORMEN SOBRE LA INHUMACIÓN de cadáveres en 
los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su 
caso realizar diligencias. 

 
 

DIPUTADA ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ   DIPUTADO JUAN ROMERO TENORIO 
 

SENADORA LAYDA SANSORES SANROMÁN 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2016. 
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De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a producir información y estadística 
para el municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo, a fin de propiciar insumos para la planeación 
estratégica de la gestión municipal. 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, EXHORTA AL  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) A PRODUCIR 
INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS EN QUINTANA ROO, A FIN DE 
PROPICIAR INSUMOS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
 
La suscrita CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración de esta soberanía el presente Punto de Acuerdo por el quela Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a 
producir información y estadística para el recién constituido municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo, 
a fin de propiciar insumos para la planeación estratégica de la gestión municipal al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
  

I. El pasado 6 de enero del 2016, la comunidad de Puerto Morelos en Quintana Roo, se convirtió en el 
onceavo municipio de la entidad.  Este nuevo ayuntamiento se encuentra entre el municipio de 
Solidaridad y Benito Juárez, de los cuales se desincorporó. Se calcula que actualmente cuenta 
con cerca de 37 mil habitantes, sin embargo ésta es una de las pocas cifras especificas sobre el 
recién constituido municipio. 
 

II. En el marco del proceso electoral 2016, en donde habrá de elegirse por primera vez Presidente 
Municipal para Puerto Morelos, diversas pesquisas han rescatado -al margen de error 
probabilístico- varias de las realidades que se viven en la demarcación. 

 
III. Entre las cuestiones más preocupantes para los pobladores se encuentran la falta de 

infraestructura, de servicios, de hospitales, de escuelas, e incluso de patrullas y de un depósito 
de residuos sólidos, ya que hasta ahora la basura del municipio se tiene que trasladar 
diariamente a los basureros de Benito Juárez. 

 
IV. Estos mismos estudios reflejan que la economía municipal gira entorno a la actividad pesquera, de 

servicios, y principalmente a los trabajos relacionados con el turismo, de los que destaca que la 
industria hotelera que cuenta con más de 10 mil habitaciones, sin embargo y a pesar de los 
constantes señalamientos de los inversionistas de la zona, el rezago de servicios representa uno 
de los problemas más presentes. 

 
V. Es en este escenario se presentan dinámicas sociales cada vez más complejas, pues la actividad 

turística ha atraído una gran cantidad de personas que llegan a asentarse a la zona y demandan 
cada vez más servicios y viviendas. Actualmente Puerto Morelos sufre los efectos del 
crecimiento urbano acelerado enun breve periodo, propiciado principalmente por el tránsito de 
pasajeros, la continua evolución dinámica de la actividad turística de la localidad. 
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VI. Otro aspecto importante de Puerto Morelos, es el relativo con su infraestructura portuaria.La 
Terminal Marítima de Puerto Morelos se encuentra dentro del municipio de Benito Juárez, y 
que tiene una extensión de mil 664 kilómetros cuadrados y se encuentra a unos 36 kilómetros al 
sur de Cancún.La estratégica ubicación marítima de Puerto Morelos, pues ésta ha logrado 
colocar a la localidad como el punto de carga más importante de la entidad, al grado de ser el 
único puerto de Quintana Roo que recibe y manda mercancía a otros países bajo el servicio de 
“embarcaciones de altura” (carga). Se calcula que en lo que va del año, poco más de 16 mil 200 
toneladas de carga en tráfico de altura, ha registrado Puerto Morelos, único puerto comercial 
de Quintana Roo diseñado para el manejo de contenedores y carga suelta con tráfico nacional e 
internacional.  

 
VII. El Instituto Nacional de Estadística e Información tiene aun catalogado a Puerto Morelos como 

Delegación Municipal, dentro de sus estructura administrativa, sin embargo, las cifras oficiales 
sobre el ahora municipio son antiguas, y no reflejan la realidad social, económica e incluso 
política del municipio, por lo que esto impide que sean insumo para la planeación de la gestión 
municipal estratégica, sobre todo ahora que este se ha constituido formalmente como 
municipio. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor del siguiente: 
  

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) a producir información y estadística para el recién constituido municipio de Puerto 
Morelos en Quintana Roo, a fin de propiciar insumos para la planeación estratégica de la gestión municipal. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08días del mes de juniodel 2016. 
 
 

Diputada 
CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA 
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a revisar y fiscalizar los proyectos de apoyo a la movilidad 
urbana y renovación del parque vehicular en la ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado, 
debido a la comisión de posibles desvíos de recursos e irregularidades en la licitación, adjudicación y uso 
del presupuesto público. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a dar una solución eficiente a la ocupación temporal de 
ciudadanos provenientes de Haití, Ghana, Nueva Guinea y Angola en el municipio de Tijuana. 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTARESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL,A TRAVES DELA SECRETARIA DE GOBERNACION, SECRETARIA DE 
SALUD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION,PARA DAR UNA SOLUCION EFICIENTE   A LA 
OCUPACION TEMPORAL  DE CIUDADANOS PROVENIENTES  DE HAITI, GHANA, NUEVA GUINEA Y ANGOLA  
EN ELMUNICIPIO  DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ MAXIMO GARCÍA 
LOPEZ  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
El suscrito Diputado MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 58, 59 Y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración el siguiente Punto de acuerdo conforme a las siguientes consideraciones: 
 
Durante los últimos días del mes de mayo del presente año en el estado de Baja California específicamente 
en el municipio de Tijuana se observó la llegada de aproximadamente 1000 ciudadanos provenientes de 
Haití, Ghana, Nueva Guinea y Angola respectivamente, los cuales llegaron a Tijuana vía terrestre, aérea y 
marítima,este éxodo de migrantes haitianos y africanos hacia Baja Californiatiene la intención de internarse 
a Estados Unidos y solicitar asilo político a ese país. 

Hasta el momento la Secretaría de Gobernación, ha otorgado cuatro mil permisos temporales de 
internación a extranjeros que huyen de la pobreza y la violencia de sus países de orígenes. 

Según datos de las autoridades se han canalizado aproximadamente a 400migrantes a los diferentes 
albergues de la ciudad, entre los últimos días en cuatro albergues de la ciudad, Sinembargo, ya alcanzaron 
su máxima capacidad. 

Por lo que resulta una necesidad imperante de habilitarmás albergues para otorgarles asilo mientras se 
define por parte de la Autoridad migratoria en Estados Unidos la respuesta de solicitud de asilo político, así 
como los permisos de internación. 

El problema con la saturación de albergues en Tijuana no solo es en términos de espacio, sino que se torna 
en un problema de salud pública por lo que también es importante que la autoridad federal sanitaria tome 
cartas en el asunto, llevando jornadas de servicios médicos y vacunación, así como implementando 
protocolos de salud para atender a estos grupos de extranjeros tan numerosos. 

Es responsabilidad del Gobierno Federal tratar de encontrar una solución para ordenar el tránsito de estos 
migrantes a través del territorio nacional otorgándoles oficios de salida para el abandono del territorio 
nacional o que estas personas tengan una estancia digna ya que entre ellos se encuentran mujeres y niños, 
y el quedarse en situación de calle temporalmente no resulta una opción segura ni viable para el municipio 
de Tijuana. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Gobernación para que por conducto del Instituto 
Nacional de Migración se faciliten los trámites necesarios para la salida del mencionado grupo de migrantes 
del territorio nacional. 
SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaria de Salud para que implemente protocolos de atención y salud e instale 
jornadas de vacunación en los albergues sede de ocupación temporal de ciudadanos provenientes de Haití, 
Ghana, Nueva Guinea y Angola, en el municipio de Tijuana, Baja California. 

Palacio Legislativo Federal, 7 de junio de 2016. 

 

DIPUTADO JOSÉ MAXIMO GARCÍA LOPEZ 
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De la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, así como al gobierno del estado de Tabasco a 
establecer los mecanismos de coordinación de las acciones tanto en situación de emergencia y desastre 
ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores, que actualmente tienen en condición de riesgo a 
la población, bienes y entorno de la zona costera del estado de Tabasco, específicamente en las 
localidades de Chiltepec, Pénjamo y Tanque del municipio de Paraíso. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, SECRETARÍA DE MARINA, SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y SU ORGANISMO DESCONCENTRADO LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, 
ESTABLEZCAN LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES TANTO EN SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA Y DESASTRE OCASIONADAS POR LA PRESENCIA DE AGENTES PERTURBADORES, QUE 
ACTUALMENTE TIENEN EN CONDICIÓN DE RIESGO A LA POBLACIÓN, BIENES Y ENTORNO DE LA ZONA 
COSTERA DEL ESTADO DE TABASCO, ESPECÍFICAMENTE EN LAS LOCALIDADES DE CHILTEPEC, PÉNJAMO Y 
TANQUE DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ARACELI MADRIGAL SÁNCHEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo con base en las siguientes:    
 

Consideraciones 
 
En México, las zonas costeras del Pacífico, el Golfo y el Caribe constituyen regiones vitales donde tienen 
lugar diversas actividades humanas, turísticas, sociales, económicas e industriales. De esas actividades se 
derivan ingresos, servicios y productos que benefician a amplios sectores del país. En su conjunto, además, 
representan un porcentaje muy apreciable del producto interno bruto nacional (PIB). 
 
A las nuevas y más intensas presiones a que se verán sometidos los litorales mexicanos, se agregan las 
anunciadas exploraciones y perforaciones de pozos petroleros en las costas de Veracruz, Tabasco, 
Campeche y Yucatán. El aumento de la producción de petróleo y del tráfico de buques para su movilización 
obliga a que los estados costeros cuenten con eficientes sistemas de información y alerta, así como planes 
de contingencia para la prevención de desastres. 
 
Por lo anterior es necesario establecer y poner en funcionamiento infraestructuras humanas y tecnológicas 
apropiadas que permitan oportunamente diagnosticar los impactos y efectos de los desastres, lo mismo que 
los fenómenos hidrometeorológicos extremos, de tal forma que sea posible tomar medidas para mitigarlos. 
 
A la incesante actividad industrial, el intenso incremento de las áreas portuario-industriales, a los actuales y 
futuros centros turísticos levantados sin planeación efectiva, así como el incremento de los asentamientos 
humanos en las zonas costeras del país, se suman ahora los efectos del cambio climático. Todos estos 
conjuntos de elementos constituyen factor de presión para los ecosistemas que allí existen. 
Destacadamente para los humedales y manglares, corales, pastos marinos, islas de barrera, dunas y playas, 
estuarios, deltas y lagunas costeras. 
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Del correcto funcionamiento de todos ellos depende que se tenga una alta productividad y la sobrevivencia 
de miles de especies de flora y fauna marinas. Su alteración y/o destrucción, solamente conducirá a cancelar 
múltiples usos y beneficios que se obtienen de la zona costera mexicana. Y originará problemas ecológicos, 
sociales y económicos, especialmente para los habitantes de estas importantes áreas. 
 
A pesar de esta importancia, la zona costera es una de las más perturbadas del planeta. La contaminación, 
la eutrofización (exceso de fitoplancton), la industrialización, los asentamientos humanos, el cambio de uso 
del suelo en el sector agrario para dar paso a poblados y ciudades, la producción agrícola, la sobrepesca, 
entre otros factores, impactan de manera continua la sustentabilidad de los ambientes costeros. 
 
El consenso científico más importante de la historia de la humanidad, el Panel Internacional sobre el Cambio 
Climático (IPPC, por sus siglas en inglés), afirma claramente que las señales de un cambio climático reciente 
son inequívocas: sube la temperatura promedio mundial, desciende el volumen global de hielo y aumenta el 
nivel del mar. Y eso afecta todo el planeta, pero en especial algunos de sus ecosistemas más sensibles, como 
es el caso de las zonas costeras; incluso el nivel del mar podría subir, según las citadas proyecciones del IPCC, 
hasta 59 cm a finales del siglo XXI; aunque hay científicos que sostienen que el cambio esperado es superior. 
Finalmente, las pautas espaciales y temporales de las precipitaciones también sufrirían importantes 
cambios. 
 
Otros impactos del cambio climático son el incremento de las temperaturas del agua de mar, los cambios en 
los regímenes de precipitación, las variaciones en la trayectoria, la frecuencia y la intensidad de las 
tormentas, y la acidificación de los océanos. 
 
Estos cambios se sumarán a los que registre el nivel del mar. Por ejemplo, las variaciones en los regímenes 
de precipitación y las tormentas aumentarán los riesgos de inundación de las zonas costeras. 
 
Todo indica que el aumento del nivel del mar será un fenómeno que obliga a establecer políticas de 
adaptación en la zona costera de corto, mediano y largo alcance. Esas políticas deben hacer parte de 
estrategias de Estado permanentes, de seguridad nacional. 
 
El aumento del nivel del mar tendrá un severo impacto en las actividades e infraestructura pesqueras y 
acuícolas instaladas en las costas. Con el aumento de la temperatura, los fenómenos de El Niño y La 
Niña intensificarán sus efectos sobre los ecosistemas y los recursos; los impactos sobre aquellas pesquerías 
cuya distribución exceda los límites nacionales son difíciles de prever, pero sin duda afectará a la actividad 
pesquera de nuestro país en un grado todavía desconocido. 
 
Los impactos de erosión debido al ascenso del nivel medio del mar han dividido en sectores frágiles a la 
costa de Tabasco, por modificaciones de la línea de costa, con la consecuente pérdida de terreno.Las zonas 
sujetas a inundación con la sobreelevación del nivel del mar por mareas de tormenta, indican que la 
penetración de la cuña marina se lleva a cabo con una distribución no uniforme y de manera muy irregular a 
lo largo de amplios tramos de la costa.   
 
En las zonas de mayor vulnerabilidad tales como la localidad de Chiltepec, Pénjamo y Tanque del municipio 
de Paraíso, la influencia marina se llega a sentir a 40.0 y hasta 50.0 km tierra adentro, por lo cual, es 
necesario para dar solución a esta catástrofe natural, analizar el comportamiento tierra-río-mar que permita 
diseñar el mejor módulo de Arrecife Artificial de tipo contención que frene la fuerza del oleaje.  
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Desde el punto de vista técnico, se considera que una posible alternativa de reducir la vulnerabilidad, es el  
uso de Unidades Modulares de cemento marino con Tecnología de Arrecife Artificial, que como medida de 
adaptación, resultarán ideales para dar solución a la pérdida de terreno habitable en estas localidades. 
 
Los fenómenos con efectos adversos descritos anteriormente, se han reflejado fielmente en la realidad que 
viven los pobladores de las zonas costeras del estado de Tabasco. Por lo tanto y con el fin de contener la 
erosióncostera, que amenaza con desaparecer comunidades costeras completas de los municipios de Centla, 
Paraíso y Cárdenas; es importante que actuemos a la brevedad posible para remediar los daños y a la vez 
prever la continuidad y resiliencia de la zona. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federalpara que en el ámbito de sus atribuciones a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismo desconcentrado la Comisión 
Nacional del Agua, así como al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco,establezcanlos 
mecanismos de coordinación de las acciones tanto en situación de emergencia y desastre ocasionadas por 
la presencia de agentes perturbadores, que actualmente tienen en condición de riesgo a la población, 
bienes y entorno de la zona costera del estado de Tabasco, específicamente en las localidades de Chiltepec, 
Pénjamo y Tanque del municipio de Paraíso. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federalpara que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada a través de la Secretaría de 
Gobernación, Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismo 
desconcentrado la Comisión Nacional del Agua, así como al Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco,desarrollen eimplemente un programa de acciones de adaptación ante los impacto adversosdel 
cambio climático en la zona costera del estado de Tabasco. 
 

 Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 8 de junio de 2016. 
 
 

Suscribe, 
 

DIP. ARACELI MADRIGAL SÁNCHEZ 
 

 
 
 
 
 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 1251 

 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
Del Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del estado de 
Guanajuato a investigar las causas que dieron origen al deplorable estado físico y de salud de dos perros 
policías adscritos a la unidad canina K-9, en el municipio de Silao. 

 
El que suscribe, Dip. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, a nombre de los 
Diputados Federales 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 el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 
de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En días pasados, diversos medios de comunicación a nivel nacional, evidenciaron una lamentable situación 
ocurrida en el Municipio de Silao en el Estado de Guanajuato; dos perros policías adscritos a la unidad 
canina K-9 se encontraron en condiciones de salud graves debido a que dejaron de ser alimentados por un 
recorte de presupuesto que afectó la compra de su alimento. 
 
La regidora del Partido Verde, María Guadalupe Espinoza Corral, denunció el estado de los animales, los 
cuales están al borde de la muerte, situación que fue admitida mediante el oficio número 045/CAAN/2016, 
signado el 24 de mayo por el médico veterinario Marcos Uriel Rocha Ramírez, Jefe del Centro de Atención 
Animal, en donde se informó al alcalde Juan Antonio Morales Maciel sobre las condiciones de higiene y 
salud de los perros de dicha Unidad Canina; argumentando que uno de ellos se encontraba en postración 
total y otro con desorientación y dificultad para caminar; seriamente desnutridos y deshidratados. 
 
Ante las evidencias mostradas incluso con muestras fotográficas, donde se muestran las lamentables 
condiciones físicas en las que se encuentra uno de los perros, fueron trasladados a la ciudad de León para 
que un veterinario particular revise su estado de salud. 
 
Las causas son injustificables y reprochables, pues con independencia del aparente recorte de presupuesto 
y consecuente cambio en la calidad del alimento que les era suministrado, las condiciones en las que fueron 
encontrados hablan de un completo abandono. 
 
No es posible que no existiera alguien que pudiera percatarse del deterioro que estaban enfrentando los 
perros, tuvieron que pasar semanas para que los animales alcanzaran el grado de desnutrición en el que 
fueron encontrados.  
 
La ciudadanía de este municipio convocó a una marcha el pasado 1 de junio para manifestarse en contra del 
maltrato animal que padecieron estos perros policías, y en general para expresar su apoyo a la defensa de 
los derechos de los animales. 
 
Por lo que hace a nuestro Partido, reiteramos nuestro compromiso para lograr que la Ley General de 
Bienestar Animal que ya presentamos y que se encuentra pendiente su aprobación sea una realidad; 

 
 

 

DIP. SALAZAR 

FARÍAS EMILIO 

ENRIQUE 
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estamos convencidos de que requerimos una normatividad mucho más comprometida con la defensa del 
bienestar de los animales. 
 
Así también, hacemos un enérgico llamado a los titulares del Gobierno de Guanajuato, pues se han 
evidenciado constantes actos que atentan en contra de la preservación de nuestro medio ambiente. 
 
Reconocemos que sean un Estado que cuenta con una Ley para la Protección Animal, así como un Código 
Penal que contempla un capítulo para sancionar los delitos contra la Vida y la Integridad de los Animales; 
pero tenerlos los obliga también a aplicarlos. 
 
Por ello, y atendiendo a lo dictado por la Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato, que 
señala como autoridades para la aplicación y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: el Gobernador del Estado; los Ayuntamientos; el Instituto de Ecología del Estado; 
y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; solicitamos que den cumplimiento estricto al 
objeto de estaLey, que establece que regulará la protección de los animales domésticos de cualquier acto 
de maltrato que les cause daño o sufrimiento; así como a lo señalado en su artículo 21, respecto a las 
obligaciones de los propietarios y poseedores de animales, consistentes en procurarles la alimentación, 
atención sanitaria y las condiciones de trato adecuado que dicha Ley establece. 
 
Y que ante las evidencias referidas de maltrato animal, se aplique el Código Penal Estatal, conforme al 
artículo 23, el cual señala que se consideran actos de crueldad y maltrato hacia los animales: 

I. Cualquier alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales, que 
no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y 
que cuente con conocimientostécnicos en la materia; 

II. Todo acto u omisión que ocasione sufrimiento o ponga en peligro la vida;  

III. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos 
y alojamiento adecuado, acorde a su especie, yque cause o pueda causarle daño; y 

IV. Abandonar a los animales en la vía pública o desatenderlos por periodos prolongados en bienes de 
propiedad de particulares, comprometiendo su bienestar. 

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, a efecto de que investigue las causas que dieron origen al deplorable 
estado físico y de salud de dos perros policías adscritos a la unidad canina K-9, en el Municipio de Silao; y 
que en el uso de sus facultades inicie los procedimientos correspondientes a fin de que se sancione 
administrativa y penalmente  a quienes resulten responsables por actos de crueldad y maltrato animal. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 08 días del mes 
de junio de 2016. 

SUSCRIBE 
DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
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De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Dante Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario 
de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Órgano Interno de Control del Fondo Mexicano del 
Petróleo y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar el posible conflicto de interés de Luis 
Manuel Enrique Téllez Kuenzler, por su participación como miembro independiente del Comité Técnico 
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y para que éste sea retirado del 
cargo en tanto concluye la investigación. 

 

PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN, A INVESTIGAR EL POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS DE LUIS MANUEL ENRIQUE 

TÉLLEZ KUENZLER, POR SU PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO INDEPENDIENTE DEL COMITÉ 

TÉCNICO DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO Y 

PARA QUE ÉSTE SEA RETIRADO DEL CARGO EN TANTO CONCLUYE LA INVESTIGACIÓN, SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Quien suscribe, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, diputada federal del Grupo 
Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración 
de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las 
siguientes 

Consideraciones 

Uno de los aspectos más deplorables de la vida institucional de nuestro país, es el relativo a la falta de 
aplicación de las leyes que deberían impedir la impunidad. Paradójicamente, parte del problema es el 
diseño de nuestra estructura legal, que excluye de las obligaciones que deben cumplir todos los 
funcionarios públicos, a funcionarios que ocupan, por ejemplo, el cargo de miembros independientes del 
Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.  

 
De acuerdo con la fracción III del artículo 12, de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo, los miembros independientes del Comité “no tendrán el carácter de servidores 
públicos y ejercerán su función únicamente durante las sesiones del Comité o como consecuencia de las 
actividades relacionadas directamente con dichas sesiones”. 

 
Como se observa, asumiendo criterios de gobierno corporativo, considera que la incorporación de 

consejeros independientes, va a garantizar la buena administración de instituciones, como el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que debe administrar recursos que son 
fundamentales para las finanzas públicas y para el país, como son los proporcionados por la extracción 
petrolera. 

 
Para que eso suceda, en la Ley se añaden candados que debieran garantizar las recomendaciones de un 

gobierno corporativo, de integrar a personas comprometidas con el desarrollo de las empresas.  
 
En una interpretación del texto de la ley, se puede decir que éstos candados se encuentran entre los 

requisitos que deben cumplir los miembros independientes del Comité Técnico. Son disposiciones que se 
relacionan mucho con la prevención de situaciones en las que existe el riesgo de conflicto de interés. Entre 
esas disposiciones vale la pena tener presente: 

 

 

DIP. 

CABALLERO 

PEDRAZA 

VIRGILIO 

DANTE 
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Las fracciones VI y VII del Artículo 9, señalan que: 
 

Artículo 9.- Los miembros independientes del Comité, nombrados por el Titular del Ejecutivo Federal 
con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, 
serán designados en razón de su experiencia, capacidad y prestigio profesional y considerando que 
puedan desempeñar sus funciones sin conflicto de interés. Los miembros independientes del Comité, 
deberán reunir los requisitos siguientes: 

 
I. a V. … 
 
VI. No ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de 
su función de miembro independiente, y 
 
VII. No haber sido accionista, socio o dueño, funcionario, directivo, representante legal o asesor 
importante de cualquier asignatario o contratista, en los dos años anteriores a su nombramiento, ni 
tener litigio pendiente con cualquier asignatario o contratista el día de la designación. 

 
Adicionalmente, el Artículo 10 establece: 
 

Artículo 10. Los miembros independientes no podrán ocupar, durante el tiempo de su nombramiento, 
ningún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, de las entidades 
federativas o municipales, con excepción de los servicios que presten en instituciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. Tampoco podrán realizar actividades o prestar servicios en el 
sector privado cuando ello implique un conflicto de interés. 

 
Por su parte, el Artículo 11 a la letra dice: 

 
 
Artículo 11. Los miembros independientes que durante su encargo dejen de cumplir con los requisitos 
señalados en los artículos 9 y 10 de esta Ley o les sobrevenga algún impedimento para continuar 
desempeñando su función, deberán hacerlo del conocimiento del Ejecutivo Federal, para que éste 
proceda al nombramiento de un nuevo miembro en los términos de esta Ley. 

 
Finalmente, los Artículos 14 y 15 definen: 

 
Artículo 14.- Los miembros independientes del Comité serán removidos de sus cargos en los siguientes 
casos: 
 

I. Por incapacidad mental o física permanente total que impida el correcto ejercicio de sus 
funciones; 
 
II. Por incumplir, sin mediar causa justificada, los acuerdos y decisiones del Comité; 
 
III. Por incumplir deliberadamente o sin causa justificada con las disposiciones que establece 
esta Ley; 
 
IV. Por incumplir con algún requisito de los que el presente Capítulo señala para ser miembro 
del Comité o que les sobrevenga algún impedimento; 
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V. Por someter, con conocimiento de causa, información falsa a consideración del Comité; 
 
VI. Por no excusarse de conocer y votar los asuntos en que tengan conflicto de interés; 
 
VII. Por faltar consecutivamente a tres sesiones o no asistir al menos al setenta y cinco por 
ciento de las sesiones celebradas en un año, y 
 
VIII. Por haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de libertad. 

 
Artículo 15.- A solicitud de cuando menos uno de sus miembros, el Presidente del Comité deberá hacer 
del conocimiento del Ejecutivo Federal los casos en que alguno de los miembros independientes pueda 
ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior. 
 
El Ejecutivo Federal determinará, previa audiencia del interesado, si se configuran o no los supuestos de 
remoción de los miembros independientes, con base en los elementos que se le presenten o recabe 
para tal efecto. En caso de que el Ejecutivo Federal determine la remoción del miembro independiente, 
procederá al nombramiento de un nuevo miembro en los términos de esta Ley. 

No está de más agregar  que las disposiciones que acotan las actividades de los miembros 
independientes del Comité, buscan limitar el riesgo de que en el orden de prioridades de sus decisiones, los 
intereses del fondo y de México no ocupen los primeros lugares. También reconocen que existe la posibilidad 
de que los miembros independientes reciban información sujeta a reserva, como señala el Artículo 20:  

Artículo 20.- Las actas del Comité que contengan información sujeta a reserva en términos de la 
presente Ley, así como de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, solamente serán reservadas en lo que concierne a dicha información, conforme a 
las políticas que al respecto determine el Comité, en términos de dichas disposiciones. 
 
Los miembros, el Secretario, Prosecretario y los invitados del Comité están obligados a guardar la 
confidencialidad y reserva, así como custodiar y cuidar la documentación e información de la que, por 
razón de su participación en el Comité, tengan conocimiento o que esté bajo su responsabilidad, así 
como impedir y evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 
 
La obligación de confidencialidad referida permanecerá en vigor cinco años después de que los sujetos 
vinculados por ella dejen de participar en el Fondo Mexicano del Petróleo, excepto en el caso en que 
presten sus servicios, laboren o tengan cualquier vínculo comercial, corporativo o de asesoría con 
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que lleven a cabo actividades relacionadas con los 
fines del Fondo Mexicano del Petróleo, en cuyo caso la obligación de confidencialidad permanecerá 
vigente durante todo el tiempo que dure dicha relación comercial, laboral o de cualquier naturaleza. 
 
La obligación de reserva y confidencialidad a que se refieren los párrafos anteriores será aplicable al 
Coordinador Ejecutivo y al personal que dependa del mismo. 

 
Y el Artículo 21 precisa 

 
Artículo 21.- Sin perjuicio de lo dispuesto por las disposiciones aplicables en materia de transparencia, 
será reservada: 
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I. Aquella información cuya revelación pudiera colocar al Fondo Mexicano del Petróleo en 
situaciones de desventaja o que pudiera resultar en un beneficio indebido a un tercero, respecto de 
las inversiones y operaciones financieras que el fiduciario está facultado a realizar, incluidos los 
términos y condiciones de los contratos o instrumentos que documenten dichas inversiones y 
operaciones que lleve a cabo el fiduciario; 
 
II. Las evaluaciones que lleve a cabo el fiduciario o el Comité sobre inversiones o sujetos o 
instrumentos de inversión individuales, así como cualquier operación sobre activos objeto de 
inversión que el Fondo Mexicano del Petróleo contemple realizar; 
 
III. Las proyecciones o estimaciones que lleve a cabo el fiduciario o el Comité sobre 
comportamientos de los mercados o indicadores económicos que no sean del conocimiento 
público, así como cualquier otra información sobre mercados o instrumentos de inversión que 
constituya información privilegiada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables, y 
 
IV. Las metodologías analíticas o de investigación que emplee el fiduciario o el Comité para la 
toma de decisiones sobre las inversiones que el Fondo Mexicano del Petróleo está facultado a 
realizar. 

 
Respecto de aquella información recibida por el fiduciario que deba ser conservada en confidencialidad 
o reserva por las instancias que la hayan proporcionado, el fiduciario quedará obligado a mantener 
dicha confidencialidad y reserva en los mismos términos. Una vez que haya transcurrido el periodo de 
reserva correspondiente a la información prevista en este artículo, ésta deberá considerarse pública, sin 
que resulten aplicables las disposiciones relativas al secreto fiduciario previstas en ley. 

 
Esto es, sólo por ser integrantes del comité técnico del Fondo, sus participantes podrán conocer 
información que podría ser de gran utilidad para las empresas competidoras de las Empresas Productivas 
del Estado, la cual, permanecerá reservada para la población.  
 
Por ello, el Artículo 25 establece que los miembros del Comité serán sujetos a responsabilidad en el ejercicio 
de sus funciones cuando causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal, en 
los términos del Título Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Grave riesgo de conflicto de interés 
 
No obstante lo establecido en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
todo indica que el miembro independiente del Comité Técnico, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, podría 
estar 
incumpliendo algunos de los requisitos establecidos. 
 
Téllez Kuenzler fue ratificado en ese cargo en septiembre de 2014, a pesar de que los senadores Manuel 
Bartlett Díaz, Fernando Mayans y Dolores Padierna, entre otros, señalaron que en ese cargo podría incurrir 
en conflicto de interés. 
 
Posteriormente, sin tomar en cuenta lo establecido en la Ley del Fondo, en abril de 2015, el fondo de 
inversiones de Estados Unidos KKR (Kohlberg Kravis Roberts) anunció el nombramiento de Luis Téllez , ex 
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Presidente del Consejo y CEO de la Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ), como Asesor Principal de la firma , 
con efecto inmediato38. 
 
“KKR es conocido como pionero y como un socio de inversión innovador con un excelente historial 
comprobado. Me siento honrado de colaborar con una empresa emblemática que ha demostrado su interés 
a largo plazo en una economía tan importante como México”, expresó Luis Téllez39. 
 
En su declaración de interés, reconoció que es presidente del Fondo de Inversión KKR, con base en Nueva 
York, Estados Unidos.  
 
Pero también es presidente de la filial mexicana de Everis, empresa de consultoría; miembro del consejo 
asesor de Mc Larty, que en México busca obtener ventajas de la apertura del sector energético, además de 
trabajar en la solución de disputas en la adjudicación de concesiones, además de ser miembro del consejos 
asesor internacional de Chubb empresa de seguros. 
 
No es el único cargo asumido por el miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano. En 
julio de 2015 se informó que había sido designado presidente institucional de la firma consultora Everis 
México40. 
 
Si bien los integrantes independientes del Comité no tienen prohibido realizar actividades o prestar 
servicios en el sector privado, si están impedidos de hacerlo cuando ello implique un conflicto de interés. 
 
Como era de suponer, en algún momento el integrante del Comité Técnico al que hacemos referencia, 
actuó como representante de los intereses del fondo privado que lo contactó. En  febrero de este año, se 
publicó que el fondo de inversiones de Estados Unidos KKR (Kohlberg Kravis Roberts) llegó a México con una 
línea de financiamiento de 1,350 millones de dólares que se utilizarán para proyectos de infraestructura 
petrolera en el país. Según un reporte de la agencia de noticias Reuters, citado por Latin American Private 
Equity & Venture Capital Association (LAVCA), la cifra es para comprar activos de Pemex, pero de acuerdo 
con otras fuentes de la industria, lo que viene a hacer es a financiar proyectos del sector privado para la 
construcción de capacidad logística, específicamente ductos y terminales de almacenamiento, así como 
actividades de comercialización41. 

Ahora, se sabe que a principios de este año, el fondo estadounidense KKR adquirió 11 ductos de gas, dos 
plataformas petroleras, un tendido de cables submarinos y una planta de compresión de gas por un monto 
cercano a 23,500 millones de pesos.  

En cualquiera de los casos, es innegable que en nuestro país KKR busca invertir en alguna área del sector 
petrolero. 

Y la nota agrega que al respecto, Luis Téllez, consejero de KKR, confirmó que hay un acuerdo con Pemex 
para desarrollar proyectos de petróleo y gas, pero que hasta ahora no se ha concretado o siquiera firmado. 
“Lo que puedo decir es que se ha llegado a un acuerdo, nada más, no hay más información al respecto”, 
dijo. 

                                                 
38 https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/search/rp 
39 http://www.forbes.com.mx/luis-tellez-nuevo-consejero-de-kkr/ 
40 http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/07/15/luis-tellez-nuevo-presidente-institucional-everis-mexico 
41 http://lavca.org/2016/02/11/kkr-plans-oil-investments-in-mexico-en-espanol/. LAVCA: Latin American 
Private Equity & Venture Capital Association, Newsletter.  

http://lavca.org/2016/02/11/kkr-plans-oil-investments-in-mexico-en-espanol/
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Antes, en noviembre de 2015, siguiendo el camino indicado por los promotores de la reforma energética y 
el diseño por parte del gobierno de los nuevos instrumentos para atraer inversión al país, KKR México, 
presentó la solicitud para colocar un certificado de capital de desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), por $500millones de dólares, con lo que es probable que capte recursos de los fondos para 
el retiro, para llevar a cabo sus actividades en México42. 
 
Se puede decir que esta serie de actividades por parte de Téllez Kuenzler no cumple con lo establecido en la 
fracción VI del artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo: 
 

 VI. No ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su 
función de miembro independiente  

 
Y también falta a la última condición del artículo 10, que les impide realizar actividades o prestar servicios 
en el sector privado cuando ello implique un conflicto de interés.  
 

Artículo 10. Los miembros independientes no podrán ocupar, durante el tiempo de su nombramiento, 
ningún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, de las entidades 
federativas o municipales, con excepción de los servicios que presten en instituciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. Tampoco podrán realizar actividades o prestar servicios en el 
sector privado cuando ello implique un conflicto de interés. 

 
Conviene recordar, en esta suma de funciones que ha desempeñado Luis Téllez, además de presidente de la 
Bolsa Mexicana de Valores, que también fue parte del Grupo Carlyle y también fue miembro de la junta de 
directores de Sempra Energy.  
 
A reserva de que una investigación de las autoridades competentes demuestren lo contrario, las diferentes 
actividades que actualmente realiza Luis Enrique Téllez Kuenzler, la mayor parte en el sector energético, 
sugieren el riesgo de un conflicto de interés, que podría generar beneficios indebidos y poner en riesgo el 
origen de uno de los principales activos energéticos del país, lo que a su vez repercutiría en la acumulación 
de recursos financieros generados por el sector energético. 
Precisamente, esos mismos recursos, que reciben tratamiento de información reservada, son los que debe 
administrar el Comité Técnico del Fondo, del cual forma parte el mencionado Luis Téllez.  
 
Ahora, con la información de las nuevas actividades emprendidas por Téllez Kuenzler, en el marco de una 
ambiciosa agenda de la nueva dirección de PEMEX para desincorporar activos estratégicos, incluyendo 
refinerías, es básico que el gobierno federal adopte medidas que demuestren que tiene interés por aplicar 
la Ley del Fondo que su propia administración promovió y aprobó. 
 
Eso sería una muestra mínima de que sus expresiones contra la corrupción y la impunidad son genuinas y no 
corresponden a una farsa más, de las tantas que tienen en el hartazgo a la sociedad mexicana.    
 
La Ley no sólo establece que los funcionarios que pudieran tener conflicto de interés deben abandonar sus 
cargos sino, además, deberán mantener la confidencialidad sobre los temas conocidos, que en el caso de 
Téllez Kuenzler debería ser por 10 años. Además, el Artículo 25 señala que deberán ser investigados por el 
posible daño patrimonial que hubieran provocado a la Hacienda Pública y a los intereses del país. 
 

                                                 
42 http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/11/09/kkr-va-us500-millones-ckd 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas someto a consideración del pleno la 
siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al órgano interno de control del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y a la Auditoría Superior de la Federación a 
investigar, en el ámbito de sus atribuciones, la probable afectación al patrimonio nacional, por el posible 
conflicto de interés en que incurre Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, por su participación como miembro 
independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y 
ocupar simultáneamente cargos en fondos de inversión privados. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a retirar 
del cargo como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, a Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, en tanto concluye la investigación que 
deben llevar a cabo el órgano interno de control del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo y la Auditoría Superior de la Federación. 

 

 

DIPUTADA NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA 

 

DIPUTADO DANTE VIRGILIO CABALLERO PEDRAZA 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 7 de junio de 2016 
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Del Dip. Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Dirección Estatal de Protección Civil del estado de Tamaulipas a dar aviso de 
forma oportuna a la población, acerca de los riesgos derivados de la entrada de la próxima temporada de 
huracanes y que implemente campañas de prevención con especial énfasis en los centros educativos, a fin 
de crear una red más amplia de información. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A FIN DE QUE DE AVISO DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN 
ACERCA DE LOS  RIESGOS DERIVADOS DE LA ENTRADA DE LA PRÓXIMA TEMPORADA DE HURACANES, Y 
QUE IMPLEMENTE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, A 
FIN DE CREAR UNA RED MÁS AMPLIA DE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 
SEGURIDAD QUE DEBEN TOMARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE DICHOS FENÓMENOS, SUSCRITO POR 
EL DIPUTADO DANIEL ADRIÁN SOSA CARPIO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
DANIEL ADRIÁN SOSA CARPIO, Diputado Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 fracción I y 79 párrafos primero fracción II y segundo del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 
propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Cada año en nuestro país los huracanes golpean las costas arrasando con todo lo que a su paso se presenta, 
incluidas las vidas de miles de personas y los bienes que con tanto esfuerzo han logrado conseguir. En la 
historia de México uno de los desastres naturales más devastadores fue la entrada del huracán “Gilberto” 
en el año de 1988, el cual alcanzó velocidades de hasta 296 kilómetros por hora y dejó una cifra aproximada 
de 400 muertos y 200 desaparecidos en las ciudades de Tamaulipas y Nuevo León. 
 
En el mundo las tormentas tropicales generan grandes pérdidas que se calculan en millones de dólares y 
personas damnificadas, además de las numerosas muertes provocadas por dicho fenómeno. En el año 2015, 
las aseguradoras pagaron aproximadamente 37 mil millones de dólares derivados de todo tipo de desastres 
naturales, sin embargo, el monto total de daños económicos globales fue calculado en 92 millones de 
dólares de acuerdo con información de la reaseguradora Swiss Re. 
 
Las tormentas traen consigo una gran cantidad de peligros para las propiedades de los miembros de la 
comunidad. Entre los más comunes están las inundaciones, las cuales pueden producir el debilitamiento de 
las estructuras de las casas y/o la pérdida de los bienes muebles de las personas. 
 
Los fuertes vientos también son un factor de riesgo, ya que al alcanzar altas velocidades pueden levantar 
objetos y estrellarlos contra las viviendas o las mismas personas, estos al igual que las grandes cantidades 
de agua pueden ocasionar fallas en la distribución de energía eléctrica en las comunidades, situación que 
afecta directamente en la conservación de los alimentos principalmente. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para el año 2016 se pronostican 30 fenómenos 
meteorológicos, siendo 13 ciclones tropicales en el océano Atlántico: 7 tormentas tropicales, cuyos vientos 
irán de 63 a 118 kilómetros por hora; 4 huracanes fuertes, que serán categoría 1 o 2 y cuyos vientos 
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alcanzarán entre los 119 y 177 kilómetros por hora, y; 2 huracanes intensos, que podrán ser categoría 3, 4 o 
5 y que tendrá vientos de entre 178 y 252 kilómetros por hora. 
 
En el caso particular del estado de Tamaulipas, de acuerdo con la Dirección Estatal de Protección Civil, se 
cuenta con más de 420 kilómetros de litoral entre los cuales se localizan siete municipios con riesgo de 
sufrir daños: Matamoros, Aldama, Madero Tampico, Altamira, San Fernando y Soto La Marina.  
 
El día 1 de Junio de 2016 en Reynosa, Tamaulipas; ocurrió una tormenta que dejó diversas afectaciones para 
la localidad, ya que de acuerdo con publicaciones de periódicos locales los vientos alcanzaron hasta 70 
kilómetros por hora y un nivel del agua 3.5 a 4 pulgadas sobre la banqueta. Dicha tormenta ocasionó daños 
severos en la catedral que se ubica en la plaza principal, pues una de sus paredes exteriores colapsó. 
Asimismo, a lo largo de toda la localidad se vieron grandes encharcamientos y problemas en el 
funcionamiento de semáforos. 
 
Durante el periodo de huracanes no solamente se producen pérdidas materiales, sino también otras mucho 
más dolorosas: las humanas. Por ejemplo, en el año 2013, la entrada simultánea a nuestro país de los 
huracanes Manuel e Ingrid, dejaron cientos de miles de damnificados y alrededor de 157 muertos. Estas 
cifras muestran que los fenómenos meteorológicos no deben tomarse a la ligera y que los riesgos aumentan 
de manera exponencial cuando no se conoce ó cuando se conoce poco sobre las medidas de seguridad y 
resguardo que se deben tomar. 
 
En el año 2015, el gobierno federal identificó que en los estados de Guerrero, Quintana Roo, Jalisco y 
Tamaulipas hay alrededor de 5 millones 45 mil personas que habitan en zonas de riesgo. Durante ese mismo 
año el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) desarrolló escenarios que podrían 
presentarse en caso de que ocurrieran desastres naturales como ciclones tropicales e inundaciones. De 
acuerdo a la información de CENAPRED, si ocurriera un huracán categoría 5 en el estado de Tamaulipas se 
ocasionarían daños a 275 mil 492 viviendas, 282 hospitales y 948 centros educativo.,  
 
Salvaguardar la vida e integridad de todos los pobladores es la tarea más importante, y para lograrlo las 
instituciones deben generar los mecanismos para dar a conocer las medidas preventivas y la ubicación de 
las zonas de evacuación. Esta información debe ser clara y concisa para que cada uno de los miembros de la 
familia, independientemente de su edad, sepan qué hacer, cuándo y a dónde acudir en caso de desastre. 
Asimismo, les permitirá trazar sus posibles rutas de evacuación, tener a la mano un botiquín de primeros 
auxilios y documentación importante, desconectar adecuadamente los aparatos electrónicos, corrientes 
eléctricas, de agua y gas y, en general, tomar decisiones anticipadas para disminuir las probabilidades de 
que sean afectados en sus bienes o en su persona por dichos fenómenos.  
 
La colaboración de las instituciones educativas para la difusión de dicha información es de vital importancia, 
debido a que es necesario crear una red de información que involucre a todos los integrantes de la familia, 
logrando así un mayor alcance en la población.  
 
Por lo antes expuesto se propone ante esta honorable asamblea el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta a la Dirección Estatal de Protección Civil del Estado de Tamaulipas a fin de que de aviso de 
forma oportuna a la población acerca de los riesgos derivados de la entrada de la próxima temporada de 
huracanes, y que implemente campañas de prevención con especial énfasis en los centros educativos, a fin 
de crear una red más amplia de información acerca de las medidas preventivas y de seguridad que deben 
tomarse antes, durante y después de dichos fenómenos. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 02 de Junio de 2016. 

DANIEL ADRIÁN SOSA CARPIO 
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Puebla a analizar el proceso de licitación y adjudicación para la 
operación del servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza, con objetivo de prevenir la 
comisión de diversas irregularidades como cobros excesivos y pagos indebidos, a fin de garantizar la 
prestación del servicio bajo las directrices de accesibilidad, calidad y eficiencia. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 31 DE MAYO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Dip. Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de Finanzas y el Director General 
del Sistema de Aguas, ambos de la Ciudad de México, a efecto de que expliquen cuáles fueron los 
lineamientos, criterios y/o parámetros que dieron origen a la resolución publicada el 27 de mayo de 2016 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y que determinaron el listado de las colonias sujetas a la 
condonación del pago por los derechos de suministro de agua. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL C. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, SECRETARIO DE FINANZAS Y 
EL C. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS; AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE QUE EXPLIQUEN DE MANERA DETALLADA CUALES FUERON LOS LINEAMIENTOS, 
CRITERIOS Y/O PARÁMETROS QUE DIERON ORIGEN A LA RESOLUCIÓN PUBLICADA EL 27 DE MAYO DE 
2016 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE DETERMINARON EL LISTADO DE LAS 
COLONIAS SUJETAS A LA CONDONACIÓN DEL PAGO POR LOS DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA. 
 
El suscrito, SANTIAGO TABOADA CORTINA, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 79, numeral 1, fracción II y 
numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este Honorable Congreso la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes: 
 

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

El 27 de mayo de 2016 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la “Resolución con Carácter 
General mediante la cual se condona totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua, a los 
contribuyentes que se indican”, en la cual se menciona que “ante la lenta recuperación económica por la 
que atraviesa el país, consecuencia de la crisis económica nacional es necesario estimular a los 
contribuyentes en el pago de derechos por el suministro de agua, a fin de que se encuentren regularizados 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. 

En dicha resolución solo se incluyeron 176 colonias de 6 demarcaciones políticas de la capital, las 
beneficiadas: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. 

Ese mismo día, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con número 81 Bis, una FE DE 
ERRATAS de la “Resolución con Carácter General mediante la cual se condona totalmente el pago de los 
derechos por el suministro de agua, a los contribuyentes que se indican.”,que agrega 41 colonias dando un 
total de 217 de las cuales encontramos duplicidad en tres: 2da Ampliación Presidentes,Palmas y Ampliación 
Piloto Adolfo López Mateos, de la delegación Álvaro Obregón; para beneficiar a 15 de las 16 demarcaciones 
políticas y de esta manera apoyar económicamente a los habitantes de aquellas colonias que no reciben de 
manera puntual y regular el suministro del líquido, quedando excluidas únicamente las colonias que 
integran la Delegación Benito Juárez.  

P R O B L E M Á T I C A    P L A N T E A D A 
A una semana de la elección para la Asamblea Constituyente, el Gobierno publicó en la Gaceta Oficial la 
resolución que condonará la deuda por suministro de agua los últimos cinco años a los morosos que deban. 
De dicha resolución 96 de las 217 colonias enlistadas por el gobierno local para la condonación del pago de 
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agua corresponden a distritos electorales ganados por el Partido de la Revolución Democrática, lo que 
representa un 44% de colonias beneficiadas por dicha institución política. 

Las más favorecidas pertenecen principalmente a seis delegaciones donde el PRD gobierna (Álvaro Obregón, 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza y Coyoacán); por lo que, en la resolución de 
mérito no se establece un parámetro o fundamento que explique a qué criterio obedeció la selección de 
esas colonias en específico.  

Del documento se desprende que, supuestamente, la intención del Gobierno Local fue“ESTIMULAR” a los 
contribuyentes en el pago de sus obligaciones sin afectar la recuperación económica que atraviesa nuestro 
país, sin embargo, la selección de las colonias no se hizo de manera equitativa y transparente; debido a que 
hay demarcaciones con niveles muy altos de marginación que no se vieron favorecidas. No obstante en la 
lista se encuentran colonias con nivel económico alto y medio,como las colonias Estado de Hidalgo y el 
Rodeo en las delegaciones Álvaro Obregón e Iztacalco, respectivamente. 

Es evidente que los habitantes de la delegación Benito Juárez quedaron excluidos del 
beneficioproporcionado por la resolución de carácter general, pese a que, de acuerdo con cifras del 
CONEVAL, esta delegación cuenta con 28,653 habitantes en situación de pobreza y 1,179 en pobreza 
extrema,tal pareciera que esta discriminación, es una medida de castigo por parte del Gobierno y del 
partido que gobierna esta ciudad hacia la demarcación por tener una convicción política diferente donde 
este partido no es la principal fuerza política, si no la cuarta, al obtener en las elecciones del pasado 7 de 
junio de 2015, tan sólo el 9% de la votación total. Y este fin de semana tampoco le fue muy bien en nuestra 
demarcación.  

Ahora bien, en una nota periodística publicada por La Crónica se dio a conocer que el dirigente del que 
gobierna esta ciudad, apuntó “…el programa referido se aplicará en 15 de las 16 demarcaciones políticas de 
la capital por acuerdo de la Asamblea Legislativa, para apoyar económicamente a los habitantes de aquellas 
colonias que no reciben de manera puntual y regular el suministro del líquido. También para aquellas que 
tienen el mayor número de deudores por pago de agua más fuerte, lo cual sirvió de base a la Secretaría de 
Finanzas para ser incluidas en dicho programa…”. 

Dicho lo anterior, parece que, sí el parámetro para elegirlas fue la pobreza o el apoyo a grupos vulnerables 
expuestos en la Resolución de Carácter General emitida por el Gobierno local, nos dimos a la tarea de 
cotejar cada colonia con el Índice de Desarrollo Social de las Unidades Territoriales del Distrito Federal (IEDS) 
elaborado por el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de esta entidad. En nuestra indagación 
encontramos que de las 214 colonias (sin contar las duplicadas), 212 cuentan con un índice de desarrollo 
social bajo. 
Es menester resaltar que, de acuerdo al IEDS, de las 1, 764 colonias en total de las 16 delegaciones, existen 
239con un índice bajo de desarrollo social y otras 282 con nivel aún más bajo, siendo estas últimas las que 
debieron ser incluídas en esta resolución de carácter general, ironicamente ninguna con extrema pobreza 
fue contemplada en la resolución de mérito. 
Es grave pensar que el criterio para la condonación fue el nivel económico de las colonias sin sustentar la 
lista anexa a la resolución de carácter general a la que nos referimos, no queda más que concluir que se 
trató de una estrategia meramente electorera que demuestra la falta de coordinación entre dependencias 
del Gobierno de la Ciudad de México, ya que por un lado, de manera facciosa acuerda una condonación 
inequitativa y por otro lado presiona a los demás usuarios a la actualización de su pago amenazando con la 
restricción del servicio como se muestra en la siguiente imagen: 
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Por tal motivo, las dudas radican en ¿cuál fue el criterio para elegir ésas colonias y no otras?, ¿dónde quedó 
la intención de apoyo para grupos vulnerables?, ¿por qué no se incluyeron a miles de capitalinos que 
atraviesan por la misma situación o incluso una más grave? 
Como se puede ver en el desarrollo de este punto de acuerdo, los datos que mencionamos, dan cuenta de 
la falta de lineamientos apegados a derecho y justicia, escasez de criterios confiables, inaplicación de 
principios de transparencia y equidad, así como el notable abuso de poder por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

El Titular del Ejecutivo Local comunicó en entrevista por medios impresos que la condonación depende 
directamente de lo establecido por el CONEVAL, por lo que nos dimos a la tarea de buscar dicha información 
para corroborar el contenido,  sin embargo estos no forman parte de la “Resolución con Carácter General 
mediante la cual se condona totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua, a los 
contribuyentes que se indican” publicada el 27 de mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Todos los habitantes de la Ciudad de México tenemos el derecho de ser considerados sin distingos, pues la 
falta de agua y la crisis económica nos afecta a todos, y si bien es cierto, que la Delegación Benito Juárez 
está considerada como de alto nivel adquisitivo, existen colonias como Xoco, Santa Cruz Atoyac, 8 de Agosto, 
Niños Héroes, San Simón Ticumac y algunos perímetros de la Portales e incluso en la propia Nápoles hay 
partes que se encuentran en un nivel económico bajo, sólo por citar algunos ejemplos; por lo que no 
podemos generalizar y con ello relegar a los ciudadanos de la demarcación que representamos.  Por tanto, 
es inegable, que no existe un argumento lógico, jurídico y menos técnico para excluir a la delegación Benito 
Juárez de este beneficio. 
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La protesta no nace del acto de condonación del pago de agua, pues somos sensibles ante las condiciones 
en las que viven miles de capitalinos, la gravedad del asunto radica en que se aprovecharon de una 
propuesta bien intencionada y aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que sólo buscaba 
beneficiar a la población vulnerable. 

Es preocupante que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México demuestren que sus decisiones 
las toman detrás de un escritorio, lo que provoca desconocimiento de la realidad que se vive en Benito 
Juárez, porque por supuesto que en esta delegacióntambién existen afectaciones derivadas de la crisis 
económica nacional. Hay habitantes que viven con escasos recursos económicos, a quienes se les cobra una 
tarifa alta, y además, el abasto es ineficiente, no les llega el suministro de manera puntual, o en las 
cantidades mínimas necesarias, o en definitiva no les llega el servicio. 

Prueba de lo anterior, es que, de acuerdo con datos de la Delegación Benito Juárez, en el año 2015 se 
solicitaron 1888 pipas por falta de agua o escasez y tan solo en lo que va de este año se han recibido 1204 
solicitudes de pipas de agua, lo que demuestra que tan sólo en los primeros cinco meses de este año se ha 
llegado al 64% de solicitudes con respecto al año inmediato anterior, como lo muestra la siguiente tabla: 

PIPAS DE AGUA SOLICITADAS EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ QUE SUFREN DESABASTO 
DE AGUA POR AÑO 

COLONIA Lo que va 
de 2016 

2015 2014 2013 2012 2011 

AMÉRICAS UNIDAS 5 85 27 225 79 69 

DEL VALLE CENTRO 34 154 63 216 120 262 

DEL VALLE NORTE 51 75 29 295 49 213 

DEL VALLE SUR 30 178 91 306 168 477 

INDEPENDENCIA 8 86 11 99 15 89 

LETRÁN VALLE 31 152 6 23 11 56 

MIXCOAC 15 77 11 41 5 18 

NARVARTE ORIENTE 51 77 33 153 42 73 

NARVARTE PONIENTE 55 71 44 170 120 233 

MIXCOAC 15 77 11 41 5 18 

PORTALES NORTE 39 173 17 53 15 91 

PORTALES SUR 27 112 27 92 44 133 

SANTA CRUZ ATOYAC 7 196 57 89 25 119 

TLACOQUEMECATL 20 4 20 203 81 175 

 

C O N S I D E R A N D O S 
PRIMERO.Que con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el pueblo mexicano emite sufragio a favor de los ciudadanos para ser representados en cargos de elección 
popular 
SEGUNDO. Quecon fundamento en el artículo 6, fracción I, de su numeral 1del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, es derecho de los diputados presentar proposiciones ante la Cámara. 
TERCERO. Que con fundamento en el artículo 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, “el Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:  
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II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de 
interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades 
federativas y municipios...” 
CUARTO. Que con fundamento en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente es el Órgano que desempeña las funciones del Congreso 
durante los recesos de éste.  

En virtud de lo expuesto y fundado, los suscritos someten a la consideración del pleno de esta Cámara de 
Diputados, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-SE SOLICITA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL C. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y EL ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS; 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EXPLIQUEN DE MANERA DETALLADA CUALES 
FUERON LOS LINEAMIENTOS, CRITERIOS Y/O PARÁMETROS QUE DIERON ORIGEN A LA RESOLUCIÓN 
PUBLICADA EL 27 DE MAYO DE 2016 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE 
DETERMINARON EL LISTADO DE LAS COLONIAS SUJETAS A LA CONDONACIÓN DEL PAGO POR LOS 
DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, CON LA FIANL DE EXPLICAR A DETALLE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1. Los lineamientos, criterios y/o parámetros que dieron origen a la resolución publicada el 27 de 
mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y que determinaron el listado de las 
colonias sujetas a la condonación de los derechos por el suministro de agua. 

2. El motivo por el cual se dio preferencia en su mayoría a las colonias en las que el Partido de la 
Revolución Democrática obtuvo victorias electorales. 

3. La razón por la cual tomaron la decisión de discriminar a los vecinos de la delegación Benito Juárez 
en el programa de condonación publicada el 27 de mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México 

4. El monto que se dejará de percibir el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, derivado de la la 
condonación publicada el 27 de mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; así 
como el impacto financiero que causará dicha medida en tèrminos del artículo 172 del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 

5. La fuente con los datos del CONEVAL que el Jefe de Gobierno mencionó para fundamentar la 
condonación de pago por el suministro de agua. 

 

Dado en la Ciudad de México a los 8 días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE. 
 

DIP. SANTIAGO TABOADA CORTINA 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un programa para que los 
guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala puedan ingresar a nuestro país presentando su 
cédula de vecindad, documento personal de identificación, su pasaporte o documento de identidad. 

 
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 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión 
Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA 
QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, IMPLEMENTE UN PROGRAMA PARA QUE LOS 
GUATEMALTECOS Y EXTRANJEROS RESIDENTES EN GUATEMALA, PUEDAN INGRESAR A NUESTRO PAÍS, 
PRESENTANDO SU CÉDULA DE VECINDAD, DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN, SU PASAPORTE O 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
Históricamente, el Soconusco y Guatemala han sido una misma región geográfica con una intensa relación 
de intercambio de mercancías, flujo migratorio y una misma identidad cultural. Esta circunstancia cobra la 
mayor relevancia, porque el pasado miércoles 1 de junio se publicó el decreto que expide la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación, con el 
objeto de, regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales, una de 
estas zonas corresponde a Puerto Chiapas, en el Municipio de Tapachula, en la frontera con Guatemala. 
 
Ante estos hechos es conveniente hacer hincapié en que algunas de las características de las Zonas 
Económicas Especiales, además de la inversión que se requiere para la modernización de la infraestructura, 
son el libre comercio, la existencia de un marco regulatorio y fiscal que permita atraer inversiones, 
empresas y empleos, y financiamiento preferencial de la banca de desarrollo. 
 
En este sentido, la instalación de una Zona Económica Especial no puede abstraerse de la realidad 
internacional, es decir, de los flujos económicos, sociales y culturales, locales e internacionales, cuyo paso 
necesariamente debe ser por la ciudad de Tapachula, como centro económico y político. El establecimiento 
de una Zona Económica Especial, debe contemplar la creación de un corredor de libre comercio que incluya 
una región entre Guatemala, Tapachula y Puerto Chiapas, donde centroamericanos y mexicanos, transiten 
sin obstáculos para realizar actividades económicas, turísticas y culturales en esta región.  
 
Ante esta propuesta, es importante resaltar que en la actualidad los guatemaltecos están expuestos a 
múltiples riesgos como asaltos, extorsión, trata de personas, violación, por nombrar algunos delitos, los 
cuales son comunes en el trayecto, debido a que el cruce desde Guatemala a Chiapas está rodeado por alta 
seguridad por autoridades mexicanas, por lo cual prefieren irse en balsa por la vía ilegal.  
 
Si bien los procedimientos de internación a México se han flexibilizado recientemente para los 
guatemaltecos y beliceños, llama la atención que por la frontera transiten más centroamericanos 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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indocumentados que quienes optan por un trámite formal, como la tarjeta de trabajador fronterizo 
expedida por el Instituto Nacional de Migración, la cual se implementó en el 2015 con costos de $331.50 
que equivale a $137 quetzales. 
 
Por este motivo, es necesario hacer una revisión de los trámites migratorios que se solicitan a los 
centroamericanos, especialmente, porque son quienes transitan de manera legal,los que dejan una 
importante derrama de divisas que fortalece a la economía regional, pero el establecimiento demás 
trámites a nuestros visitantes sólo genera corrupción y abuso por parte de nuestros connacionales, 
desalentando al turismo y el flujo migratorio en general. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través 
delInstituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de 
RelacionesExteriores, implemente un programa para que los guatemaltecos y extranjeros residentes en 
Guatemala, puedan ingresar a nuestro país, únicamente presentandosu cédula de vecindad, documento 
personal de identificación, su pasaporte o documento de identidad y viaje, original, válido y vigente. 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 8 de junio del 2016. 
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Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a convocar a una mesa de conciliación entre autoridades de la 
delegación Venustiano Carranza, del Gobierno Central de la Ciudad de México, los representantes de la 
Terminal Autobuses de Transportes de Pasajeros de Oriente y los comerciantes pertenecientes al 
mercado San Lázaro, a fin de que dicha terminal de pasajeros no se apropie del espacio público ni 
obstruya el libre paso de personas hacia el mercado San Lázaro. 
 
Proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones 
convoque a una  mesa de conciliación entre autoridades de la delegación Venustiano Carranza, del 
Gobierno Central de la Ciudad de México, los representantes de la Terminal Autobuses de Transportes de 
Pasajeros de Oriente (Tapo) y los comerciantes pertenecientes al mercado San Lázaro, a fin de que dicha 
terminal de pasajeros no se apropie del espacio público ni obstruya el libre paso de personas hacia el 
mercado San Lázaro mediante construcciones fuera de su propiedad que impidan el cumplimiento de los 
fines del decreto presidencial del 25 de noviembre de 1993 que dota a los comerciantes de San Lázaro de 
un mercado propio. 
 
JUAN ROMERO TENORIO en mi calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO. Que con fecha 25 de noviembre de 1993 fue Publicado en el Diario Oficial dela Federación 
decreto por el que se autorizaba a la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) donar 8 polígonos del 
inmueble denominado Ex-Polígono de San Lázaro, ubicado en la Delegación Venustiano Carranza, D. F., en 
favor del entonces Departamento del Distrito Federal, para ser utilizados como paraderos de transporte 
público así como para la construcción de un mercado que alojará bajo el régimen de propiedad en 
condominio a los comerciantes que habían venido ejerciendo su actividad en la vía pública. 
 
El mencionado decreto presidencial en su parte sustantiva señala: 
 

“Considerando 

Que el Departamento del Distrito Federal ha solicitado al Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Social, la donación en su favor, de los polígonos 1, 2, 3, 3 bis, 4, 6, y 7 
referidos en el considerando precedente, con el objeto de que continúe utilizándolos con paraderos 
de transporte público. 

Que el Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el 
Fideicomiso No. 421-6 San Lázaro Tapo, ha solicitado al Gobierno Federal la enajenación a título 
oneroso y fuera de subasta en su favor, del polígono 5 referido en el considerando primero de este 
ordenamiento, a efecto de llevar a cabo la construcción de un mercado que alojará bajo el régimen 
jurídico de propiedad en condominio, a comerciantes que han venido ejerciendo su actividad en la 
vía pública. 
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Que siendo propósito del Ejecutivo Federal a mi cargo dar al patrimonio inmueble federalel óptimo 
aprovechamiento, propiciando que los bienes que lo constituyen y que sean aptos para la 
prestación de servicios públicos se utilicen para dicho fin, he tenido a bien expedir el siguiente. 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- Se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los 
polígonos a que se refiere el considerando primero del presente decreto y se autoriza a la Secretaría 
de Desarrollo Social para que en nombre y representación del Gobierno Federal, done los polígonos 
1, 2, 3, 3 bis, 4, 6 y 7, en favor del Departamento del Distrito Federal, con el objeto de que continúe 
utilizándolos con paraderos de transporte público. 

ARTICULO SEGUNDO.- Si el Departamento del Distrito Federal no utilizare los polígonos cuya 
donación se autoriza en su favor o les diere un uso distinto al previsto, sin la previa autorización de la 
Secretaría de Desarrollo Social, dichos bienes con todas sus mejoras y accesiones revertirán al 
patrimonio del Gobierno Federal. Esta prevención deberá insertarse en el título de propiedad que al 
efecto se expida. 

ARTICULO TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Desarrollo Social para que en nombre y 
representación del Gobierno Federal enajene a título oneroso y fuera de subasta pública, el polígono 
5 referido en el considerando primero del presente, en favor del Banco Nacional de Comercio 
Interior, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso No. 421-6 San Lázaro Tapo, 
con el objeto de que lo utilice en la construcción de un mercado que alojará bajo el régimen 
jurídico de propiedad en condominio, a comerciantes que han venido ejerciendo su actividad en la 
vía pública.43” 

 
Esta donación dio paso a la construcción en polígono5, del mercado San Lázaro identificado con el número 
de fideicomiso 421-6 San Lázaro-Tapo del Banco Nacional de Comercio Interior, hoy en extinción, misma 
que fue la primera plaza de su tipo, de acuerdo al Programa de Mejoramiento del Comercio Popular dado a 
conocer por el entonces Departamento del Distrito Federal, para llevar a cabo la integración del Comercio 
ambulante al comercio formal. 
 
SEGUNDO. Desde la creación del mercado de San Lázaro Tapo, los locatarios, han sido víctimas del 
abandono por parte de las diversas autoridades de la Ciudad de México y en consecuencia han sido 
excluidos de cualquier programa de apoyo para el mejoramiento de las plazas comerciales, lo que les ha 
impedido emprender mejoras que detonen la actividad comercial del mercado y presten el servicio público 
de abasto de manera óptima conforme al decreto presidencial. 
 
A pesar de las múltiples  de las gestiones que han llevado por los representantes del mercado, esta falta 
atención tanto por autoridades delegacionales y del gobierno central de la Ciudad de México, ha generado 
diversos problemas como que el mercado no cuente con suficiente alumbrado público; la sobrecarga del 
drenaje de salida por la invasión de la Terminal de Autotransporte de Pasajeros de Oriente (TAPO) a la red 
de descarga del mercado lo que produce inundaciones en épocas de lluvia o que las aguas negras broten de 
las alcantarillas; a impedido que el mercado puedaemprender acciones en contra de la inseguridad, así 
como la venta desmedida de cerveza. 
 

                                                 
43 Diario Oficial de la Federación 25 de noviembre de 1993. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4805917&fecha=25/11/1993 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4805917&fecha=25/11/1993
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Cabe mencionar que el principal problema es el contubernio entre autoridades y los dueños de la Terminal 
de Autotransporte de Pasajeros de Oriente Adicionalmente al permitir a la central camionera la 
construcción de un muro de 100 metros de largo y cuatro metros de altura en un espacio públicodestinado 
al paso de personas, situación que obliga a los transeúntes a caminar directamente hacia la terminal de 
autobuses y la entrada del metro San Lázaroa la línea 1 sin pasar por él mercado,reduciendo el paso de 
personas y mercancías al mínimo, impidiendo completamente la visibilidad hacia el interior del mercado 
que está justo detrás de esta muro. Las únicas entradas y salidas del mercado a través del muro son tres 
juegos de torniquetes de un metro cada uno,y sobre los cuales Protección Civil del entonces Gobierno del 
Distrito Federal ha emitido dictámenes que señalan que deben ser retirados para abrirel libre paso por ser 
un riesgo para la población. Cabe señalar que este muro solo separa al mercado delavía de paso de las 
personas y no  de la terminal de autobuses, está construido sobre el espacio público pero de él se ostenta 
como dueño la Terminal de Autotransporte de Pasajeros de Oriente (TAPO)y que el proyecto original no 
contemplaba este muropor lo que se permitía el paso de personas desde el paradero de autobuses a través 
del mercado con dirección hacia el metro,una delas entradas de la terminal de autobuses y la explanada del 
metro San Lázaro. 
 
La construcción de este muro por parte la Terminal de Autotransporte de Pasajeros de Oriente (TAPO) en 
un espacio público destinado al paso de personasha provocado el aislamiento  del mercado dado el desvío 
forzado de personas y mercancías. Esto ha significado pérdidas económicas a los locatarios del orden de los 
$62,500.00(sesenta y dos mil  quinientos pesos 00/100 m.n.)diarios, es decir $22,812,500.00(veintidós 
millones ochocientos doce mil quinientos pesos 00/100 M.N) al año,que traducidos por 20 años que tiene 
de construido el muro han significado pérdidas por aproximadamente $456,250,000.00 (cuatrocientos 
cincuenta y seis millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N).  
 
El mercado San Lázaro tiene 250 locales comerciales, mismo que dan empleo a más de 1000 personas de 
manera directa y a cerca de 3000 de manera indirecta. Se encuentra junto a la Terminal de Autotransporte 
de Pasajeros de Oriente (TAPO), por ahí pasan conexiones a dos líneas del metro, la línea 1, que corre de 
Pantitlán a Observatorio, y la línea B, que transita de Ciudad Azteca a Buena Vista, ambas con transferencia  
en el metro  San Lázaro; llegan las líneas 4 y 5 del metrobús;está a un costado del Centro de Transferencia 
Modal (CETRAM) de San Lázaro donde llegan el transporte proveniente del Oriente de la Ciudad por  la 
Calzada Ignacio Zaragoza, y del  Sur por el Eje Tres Oriente Francisco del Paso y Troncoso;y se sitúa frente 
ala Cámara de Diputados del Congreso dela Unión y del Palacio de Justicia Federal en la Ciudad de México.   
 
Estaubicación en si mismasería un privilegio, puesto que por ahí pasan cientos de miles de personas al día, 
pero su aislamiento por el muro que, construido por la Terminal de Autotransporte de Pasajeros de Oriente 
(TAPO) sobre el espacio público con la anuencia de las autoridades, los separa del paso de personas, los ha 
llevado a un paulatino deterioro de sus instalaciones dada la nula inversión y la falta de mantenimiento del 
mismo. 
 
En la Ciudad de México existen experiencias exitosas de estaciones terminales y transbordo del metro que  
funcionan con mercados aledaños o plazas comerciales que permiten el libre paso de personas y mercancías 
a través de ellos, sin que se obstruya el camino en dirección al Sistema de Transporte Colectivo Metro los 
Centros de Transferencia Modal como en el paradero de Tasqueña o en las estaciones del metro “El 
Rosario”, “Ciudad Azteca” o “San Juan de Letrán”, lo que ha tenido como resultado la creación de fuentes 
de empleo y el consecuente desarrollo económico de las zonas, la disminución de índices de inseguridad y 
embellecimiento de esas áreas circundantes. 
TERCERO. Esta situación se ha visto agravada por el hecho de que algunas autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal como el Ex Subsecretario de Políticas Públicas del Gobierno del Distrito Federal, durante la 
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gestión de Marcelo Ebrard Casaubon, el C. ALBERTO ESTEBA SALINAS, encabezaron diversas reuniones de 
trabajo, junto con grandes empresarios privados, particularmente los de autotransporte foráneo de 
pasajeros acuerpados en torno a Terminal de  Autotransporte de Pasajeros de Oriente (TAPO) a fin de 
realizar presuntas NEGOCIACIONES SECRETAS para construir un centro comercial de grandes dimensiones y 
varios pisos en ese espacio, aprovechando la ubicación estratégica de San Lázaro que se encuentra ubicada 
en un lugar privilegiado. 
 
El proyecto abarca desde el sur a partir de la calzada Ignacio Zaragoza hasta el norte en la calle de niño 
Artillero y del poniente desde Eduardo Molina hasta la entrada del metro San Lázaro al Oriente, lo que 
atraviesa directamente sobre la explanada del metro San Lázaro, el Centro de Transferencia Modal, el túnel 
de acceso ala TAPO y claro por el mercado San Lázaro. 
 
Estas presuntas reuniones secretas, al margen de los locatarios del mercado San Lázaro, BUSCAN LA 
EXPROPIACIÓN FORZADA del mercado, puesto que se encuentra ubicado exactamente en corazón en 
donde pretenden construir este Megacentro Comercial. Se trata de un PROYECTO RACISTA Y EXCLUYENTE 
que no incluye a los comerciantes y locatarios del mercado.  
 
Sin embargo, al más puro estilo gansteril se busca fabricar un argumento en donde la plaza sería la fuente 
delos problemas locales aduciendo inseguridad, venta de cerveza, mal aspecto, generación de basura, 
etcétera, a fin de construir un conflicto artificial  aduciendo mal manejo en las instalaciones, forzando una 
expropiación sobre un mercado que fue construido para dar cabida a los comerciantes que estaban en la vía 
pública cuando son las autoridades de la delegación Venustiano Carranza y del Gobierno Central de la 
Ciudad de México las responsables de incumplir con sus responsabilidad Constitucional y Legal, por permitir 
la construcción de un muro a los  dueños de la Terminal de Autotransporte de Pasajeros de Oriente (TAPO) 
sobre el espacio público destinado al paso de personas y por no dar respuesta las múltiples solicitudes para 
ordenar el comercio y solucionar los problemas existentes en el mercado San Lázaro.  
 
La estrategia es simple: Ahogar a los locatarios obstruyendo de manera deliberada el acceso de personas a 
la Plaza Comercial a través del túnel de acceso a la Terminal de Autotransporte de Pasajeros de Oriente 
(TAPO), disminuyendo con ello al mínimo los ingresos de los locatarios hasta la inanición, dejando sus 
instalaciones sin mantenimiento, sin acceso a créditos, sin capacidad de crecimiento ni desarrollo. Por otro 
lado, la falta de respuesta a sus peticiones para poner orden al comercio en la zona, la cesión en los hechos 
del túnel de acceso al metro San Lázaro y a la Terminal de Autotransporte de Pasajeros de Oriente (TAPO), a 
la  derechos concedido ala TAPO a  manos privadas, en específico a los empresarios del autotransporte.  

Esto ha mantenido en la zozobra y desesperanza a cientos de familias que tienen su fuente de empleo en 
esta plaza comercial San Lázaro. 

Esta situación representa una violación abierta ala UTILIDAD SOCIAL por el cual para la que fue cedido el 
terreno y construido el mercado según lo establecido en decreto presidencial Y QUE DEBE IMPERAR SOBRE  
LOS BENEFICIOS PARTICULARES Y EMPRESARIALES. 

En razón de lo anterior, vengo a proponer ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
siguiente:  

Punto de Acuerdo 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones convoque a una  mesa de conciliación entre 
autoridades de la delegación Venustiano Carranza, del Gobierno Central de la Ciudad de México, los 
representantes de la Terminal Autobuses de Transportes de Pasajeros de Oriente (Tapo) y los comerciantes 
pertenecientes al mercado San Lázaro, a fin de que dicha terminal de pasajeros no se apropie del espacio 
público ni obstruya el libre paso de personas hacia el mercado San Lázaro mediante construcciones fuera de 
su propiedad que impidan el cumplimiento de los fines del decreto presidencial del 25 de noviembre de 
1993 que dota a los comerciantes de San Lázaro de un mercado propio. 
 
 
 

DIPUTADO JUAN ROMERO TENORIO 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 8de junio de 2016. 
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De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a atender lo dispuesto en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de que se elaboren y publiquen los 
Programas Nacionales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para la prevención y gestión 
integral de los residuos de manejo especial y de remediación de sitios contaminados que permitirán guiar 
los trabajos de fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales vía la conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. RAFAEL 
PACCIANO ALAMÁN, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; A ATENDER LO 
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, A FIN QUE 
SE ELABOREN Y PUBLIQUEN LOS PROGRAMAS NACIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS, PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y 
DE REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS, QUE PERMITIRÁN GUIAR LOS TRABAJOS DE FOMENTO Y 
EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS NACIONALES VÍA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
DEL MEDIO AMBIENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA MIRZA FLORES GÓMEZ. 

La que suscribe MIRZA FLORES GÓMEZ, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"Piensa globalmente y actúa localmente" 
Dicho popular 

El consumo de los recursos para la actividad humana en las ciudades genera una gran cantidad de residuos 
que la naturaleza no puede digerir, en consecuencia el manejo de los residuos sólidos, implica acciones de 
ingeniería para su control, aprovechamiento y disposición final.  

Es una tendencia mundial que las ciudades con ingresos per cápita limitados requieren además de 
infraestructura, servicios adecuados que por la atención a otras urgencias presentan un rezago inaceptable, 
ya que están relacionados con temas ambientales y con la salud de la población. Aunque argumentos como 
el costo de la vida y la seguridad son las principales demandas de la población no son menos importantes 
aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud incluyéndose en esto la limpieza de las ciudades.  

Por ello, los principales actores de la gestión y manejo de residuos son el gobierno, los empresarios y la 
población, siendo esta última la más determinante ya que sus exigencias de mejor calidad de vida han 
movilizado el tema ambiental. 

En ese entorno, en México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)distingue la 
existencia de tres tipos de residuos: 

 “Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los generados en las casas, como resultado de la 
eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas; son también los que 
provienen de establecimientos o la vía pública, o los que resultan de la limpieza de las vías o 
lugares públicos y que tienen características como los domiciliarios. Su manejo y control es 
competencia de las autoridades municipales y delegacionales. 
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 Residuos de Manejo Especial (RME), como los generados en los procesos productivos, que no 
reúnen las características para ser considerados como peligrosos ni como RSU, o que son 
producidos por grandes generadores (producen más de 10 toneladas al año) de RSU. Su manejo 
y control es competencia de las autoridades estatales.  

 Residuos peligrosos son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 
contaminados cuando se transfieran a otro sitio”44. 

Ante la necesidad de atención en estos temas ambientales, los legisladores en México emitieron en 1988, 
laLey General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente(LGEEPA) que incluía disposiciones 
regulatorias de la generación y manejo de los residuos peligrosos,corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, 
inflamables y biológico-infecciosos, las cuales se complementaroncon siete normas técnicasambientales 
(hoy normas oficiales mexicanas).  

La ley antes citada reguló principalmente a las actividadesproductivas generadoras de estos residuos, y fue 
hasta 2003 que se emitióla Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)en la 
que sé reconoció el riesgo que representa lageneración de residuos peligrosos en los hogares.  

Hoy en día, la cultura de manejo de residuos debe centrarse en la atención de la mitigación del riesgo que 
provocaría un residuo no atendido y sus  efectosadversos en la salud humana y en la de los organismos 
vivos animal o en el ambiente al contaminar el aire, agua, suelos o alimentos; así como la magnitud de la 
exposición y el tiempo que dure ésta; lafrecuencia con la que se repita; y la vulnerabilidad de su manejo 
integral. 

En este contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) en su meta nacional “IV. México 
Próspero, estableció el objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo y para 
lograrlo, diseñó la estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, y a su 
vez delineó una línea de acción  que se centró en lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo 
especial y peligrosos, que incluya el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los riesgos a 
la población y al medio ambiente”45. 

Para lograr lo antes expresado, el ejecutivo federal el 12 de diciembre de 2013 publicó el Programa Sectorial 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018que señaló “bajo lo descrito en el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le corresponde alEstado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca laSoberanía de la Nación y su 
régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

                                                 
44Residuos sólido urbanos y de manejo especial, disponible en http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-

urbanos, consultado el 1 de junio de 2016. 

 
45Plan Nacional de Desarrollo, disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 1 de junio de 2016. 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-urbanos
http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-urbanos
http://pnd.gob.mx/
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una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el plenoejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos, grupos y clases sociales”46. 

En el cuerpo de ese documento se alertó que el manejo adecuado de los residuos todavía presenta un 
rezago importante a pesar de los logrosrecientes, ya que “el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) había señalado que el costo económico asociado a la degradación ambiental por el manejo de 
losresiduos, al menos en el 2011 alcanzó los 48,148 millones de pesos, es decir, 0.3% del PIB para ese año”47. 

Normativamente hablando, lo dispuesto en el PND 2013-2018 y Plan Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales se complementaría con lo dispuesto en lafracción I, del Artículo 7° de la Ley General 
Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,que a la letra dice: 

“Artículo 7: Son facultades de la Federación: 

I.-Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuosasí como elaborar el 
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de 
Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y 
municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 
25 de nuestra Carta Magna.”48 

No obstante las buenas intenciones planteadas por el ejecutivo federal sobre el tema se han incumplido, ya 
que al día de hoy, no han sido emitidos ni publicados los tres programas en comento. 

En consecuencia, quiero  enfatizar que el tema del manejo de los residuos ya es un riesgo nacional donde se 
deberán ejercer recursos presupuestales para atender acciones correctivas en el tema y aplazar las acciones 
de prevención; es tiempo de no sólo centrarse en monitorear la calidad del aire, es tiempo de atener por 
igual temas como son la calidad de las aguas y de los suelos contaminados. 

La importancia de no retrasar la elaboración y publicación de los programas ligados al manejo de residuos 
recobra mayor importancia si consideramos no sólo el sustancial impacto que estos temas tendrán en la 
delicada economía nacional yevitamos dejar pasar la oportunidad de mantener el equilibrio de 
nuestrosecosistemas vía la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, el fomento de la 
disminución del consumo energético, la selección de los materialesreciclables que contiene la basura, la no 
contaminación del ambiente vía el fomento de los daños que provoca el humo de cigarrillos o el de las  
chimeneas, entre muchas otras acciones necesarias para prevalecer el equilibrio ecológico. 

En México debemos cambiar las actitudes a nivel de la población, partiendo en los hogares y la 
sensibilización y la educación de los niños; esto se logrará fomentando conductas positivas que involucran a 
toda la familia y que deberán partir del buen ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones del gobierno a 
fin que se dicten las directrices nacionales de todos los actores involucrados y afectados. 

Enfatizo que sin políticas públicas ambientales eficaces y sin una sociedad civil alerta, consciente, movilizada 
y participativa, el desarrollo económico de nuestro país puede llevarnos a la pérdida de nuestro patrimonio 
natural y ambiental, base de muchas de nuestras fortalezas y posibilidades futuras. 

                                                 
46Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326214&fecha=12/12/2013, consultado el 1 de junio de 
2016. 
47 Ibídem  
48 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 1 de junio de 2016. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326214&fecha=12/12/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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A manera de conclusión deseo expresar que México progresará vía el trabajo y el desarrollo que provoquen 
bienestar pero no mayor vulnerabilidad sobre los recursos naturales y mayor contaminación, por ello en 
atención de los problemas ambientales no hay una hora o una jornada precisa para dedicarse al tema, y 
será la conciencia ambiental la que podrá detectar un problema, una actitud negativa, un hecho que se 
pueda parar porque daña al medio ambiente. 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. RAFAEL PACCIANO ALAMÁN, SECRETARIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, A FIN QUE SE ELABOREN Y PUBLIQUEN LOS PROGRAMAS 
NACIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y DE REMEDIACIÓN DE SITIOS 
CONTAMINADOS, QUE PERMITIRÁN GUIAR LOS TRABAJOS DE FOMENTO Y EQUILIBRIO DE LOS 
ECOSISTEMAS NACIONALES VÍA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 8 de junio de 2016. 
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De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las acciones y 
mecanismos necesarios para una mayor difusión de las tarifas y prestadores de los servicios de arrastre y 
salvamento y depósitos de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal. 
 

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

 

 

DIP. CEJA 

GARCÍA 

XITLALIC   
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
a realizar las diligencias correspondientes a fin de cumplir con los procedimientos legales a que haya lugar 
para llegar a acuerdos con los ejidatarios afectados por el proyecto “Reserva de la Biósfera Caribe 
Mexicano”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP), Y DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS 
DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES A FIN DE CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE HAYA 
LUGAR PARA LLEGAR A ACUERDOS CON LOS EJIDATARIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO “RESERVA DE LA 
BIOSFERA CARIBE MEXICANO”. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito Senador DANIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II,y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con punto de Acuerdo, al 
tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 
Al tenor de la legislación mexicana podemos entender como área natural protegida toda aquella zona 
comprendida dentro del territorio nacional sobre la cual se suman esfuerzos orientados a la conservación de 
la biodiversidad y a la protección de los diversos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido 
significativamente alterado por el ser humano o que requiera ser preservado y restaurado. Su creación es 
mediante decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ésta, se establecen acorde a 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a su Reglamento, al programa de manejo y 
a los programas de ordenamiento ecológico. 
 
En abril de 2016, se publicó el “Estudio Previo Justificativo para la declaratoria de la Reserva de la Biosfera 
Caribe Mexicano, Quintana Roo”, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), lo cual ocasionó quecientos de ejidatarios 
pertenecientes al ejido de Kantunilkín del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, se quejaran y 
manifestaran su inconformidad con dicho estudio, ya que dichoproyecto contempla transformar varios 
ejidos en zonas protegidas.  
 
Entre las inconformidades de los ejidatarios de Kantunilkín se exponen las siguientes: 
 
1. Que la aplicación del proyecto de Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, es un despojo a sus tierras, 

dado que nunca se les consultó sobre el tema, tampoco llegaron a algún acuerdo, es decir, no hubo 
consensos al respecto con las autoridades correspondientes. 

 
2. Que sólose tratade losintereses particularesde unos cuantos empresarios que actúan en contubernio 

con el gobierno federal, porque la verdadera intención de esteproyecto es que enun futuro los 
empresarios tomen posesión de esas tierras. 
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3. Conese proyecto de reserva ecológica, se pretende “despojar” a más de 1 mil 100 ejidatarios, conmás 

de 21 mil 600 hectáreas de tierra,ubicadas en la zona conocida como “Polígono 2” de Kantunilkín, con 
un valor estimado de 3 mil 600 millones de pesos. 

 
4. Que se atenta contra sus derechos individuales y sociales, porque en la mayoría de los casos, las 

hectáreas que se pretenden “despojar” son la única fuente de ingresos y el único medio de flujo 
económico que circula en el ejido. 

 
Es importante mencionar, que los ejidatarios de Kantunilkín se ha caracterizado por ser un grupo que a lo 
largo de los años han cuidado y procurado sus tierras ejidales, esforzándose para fortalecer sus derechos 
jurídicos. Por ello, a mediados de 2015 lograron que se les aprobara alrededor 3 mil 511 hectáreas de 
asentamientos humanos, 420 hectáreas para parcela escolar, 2 mil 711 para la reserva de crecimiento, 367 
hectáreas de reserva al ejido y 77 mil 316 hectáreas de tierras de uso común. Esta aprobación, para la cual 
fueron destinadas las hectáreas mencionadas, se sustenta en la necesidad de la población de Kantunilkín. 
 
Sin embargo, los ejidatarios de Kantunilkín no son los únicos que protestan sobre el proyecto en mención, 
ya quese suman a esta situación varios ejidos más; por mencionar algunos ejemplos, son los casosde 
Chiquilá, ocupando 18 mil 700 hectáreas; Holbox, con nueve mil 157 hectáreas; Isla Mujeres, con 26 mil 438 
hectáreas, entre otros ejidos de distintos municipios. 
 
A continuación, se menciona la superficie total que el proyecto Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, está 
considerando ocupar de varios ejidos y poblados ubicados en los siguientes municipios de Quintana Roo:  
 

Municipio 
Superficie dentro de la propuesta (Área Natural 

Protegida) 

Benito Juárez 13 mil 66 hectáreas 

Isla Mujeres 44 mil 7 hectáreas 

Lázaro Cárdenas 59 mil 794 hectáreas 

Tulum 13 hectáreas 

 
La superficie considerada para el proyecto Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, se distribuye de la 
siguiente manera 
 

Ambientes Superficie  

Marinos 5 millones 546 mil 75.3 hectáreas 

Terrestres (incluye 
ambientes costeros) 

116 mil 783.8 hectáreas 

TOTAL 5 millones 662 mil 859.1 hectáreas 

 
Como notamos en los cuadros anteriores, la superficie total del proyecto en mención, considera una 
superficie de 5 millones 662 mil 859.1 hectáreas, entre territorio marítimo y terrestre, que representa una 
cantidad considerable de tierras ejidales, de las cuales muchas de ellas son ocupadas para la agricultura y 
ganadería. 
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Por otra parte, hablando de los derechos jurídicos de los ejidatarios, resulta alarmante la vulnerabilidada 
sus garantías individuales, en razón de que nuestra Carta Magna establece en su artículo 14, segundo 
párrafo, lo siguiente: 
 
 “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.    
 
Además, se debe recordar que los ejidatarios se quejan de que en ningún momento la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) avisó del Proyecto en mención, es decir, los planes de la 
Reserva de la BiosferaCaribe Mexicano, se elaboró de manera unilateral, contrariando al artículo 46, 
numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
Por si fuera poco, en la misma introducción del Estudio realizado por la SEMARNAT y la CONANP, se 
menciona que “…la declaratoria de un área protegida es el resultado de consensos sociales en favor de la 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales…” consensos inexistentes con los 
ejidatarios de diversos municipios afectados con dicho Proyecto. 
 
Debemos agregar a los puntos señalados, que las actuaciones de los servidores públicos y autoridades 
responsables de este “despojo” como lo consideran los ejidatarios afectados, no han sido transparentes y 
tampoco legales desde el momento en que no se les da aviso o notifica sobre el Plan de la Reserva de la 
Biosfera Caribe Mexicano, lo que puede ser parte de la posible comisión de delitos como abuso indebido de 
atribuciones y facultades, e inclusive tráfico de influencias. 
 
Debemos recordar que, como servidores públicos, el deber que tenemoses brindar un servicio ejemplar que 
vele por la legalidad, imparcialidad y eficiencia de nuestras funciones por y para la sociedad. 
 
Sin duda alguna, como Senadores de la República, debemos estar comprometidos con la preservación y 
protección de áreas naturales, sin embargo, debemos de abogar a favor del ciudadano cuando sus derechos 
se vean vulnerados a causa de la acción u omisión de alguna autoridad del Estado Mexicano. Cuando esto 
pasa, es nuestro deber hacer valer nuestro máximo ordenamiento a favor del respeto y fortalecimiento de 
los derechos ciudadanos. 
 
En virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
y de la  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen 
las diligencias correspondientes a fin de cumplir con los procedimientos legales que haya lugar para llegar a 
acuerdos con los ejidatarios afectados por el Proyecto “Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano”, 
considerando las desventajas y consecuencias tanto económicas como sociales que padecerían los 
ejidatarios y poblaciones de los municipios considerados en este Proyecto de reserva ecológica. 
 
 
Senado de la República, a 1 de junio de 2016. 
 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
 
 
 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 1285 

 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
Del Dip. Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales a incluir en el orden del día de su próxima sesión ordinaria o extraordinaria la discusión y 
aprobación, en su caso, del inicio del procedimiento para atender los daños que fueron ocasionados por 
la tormenta tropical denominada “Trudy”, registrada en el estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre 
del año 2014. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDEN PARA QUE CONSIDEREN INCLUIR EN EL 
ORDEN DEL DÍA DE SU PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LOS DAÑOS QUE FUERON OCASIONADOS 
POR LA TORMENTA TROPICAL DENOMINADA “TRUDY”, MISMA QUE SE REGISTRÓ EN EL ESTADO DE 
GUERRERO LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

El suscrito VICTORIANO WENCES REAL  del Grupo Parlamentario del Partido   de la   Revolución 
Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable 
Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 
Que los días 17 y 18 de octubre del año 2014, se registró en el Estado de Guerrero una tormenta tropical 
denominada “Trudy”, misma que generó diversos daños materiales y la pérdida de una vida humana,  e 
incluso en algunos municipios de la entidad se aplicó el Plan DN-III-E. 
Que los municipios del Estado de Guerrero  que resultaron con daños materiales fueron: Acapulco de Juárez, 
Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del  Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Azoyú, 
Cochoapa el Grande, Copala, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Florenckio Villareal, 
HGuamuxtitlán, Igualapa, Iliatenco, Juchitlán, Malinaltepec, Marquelia, Metlátonoc, Olinalá, Ometepec, San 
Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de 
Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas. 
 
Que no obstante que la tormenta tropical “Trudy” generó numerosos daños materiales, a la fecha no se ha 
resarcido los daños en los 36 municipios del Estado de Guerrero que resultaron afectados, incluso existió la 
petición de la Comisión Nacional del Agua  a la Coordinación Nacional de Protección Civil para efecto de 
atender los daños en la infraestructura hidráulica federal, remitiendo el total de los gastos que deberían de 
solventarse para poder resolver los daños. 
 
Que  gran parte de los daños que se generaron como consecuencia de la tormenta tropical “Trudy” fue el 
azolve de canales pluviales, destrucción de muros de contención en ríos, por lo que de no atenderse y 
resolverse estos problemas se generarían problemas muchos mayores, sobre todo si tomamos en cuenta 
que la época de huracanes y tormentas se encuentra próxima. 
 
En ejercicio de mis facultades de gestión solicité a la Comisión Nacional del Agua se tendieran los daños que 
generó la tormenta tropical “Trudy”, contestándome que la solicitud ya se había realizado, sin embargo 
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dicho no había incluido en la agenda de sesiones Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, aun cuando ya se 
había requerido. 
 
Es preciso señalar que la petición que realicé a la CONAGUA fue en razón a las múltiples solicitudes que he 
recibido  de la ciudadanía que vive en los municipios de la montaña guerrerense que resultaron afectados y 
que a la fecha continúan con dichos problemas ocasionados por la referida tormenta. 
Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales 
para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- La Comisión permanente, con pleno respeto a la División de Poderes,  exhorta respetuosamente a 
los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN para que consideren incluir en el orden del día 
de su próxima sesión ordinaria o extraordinaria la discusión y aprobación en su caso del inicio del 
procedimiento para atender los daños que fueron ocasionados por la tormenta tropical denominada 
“Trudy”, misma que se registró en el Estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre del año 2014. 
 

Dado en la sede de la comisión permanente, 6 de Junio del 2016. 
 
 

Suscribe,  
 
 

DIP. VICTORIANO WENCES REAL 
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De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la empresa Aguakan a hacer públicos los avances en las obras de drenaje sanitario 
en Playa del Carmen, Quintana Roo. 
 
PROPOSICION CON PUNTO DEACUERDO POR EL QUE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTA A LA 
EMPRESA AGUAKAN A HACER PÚBLICOS LOS AVANCES EN LAS OBRAS DE DRENAJE SANITARIO EN PLAYA 
DEL CARMEN, QUINTANA ROO.  
 
La suscrita CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción 
I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, el 
siguiente punto de acuerdo, por el que la H. Cámara de Diputados exhorta a la empresa AGUAKAN, a hacer 
públicos los avances en las obras de drenaje sanitario en Playa del Carmen, Quintana Roo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. En el mes de octubre del año 2015, la empresa AGUAKAN de Quintana Roo, anunció la inversión de 
$46millones de pesos, que invertiriá en Playa del Carmen, para beneficiar a 47 mil habitantes con un 
proyecto de drenaje que aseguraban una vigencia de 20 años de funcionamiento. 
 
II.Es sabido por habitantes de Playa del Carmen la necesidad de obras como éstas, ya que se conocen 
muchos casos de descargas clandestinas de aguas negras en zonas costeras de la ciudad. Se tiene 
documentado por parte de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en el 
Estado y la Secretaría del Medio Amnbiente y Recursos Nacturales (SEMARNAT). 
 
III.Por mencional sólo un caso, el pasado 15 de marzo del presente año, el titular de la COFEPRIS, Jorge 
González Orlayneta, reveló que del “Hotel Maya” de Playa del Carmen se estaban haciendo descargas 
clandestinamente al mar, esto quedó descubierto durante una inspección y dieron de inmediato aviso a la 
SEMARNAT, para frenar el vertimiento de aguas negras al mar. Durante la inspección descubrieron tubos de 
drenaje para descargas que venían de dicho hotel.  
 
IV. En el año 2013, México emprendió el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en 
Playas Mexicanas, mediante el esfuerzo conjunto de las Secretaría de Marina, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Salud y Turismo. Con esto se pretende sistematizar y homogeneizar el monitoreo del agua de 
mar, de acuerdo a criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las aguas de mar 
de contacto recreativo.  
 
Hoy día son las autoridades estatales de salud, siguiendo los lineamientos emitidios por la Secretaría y en 
coordinación con ésta, que realizan los muestreos y análisis del agua en cada uno de los 17 estado costeros 
de México. 
 
V. Uno de los puntos clave es el alcantarillado y drenaje para combatir tan serio problema. La empresa en 
cuestión, AGUAKAN, estimó iniciar obras de drenaje sanitario para eliminar riesgo de desbordes de aguas 
negras en Playa del Carmen. 
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Dichas obras se realizarían en tres etapas, la primera en 14 sub-etapas o fases, con una duración 
aproximada de cinco meses, se colocarán en total mil 200 metros de tuberías.  
 
VI. Sin duda es un trabajo necesario y urgente, sin embargo, al día de hoy siguen existiendo zonas en dónde 
los habitantes aseguran haberles prometido también la intriducción de drenaje y no han llegado a sus calles. 
 
VII. Existen datos, por ejemplo,de la calle 39 de la colonia Ejidal, en donde Aguakan se deslinda y desconoce 
algún compromiso en la zona para instalar una red de agua potable y drenaje, aunque sí han facturado 
cobros por servicios con los que no cuentan. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO  

 
ÚNICO.-La H. Cámara de Diputados exhorta a la empresaAguakan, de Quintana Roo,  para que haga pública 
la información acerca de los avances en las obras de drenaje sanitario en Playa del Carmen, iniciado a finales 
del 2015. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08 días del mes de junio del 2016. 
 
 

Diputada 
 

CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA 
 
 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 1289 

 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
 
De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular, la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de 
insuficiencia renal. 
 
 

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

 

 

DIP. CEJA 

GARCÍA 

XITLALIC   
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a las procuradurías de justicia de las 
entidades federativas, al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades 
federativas que, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
destinen los espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que 
se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir. 
 
La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y 
el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en 
diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la 
protección especial para los derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos 
especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.49  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a 
continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho  a  la  
protección  y  consideración  del interés superior del  

niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y 
servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho 
a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 
8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) 
protección en contra de la discriminación. 

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y 
entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el 
reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además, de ser un 
instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la 
vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. 
 
Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma 
que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la 
Niñez.50 
 

                                                 
49 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. 
50 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.-  “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez.  
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En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores 
aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño: 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la 
Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas 
orientadas para las niñas, los niños y las  personas adolescentes. 
 
Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la 
Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas 
orientadas para la niñez y la adolescencia. 
 
En observancia a este principio es que en febrero de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y 
adolescentes”, documento que fue reeditado. Las razones en las cuales se fundamenta la elaboración de 
dicho Protocolo tiene que ver en primera instancia con el marco constitucional y las obligaciones del Estado 
que derivan de este; en segundo lugar con las características específicas de la infancia y la adolescencia los 
cuales requieren de una atención especializada 
 
Es así que uno de los principios que son tomados como marco de referencia en el protocolo de actuación 
mencionado que se desprenden de la Convención sobre los Derechos del Niño, es el del derecho a opinar 
en todos los asuntos que le afecten y que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones. 
 
El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que las opiniones del niño deben ser un medio para el 
Estado para que las medidas que se adopten a favor de los niños estén cada vez más orientadas a la puesta 
en práctica de sus derechos. 
 
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal anunció que trabajan en la construcción de salas lúdicas 
dentro de los juzgados, para que los niños permanezcan en un ambiente tranquilo en el cual puedan 
expresar sus opiniones de manera idónea. 
 
Ahora bien, otro punto a observar es que la participación de la infancia en materia judicial generalmente 
está soslayada a procedimientos y mecanismos que se han orientado para adultos. 
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Por lo anterior, el trato especializado que se le debe de dar a la infancia en las instancias judiciales  debe  
tener  la  perspectiva de que existan procesos y mecanismos orientados para ellos. Esto en definitiva 
ayudará a que las niñas, niños y adolescentes ejerzan efectivamente su derecho a opinar. 
 
Por otro lado, cabe resaltar, que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece 
que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en 
todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan. 
Además, de que en estos procesos se deberán contemplar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, 
niños y adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los principios de 
autonomía progresiva y celeridad procesal. 
 
Es así que continuando con las acciones legislativas de armonización tendientes a garantizar el derecho a la 
participación efectiva de las niñas, niños y adolescentes, propuse reformas a los artículos 416 y 417 del 
Código Civil con el objeto de que sus opiniones sean escuchadas y consideradas en lo que concierne a la 
decisión del juez en el caso de desacuerdo sobre la patria potestad, la guarda y custodia. Asimismo y en 
concordancia con esta adecuación, se considera pertinente que con la finalidad de que ejerzan su derecho 
a la participación de conformidad a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, se destinen 
espacios lúdicos en los recintos en los que se lleven a cabo diligencias o comparecencias. 
 
Dicha iniciativa fue aprobada por el Senado de la República y se encuentra pendiente de aprobación en la 
Cámara de Diputados. 
 
Por otro lado, se desprende que de las Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y 
Quinto consolidados de México del Comité de los Derechos del Niño de  las  Naciones  Unidas,  instó  al  
Estado  mexicano  en  su  observación  22  inciso c), asegurar que existan mecanismos amigables para niñas 
y niños con el objeto de investigar sobre denuncias referentes a muertes violentas, asesinatos y 
desapariciones. 

Es importante no perder de vista que un verdadero acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes se 
debe analizar desde la perspectiva de que los procedimientos no estén orientados solo para adultos; se 
deben de crear los espacios especializados en donde puedan participar efectivamente. 

Es por ello, que la presente proposición con punto de acuerdo busca garantizar el cumplimiento de la Ley 
General así como de los instrumentos internacionales en la materia, con la finalidad de que a la brevedad 
se destinen los espacios lúdicos a efecto de que sea garantizado el derecho a la participación y al debido 
proceso de la niñez y la adolescencia. 

Como referencia de la necesidad de estos espacios, es importante mencionar el lamentable caso del 
Kinder Montessori Matatena, en la cual niñas y niños involucrados de conformidad con información 
proporcionada en diversos medios, en un inicio de la investigación pasaron directamente a levantar la 
denuncia ante el ministerio público considerándoseles como adultos, sin observar lo establecido en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Razón por la cual se considera necesario que en los lugares donde se lleven a cabo diligencias y 
procedimientos dónde niñas, niños y adolescentes intervengan, cuenten con los espacios lúdicos 
adecuados con el objeto de evitar situaciones como la ya señalada. 

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta  respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República, a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas, al Poder Judicial de la 
Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas a que de conformidad con la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se destinen los espacios lúdicos de descanso y aseo para 
niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 8 días del mes de junio de 2016. 

 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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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 las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes a 
gestionar la diversificación de las aerolíneas y los destinos del aeropuerto internacional de Tapachula, 
Chiapas, así como la modernización de sus instalaciones e infraestructura. 

 
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 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión 
Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 
ECONOMÍA Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE GESTIONEN 
LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS Y LOS DESTINOS DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, ASÍ COMO LA MODERNIZACIÓN DE SUS INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
El pasado miércoles 1 de junio se publicó el decreto que expide la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de regular la 
planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales, una de estas zonas 
corresponde a Puerto Chiapas, en el Municipio de Tapachula. 
 
Puerto Chiapas es un espacio costero que está enclavado en la micro región del Soconusco, donde la ciudad 
de Tapachula es el centro económico y político. Todos los flujos económicos, sociales y culturales, locales e 
internacionales, tienden a pasar necesariamente por esta Ciudad. En consecuencia, la Zona Económica 
Especial, debe poder conectarse con México y el mundo. 
 
Debido a lo anterior, resulta imprescindible analizar cómo podrá aprovecharse esta nueva circunstancia y 
regulación para fomentar la competencia y, en caso de no ser así, identificar las posibles causas y 
consecuencias de la falta de competencia así como las alternativas disponibles para conseguir el mismo fin a 
través de medios menos intrusivos.  
 
Eliminar restricciones innecesarias a la competencia, potenciales o actuales, beneficia al consumidor, 
fortalece el clima de negocios y amplía las oportunidades de desarrollo nacional y regional.Se requiere 
gestionar la diversificación de las aerolíneas y los destinos que comunican a Tapachula con el resto del país y 
el Mundo. El incremento en la oferta de aerolíneas y destinos impulsará la sana competencia y la reducción 
considerable de los costos, tanto por el uso de aeropuerto como por las tarifas de vuelo que hoy se pagan. 
 
Por este motivo se considera imperativo aprovechar la nueva coyuntura de la Zona Económica Especial para 
establecer nuevas condiciones aeroportuarias y en rutas aéreas que fijen como destino el Aeropuerto 
Internacional de Tapachula, lo cual se traducirá en beneficios para la ciudad, la región y el estado de Chiapas 
en general. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a las Secretarías de Economía y de 
Comunicaciones y Transportes como autoridades en materia de aviación civil yaeroportuarias, para que 
gestionen la diversificación de las aerolíneas y los destinos del Aeropuerto Internacional de Tapachula, 
Chiapas, así como la modernización de sus instalaciones e infraestructura. 
 
 

 
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 8 de junio del 2016. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a fortalecer la implementación de los protocolos de 
actuación y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad para prevenir nuevos 
motines que vulneren los derechos humanos y la integridad física de los internos, y a la sociedad en 
general. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTAAL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALEZCA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA ENTIDAD, PARA PREVENIR NUEVOS MOTINES QUE VULNEREN LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS INTERNOS, Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Hace unos días, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en el Centro Preventivo de 
Reinserción Social Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León volvió a ocurrir un enfrentamiento de 
dimensiones mayúsculas entre los internos de dicho reclusorio. En la riña registrada durante la madrugada 
del 2 de junio del año en curso, resultaron heridas 19 personas y 3 más fueron privadas de la vida.  
 
Derivado de los hechos, que según las primeras indagatorias, fueron producto del homicidio de Javier 
Orlando Galindo, “El Maruchan”, reconocido como el nuevo líder del Cártel del Noreste dentro del penal, la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal trasladó a 49 internos a otros centros federales en el país. 
 
Dichos traslados forman parte de la estrategia nacional de despresurización de los penales y fue ordenada 
por la Secretaría de Gobernación, a través del Órgano Desconcentrado del Sistema Penitenciario, informó el 
gobierno de Nuevo León. Los hechos, son muestra clara de una ausencia o ineficaz implementación de los 
protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centro de reclusión del estado de Nuevo León.  
 
Es en esta última consideración que radica la idoneidad del presente punto de acuerdo, que precisamente 
tiene como objetivo verificar prevenir nuevos motines que vulneren los derechos humanos y la integridad 
física de los internos, y pongan en peligro a la sociedad en general. Además de la gravedad intrínseca de los 
hechos, cabe señalar que no es la primera ocasión en la que el gobierno de la entidad deja de manifiestola 
nula o mínima atención ante contingencias de esta naturaleza.  
 
Recordemos la tragedia ocurrida el 10 de febrero de 2016, fecha en la que alrededor de las 23:00 horas, se 
presentó un enfrentamiento en el Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, ubicado en 
Monterrey, Nuevo León, en el cual 49 internos fallecieron y 12 más resultaron heridos.  
 
Igual que en aquella ocasión, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, condenamos los hechos y 
exigimos al gobierno del estado de Nuevo León que instruya a las instancias conducentes para que lleven a 
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cabo una investigación objetiva, expedita, exhaustiva, transparente e integral por los hechos ocurridos en el 
Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, que reiteramos, no pueden ser vistos como aislados.  
 
En este orden de ideas, es fundamental que el gobierno de estado garanticeel cumplimiento de los  
mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en loscentros penitenciarios de reinserción social, a 
fin de mantener el orden y garantizar una estancia segura para los internos. 
 
Sobre el particular, resulta propicio tener en cuenta que elartículo 172 de la Ley de Seguridad Pública para 
el Estado de Nuevo León, señala que el Sistema Penitenciario y de Reinserción Social del delincuente se 
integra con los centros de reclusión municipales, centros preventivos y centros de reinserción social, centros 
de internamiento y adaptación social de adolescentes infractores y que le corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado regular su funcionamiento. 
 
Por otro lado, el Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social y de los Centros Preventivos de 
Reclusión del Estado de Nuevo León, en su artículo 7 establece que el Ejecutivo del Estado, debe procurar 
que los CERESOS tengan los elementos suficientes para que los internos reciban alimentación, atención 
médica, educación, trabajo, capacitación, áreas culturales, familiares, deportivas, así como un 
esparcimiento adecuado para su buen desarrollo. Igualmente, para que vele porque las instalaciones tengan 
los elementos arquitectónicos necesarios para la estancia humana de los reclusos. 
 
Por si esto no fuera suficiente, por imperio de Ley,existe la obligación de que todo acto de autoridad debe 
velar por la protección de los derechos humanos reconocidos a las personas reclusas, asimismo, debe estar 
encaminado a garantizar la conservación de la seguridad y el orden al interior de los centro de reclusión.  
 
Una de las grandes innovaciones de la reforma constitucional en materia de seguridad pública de junio de 
2008, fue la reforma al artículo 18 constitucional, donde se instauró un nuevo paradigma para el sistema 
penitenciario mexicano, al sustituir el concepto de readaptación por el de reinserción social. En este 
tenor,todos los internos deben de estar protegidos contra cualquier trato o conducta que pueda dañar su 
integridad física y moral. 
 
Al efecto, entre los derechos humanos de las personas en reclusión se encuentran los que corresponden 
para hacer asequible la satisfacción de las necesidades básicas de seguridad personal durante su estancia 
dentro del centro penitenciario de tal forma que no se ponga en peligro su vida, su integridad física, 
psíquica o moral. Por lo que estos deben de garantizarse desde el momento del ingreso. 
 
A partir de las consideraciones vertidas, es pertinente que, por un lado el gobierno de la entidad fortalezca 
la implementación de los protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centros 
penitenciarios; y por el otro lado, que el ombudsman nacional y local, verifiquen que en los reclusorios del 
estado de Nuevo León, se protegen los derechos humanos de los internos.  
 
Cabe precisar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un organismo autónomo que tiene 
como objetivo esencial llevar a cabo la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, es el organismo encargado de conocer sobre las quejar relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando se trata de conductas imputables a autoridades y 
servidores públicos de carácter municipal, con excepción de los del poder judicial.  
Dentro de las atribuciones del ombudsman local, se encuentran las actividades concernientes a la 
salvaguarda de los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, en virtud de que se trata de 



  

Página 1298 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

un grupo vulnerable y susceptible a las violaciones en sus derechos fundamentales, debido a que en función 
de su condición, frecuentemente sufre del olvido y repudio social.Por lo anteriormente expuesto, 
sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Nuevo 
León, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, fortalezca la implementación de los 
protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, para 
prevenir nuevos motines que vulneren los derechos humanos y la integridad física de los internos, y a la 
sociedad en general.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, verifiquen que en los centros penitenciarios de la entidad, se cumple con los protocolos de 
actuación y procedimientos de seguridad para garantizar la protección de los derechos humanos de los 
internos.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 08 días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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De los Diputados Guadalupe Acosta Naranjo y Federico Döring Casar, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Coahuila y al congreso del estado a atender y resolver a la brevedad las 
demandas planteadas por los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Sección 38 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la 
Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, que se han opuesto a las modificaciones a la legislación 
local en materia de seguridad social por considerarlas lesivas y violatorias de sus derechos 
constitucionales a la salud y a gozar de una pensión digna. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SEEXHORTA AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA Y AL H. CONGRESO DEL MISMO 
ESTADO, A ATENDER Y RESOLVER A LA BREVEDAD LAS DEMANDAS 
PLANTEADAS POR LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DE LA SECCIÓN 38 DEL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
COAHUILA Y DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA “ANTONIO NARRO”, 
QUE SE HAN OPUESTO A LAS MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN LOCAL EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONSIDERARLAS LESIVAS Y VIOLATORIAS 
DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES A LA SALUD Y A GOZAR DE UNA 
PENSIÓN DIGNA 
 
Los suscritos diputados federales, C.C. GUADALUPE ACOSTA NARANJO y 
FEDERICO DÖRING CASAR, integrantes de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los resolutivos Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de 
la Comisión Permanente, aprobado por este órgano legislativo en sesión del 4 de 

mayo de 2016, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo, conforme a los siguientes 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
Con la creación del Seguro Social en 1943, la seguridad social en México se implementó con bases de 
organización y funcionamiento en su régimen de reparto, de reservas, y de administración tripartita de los 
recursos y los servicios, caracterizado por la solidaridad de las generaciones de trabajadores en activo 
respecto a los jubilados y pensionados. 
 
No obstante lo anterior, por lo que hace al Estado de Coahuila, las leyes de seguridad social tienen 
deficiencias tanto en el fondo, relacionado con las prestaciones que se otorgan, como en la forma, es decir, 
respecto a la conceptualización, los procedimientos, así como en la integración de los órganos de dirección y 
administración. 
 
En efecto, en el Estado de Coahuila, los Trabajadores de la educación afiliados a la sección 38 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) y de la 
Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” (UAAAN) están protegidos por el régimen de la Seguridad 
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Social constituido por los organismos descentralizados del Gobierno del estado creados por la Ley del 
Servicio Médico de los trabajadores de la Educación (1960) y de la Ley de Pensiones aprobada 
recientemente. 
 
Entre 1960 y 1961, había dos patrones (Gobierno del Estado y Universidad de Coahuila) y una sola 
organización sindical de los trabajadores de la educación pública. Ahora, en 2016, hay tres patrones 
(Gobierno del Estado, UAC y UAAAN) y cuatro sindicatos (Sección 38, STUAC, SUTUAAAN y SUTAUAAAN). 
 
En el 2000 se separó el fondo global en tres cuentas institucionales, sólo con el activo circulante, lo que era 
poco más de 120 millones de pesos, por lo que a las universidades se les entregó 33 millones para iniciar la 
Cuenta Institucional, lo que de ningún modo correspondía a lo aportado de cuotas obrero patronales por 
más de treinta años. 
 
En 2001, el intento del Ejecutivo por modificar la Ley de Pensiones y del Servicio Médico para los 
trabajadores de la educación en el Estado de Coahuila, creando por Decreto de Ley el Instituto Estatal de los 
Trabajadores de la Educación para su Seguridad Social, fue impedido por los propios trabajadores, que se 
unieron para conformar la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública en el Estado de Coahuila, al 
exigir y lograr su abrogación por ser esta una ley inconstitucional, inequitativa y nugatoria de los derechos 
adquiridos por los trabajadores. 
 
En 2012 la Coalición inició un movimiento para exigir mejoras en el Servicio Médico. En septiembre de ese 
año, el Gobernador se comprometió a convocar a una mesa de trabajo para solucionar y para presentar al 
consenso de las partes involucradas modificaciones a las leyes de seguridad social. Así, en octubre se 
levantaron quejas y sugerencias de los usuarios del servicio médico de la Clínica Magisterio de Saltillo. Se 
elaboró una queja y se entregó el 15 de enero de 2013 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila (CDHEC); se incluyeron en la queja al menos 5 motivos. Hasta octubre 9 de 2014 la CDHEC atendió 
la queja, pero solo aceptó el motivo de la falta de medicamentos. Pero ante tal problema, a la fecha no se 
han dado resultados, agudizándose el desabasto de medicamentos y la falta de atención médica. 
 
En abril de 2015 los pensionados de la UAAAN y el SUTAUAAAN elaboraron la Iniciativa de Reformas a las 
Leyes de Pensiones y del Servicio Médico de los trabajadores de la Educación, documento que fue 
entregado al Congreso el 26 de mayo del mismo año; sin embargo, la propuesta nunca fue presentada como 
iniciativa por ningún legislador. Luego, el 18 de septiembre próximo pasado, el Gobierno del Estado, con 
acuerdo del Secretario General de la Sección 38 –quien no consultó con los trabajadores–,presentó al 
Congreso su Iniciativa de Ley de Pensiones. 
 
Por su parte, la Coalición de Trabajadores entregó al Congreso del Estado el 22 de septiembre pasado, una 
propuesta de iniciativa de reformas a la Ley de Pensiones, que siguió el procedimiento parlamentario para 
ser tomada en cuenta como iniciativa ciudadana; sin embargo, el 22 de diciembre, ya en el periodo 
vacacional del sector educativo, el Congreso local aprobó no solo la ley de pensiones, sino la ley del servicio 
médico, a puerta cerrada, a pesar de que ambas han sido ampliamente cuestionadas por los trabajadores, 
quienes consideran que lesionan gravemente sus derechos. 
 
 
CONSIDERACIONES 
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PRIMERO.Que la seguridad social es el sistema homogéneo de prestaciones, de derecho público y 
supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, 
la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 
colectivo, mediante la redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigida a corregir supuestos de 
infortunio51. 
 
 
SEGUNDO. Que la seguridad social es un derecho humano, atendiendo al texto del artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestro país, los sistemas de seguridad social nacionales 
y locales tienen su fundamento en las fracciones V, XIV y XXIX del Apartado A, y en las fracciones XI y XIII del 
Apartado B del Artículo 123, ubicado en el Título Sexto referido al trabajo y la previsión social; así como en 
la fracción VI del artículo 116 y fracción VIII del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y tienen por objeto proteger a los trabajadores y sus dependientes económicos frente a 
las contingencias que ponen en riesgo su salud y los medios de subsistencia individual y colectivo. 
 
 
TERCERO. Quea decir de un buen número de trabajadores de la educación del Estado de Coahuila, las leyes 
de seguridad social vigentes a partir del mes de enero de 2016 en el estado han sido elaboradas ignorando 
los principios elementales de la seguridad social, como son la obligatoriedad, la equidad, la igualdad, la 
solidaridad, la subsidiariedad y la previsión, lo que está generando consecuencias graves en el sistema 
pensionario y del servicio médico, injusticias, irregularidades y deficiencias en su régimen financiero, a saber: 
 

- Los sujetos obligados del régimen estatal de seguridad social, pagan cuotas y aportaciones con 
bases salariales diferenciadas, inequitativas y desproporcionales según sean estos patrones o 
trabajadores que se vinculen a la Sección 38, respecto a aquellos que laboran para las 
universidades. 

- La ley no contempla las pensiones, ni subsidios para los riesgos de trabajo o enfermedades y 
maternidad, cesantía en edad avanzada, a pesar de la existencia de las disposiciones 
constitucionales que obligan a su cumplimiento. 

- El seguro por invalidez no fija términos para que haya proporcionalidad en el otorgamiento de las 
pensiones a los asegurados, en relación con los riesgos de trabajo. 

- La ley contempla rangos mínimos y máximos en el salario base de cotización, así como para el 
otorgamiento de las pensiones, lo que permite que se incumpla con las finalidades de la seguridad 
social y se permita subsidiar indebidamente, de manera discrecional, beneficios a quienes tienen 
mayores ingresos y no han cotizado en perjuicio de quienes tienen menos ingresos, poniendo en 
riesgo este sistema de pensiones. 

- Las disposiciones contenidas en la ley contravienen los principios de la seguridad social al establecer 
que en caso de que los recursos del Fondo Global de la Dirección de Pensiones no bastaren para 
cubrir los beneficios que la ley establece, el déficit, cualquiera que sea su monto, será cubierto por 
las entidades y organismos en proporción que a cada uno corresponda, dejando al patrón 
responsable del pago de pensiones. Con ello se hace nugatorio del derecho a la seguridad social, 
que es asegurar las diversas contingencias y sustituir la responsabilidad del Estado, que es al que le 
corresponde. 

- Las deficiencias en el régimen transitorio, aunadas a los problemas que arrastra la ley de pensiones, 
han incrementado las dificultades del sistema al establecer equivocadamente que conserva en 
todos sus términos los beneficios establecidos en la misma, sin determinar que es exclusivamente 

                                                 
51 Macías, Eduardo (et. al.), El sistema de pensiones en México dentro del contexto internacional, México, 
ed. Confederación Patronal de la República Mexicana y Ed. Themis, 1993, p. 1. 
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respecto a los derechos establecidos en la ley anterior (1975) a favor de los trabajadores en activo al 
31 de diciembre del 2000, la que es la misma hasta el mes de febrero de 2016. 

- Las leyes son omisas en tomar en cuenta el Convenio 102 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) al no integrar los órganos de gobierno con criterios tripartitas. Por el contrario, se 
permite el corporativismo al dejar la dirección y control de los organismos descentralizados del 
gobierno del estado encargados de la Seguridad, Servicio Médico y Dirección de Pensiones, en la 
Sección 38 del SNTE, específicamente en manos de su dirigente en turno. 

- Se eleva el monto de las aportaciones, con pagos adicionales por concepto de medicamentos, 
servicios de laboratorios, etc., y queda a la decisión del líder sindical hacer los aumentos cada año. 

- Los trabajadores jubilados y pensionados siguen pagando el servicio médico y al fallecer, sus 
beneficiarios pierden el derecho de atención médica. 
 
 

CUARTO. Que la legislación vigente en materia de seguridad social en el estado de Coahuila induce al 
corporativismo,pues deja el control y patrimonio de estos organismos públicos descentralizados en el 
Secretario General de la Sección 38 del SNTE. Es el sistema de Seguridad Social más caro del país y el único 
que obliga al pensionado a pagar su servicio médico. Además, en forma injusta e irresponsable, se le quita a 
la beneficiaria hasta el 50% de su pensión y se le obliga a pagar el 16.25% de pensión para el servicio médico. 
 
 
QUINTO. Que en los últimos años se tiene una deuda de más de 600 millones de pesos solo al Servicio 
Médico, por parte del gobierno del estado. No se explica por qué si en el 2010 había un superávit en las 
finanzas del servicio médico, hoy se tiene un adeudo millonario a los proveedores de medicamentos y 
laboratorios y no se aclara en donde está lo recaudado por los coaseguros que se pagan al servicio médico. 
 
 
SEXTO. Que dado lo anterior, un buen número de trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la 
educación –Sección 38, UAC y UAAAN de la Coalición de Trabajadores de la Educación–, han realizado un 
plantón permanente en la Plaza de Armas de Saltillo y en Torreón(sin afectar las actividades académicas)en 
busca de una solución a sus demandas, que son las siguientes 
 

1. Auditorías externas a las instituciones de seguridad social, realizadas por despachos contables 
independientes y la supervisión y el aval de trabajadores en activo y jubilados, que clarifique el uso 
y destino de los recursos aportados por los trabajadores y por las instituciones. 

2. Sanciones administrativas o penales a quienes resulten responsables por desvíos de recursos y 
malversación de fondos, conforme al resultado de las auditorías. 

3. Que la administración de Rubén Moreira Valdez entregue las aportaciones que le corresponden 
como patrón y gobierno, así como las que se generan con los descuentos quincenales, catorcenales 
o mensuales a los trabajadores en activo y que son controladas por la Secretaría de Finanzas del 
Estado. 

4. Que el gobierno estatal asuma su responsabilidad como garante de la seguridad social de los 
trabajadores de la Educación de Coahuila, como lo ordena la Constitución. 

5. Abrogar las leyes del servicio médico y pensiones aprobadas en perjuicio de los trabajadores de la 
educación y sus familias. 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 
Proposición con  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, así como al H. Congreso del mismo estado, a atender y 
resolver a la brevedad las demandas planteadas por los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de 
la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, que se han opuesto a las modificaciones a 
la legislación local en materia de seguridad social por considerarlas lesivas y violatorias de sus derechos 
constitucionales a la salud y a gozar de una pensión digna. 
 
 

Recinto del Senado de la República, sede de la Diputación Permanente,  
a los ocho días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 
 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo   Dip. Federico Döring Casar 
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Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a distintas instancias a emitir un informe sobre el avance de las denuncias 
y la queja presentadas por violencia sexual, económica, familiar y psicológica en contra del ciudadano 
Virgilio Andrade Martínez, así como al titular del Poder Ejecutivo a separar temporalmente de sus 
funciones al titular de la Secretaría de la Función Pública. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DISTINTAS 
INSTANCIAS, A EMITIR UN INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS DENUNCIAS Y 
LA QUEJA PRESENTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL, ECONÓMICA, FAMILIAR Y 
PSICOLÓGICA EN CONTRA DEL C. VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, ASÍ COMO AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A SEPARAR TEMPORALMENTE DE SUS 
FUNCIONES AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
El que suscribe, OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes: 
 
Consideraciones 
 
La violencia contra las mujeres es un problema estructural en el país que parece no detenerse. Las cifras son 
alarmantes. Siete mujeres son asesinadas al día y, aproximadamente, cada 4.6 minutos ocurre una violación 
sexual.  
 
Aunado a esto, de acuerdo a un estudio presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 
en los últimos cinco años, en México se registraron casi tres millones de casos de violencia sexual; es decir, 
1345 ataques por día.  
 
De esos tres millones de casos, el 90% ha sido denunciado por mujeres. Además, el 60% de las violaciones y 
ataques sexuales  ocurre en el hogar de las víctimas por personas conocidas por ellas, quienes resultan ser 
un integrante de su familia o vecino. 
 
Pese a las denuncias, solamente 10 de cada mil agresores sexuales son condenados. Esto significa que tan 
sólo un 1% de los atacantes sexuales reciben una sentencia producto de la misoginia y el machismo del 
sistema, y las instituciones garantes de la impartición de justicia que renuentes y omisas ante la violencia 
hacia las mujeres, perpetúan un sistema de dominación masculino envestido de impunidad.  
 
En el marco de lo descrito, resalta la denuncia sobre violencia sexual, económica, familiar y psicológica, 
realizada por la ex pareja sentimental del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade 
Martínez. 
 
Al respecto de la denuncia, cabe destacar que la ex pareja del funcionario, señaló que éste utilizó su 
posición en la función pública para colocarla y mantenerla en la administración federal, gracias a Emilio 
Zebadúa, quien fuera oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y quien hoy desempeña el 
mismo cargo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), instituciones en las que 
ella se desempeñó hasta hace poco tiempo, llegando a cobrar hasta 80 mil pesos mensuales.  

 

 

DIP. ORTEGA 

ÁLVAREZ 

OMAR 
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De acuerdo a la información vertida por la demandante, ella ha presentado denuncias en la Fiscalía Especial 
para Delitos de Violencia contra Mujeres (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR), en la 
Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, así como quejas ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y ante la propia titular de la Sedatu, Rosario Robles. Sin embargo, ha señalado 
que los recursos legales y administrativos han encontrado obstáculos por las influencias del aún Secretario 
de la Función Pública. 
 
Por su parte, la CNDH quien firmará un convenio con Virgilio Andrade, en el marco del Día Internacional de 
la Mujer, cerró el caso de la denunciante al notificar que: “Con relación a los hechos que imputa al titular de 
la Secretaría de la Función Pública, sin prejuzgar sobre su veracidad, no se acreditó que las conductas que le 
atribuyó hayan sido en el ejercicio de su cargo, por lo que se trata de un asunto entre particulares”.  
 
Las denuncias por violencia sexual, económica, psicológica y familiar, en donde se han señalado amenazas 
de distinta índole, deben ser investigadas con perspectiva de género y total imparcialidad, llegando hasta las 
últimas consecuencias.  
 
El caso destaca no sólo por la evidente violencia de género que representa, sino también por el conflicto de 
intereses que podría significar.  
 
Quien juzga no puede ser juez y parte, por ello, la denuncia presentada en la Contraloría Interna de la SFP, 
debería ser investigada sin que el demandado de violencia sexual sea el titular de dicha instancia, con el 
objetivo de garantizar objetividad e imparcialidad en las investigaciones, particularmente, si un presunto 
conflicto de intereses es identificado en el proceso. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 
 
Punto de Acuerdo 
 
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la  Secretaría de Desarrollo Social, a 
la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, a emitir un informe sobre el avance de las denuncias y la queja presentadas por 
violencia sexual, económica, familiar y psicológica en contra del C. Virgilio Andrade Martínez. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo a separar 
temporalmente de sus funciones al Titular de la Secretaría de la Función Pública, con el fin de realizar las 
investigaciones correspondientes relativas a la denuncia presentada por violencia sexual, económica, 
familiar y psicológica en contra de Virgilio Andrade Martínez, con objetividad. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  
a 7 de junio de 2016 

 
Suscribe, 

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ 
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Del Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre 
natural en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, por las lluvias atípicas registradas el 28 de mayo 
de 2016, a fin de apoyar en las zonas afectadas. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A 

EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, POR LAS LLUVIAS 

ATÍPICAS REGISTRADAS EL 28 DE MAYO DE 2016   A FIN DE APOYAR EN LAS ZONAS AFECTADAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
 
El suscrito, Diputado Federal BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior de los estados unidos 
mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que declare como 
zonas de desastre natural y de emergencia a diversas zonas del  municipios de San Juan del Río, Querétaro y 
les sea aplicado el recurso público del FONDEN, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El día sábado 28 de mayo de la presente anualidad, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro; se 
presentaron lluvias atípicas, que según datos de CONAGUA fueron el equivalente al  17% de lo que llueve en 
un año en esa demarcación, con un registro máximo en los pluviómetros de 44.7 milímetros. 
 
En este municipio hasta el momento se han reportado afectaciones en la zona correspondiente a las 
colonias en la zona oriente denominadas México, Sagrado Corazón, La Floresta, el fraccionamiento Las 
Estrellas, La Peña, Villas del Puente e Indeco, además de inundaciones en la zona centro, lo anterior  
contempla daños a vivienda, drenes,  vialidades e instituciones educativas. 
 
En lo que respecta a vialidades, las de mayor daño fueron Los Patos, Luis Donaldo Colosio, Las Águilas, 
Universidad, Río Moctezuma, así como Paseo Central, Tecnológico y la avenida Juárez, así como cuatro 
escuelas del municipio. 
 
Es preciso señalar que los daños aún no se han terminado de calcular, en principio porque los cálculos 
figuran como preliminares puesto que las lluvias han cesado yel servicio meteorológico prevé 
precipitaciones constantes en los siguientes días. 
 
Conforme a la información dada a conocer, las autoridades ya han iniciado labores de rehabilitación, sin 
embargo, el municipio deberá reparar vialidades dañadas, drenes y reestablecer la normalidad en la zona 
afectada,  por ello,  a fin de auxiliar a la población y  reparar daños, se torna necesaria la participación de las 
autoridades federales en materia de prevención y atención a los desastres, de auxilio y de protección civil 
para que cuenten con las suficientes herramientas y  recursos para reparar la difícil situación que prevalece 
y ayudar a la etapa de reconstrucción derivada de este desastre natural. 
Por las consideraciones aquí señaladas, propongo el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar 
como zona de desastre natural; y les sea aplicado los recursos públicos del FONDEN, debido a las 
afectaciones ocasionadas por lluvias atípicas en diversas zonas del municipio de San Juan del Río, Querétaro.  
 

Palacio Legislativo de San Lázaro Ciudad de México, a 30 de mayo de 2016. 
 
 

DIPUTADO BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRI 
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Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo emita las normas oficiales mexicanas que 
revisen, regulen, controlen, homologuen y, en su caso, sancionen las operaciones del servicio, uso y 
alcances de las responsabilidades, de las aplicaciones electrónicas, contratación de choferes por traslado, 
transportación, tarifas, cobro de viajes, administración de cuentas, y datos personales mediante unidades 
automotrices privadas. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
QUE A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES A SU CARGO EMITA LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS QUE REVISEN, REGULEN, EVALÚEN, CONTROLEN, HOMOLOGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN 
LAS OPERACIONES DEL SERVICIO, USO, Y ALCANCES DE LAS RESPONSABILIDADES, DE LAS APLICACIONES 
ELECTRÓNICAS, CONTRATACIÓN DE CHOFERES POR TRASLADO, TRANSPORTACIÓN, TARIFAS, COBRO DE 
VIAJES, ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS, Y DATOS PERSONALES MEDIANTE UNIDADES AUTOMOTRICES 
PRIVADAS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO FEDERAL JOSÉ MÀXIMO GARCÍA LÓPEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
EL SUSCRITO DIPUTADO JOSÉ MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ, ASÍ COMO LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 28 
ÚLTIMO PÁRRAFO, 58, 59, Y 60 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NOS PERMITIMOS PONER A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA TRIBUNA, 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

 
CONSIDERANDOS 

 
Con frecuencia las necesidades de la población asentada en las zonas metropolitanas van en aumento, 
aprovechando las bondades que da las redes sociales y las aplicaciones de internet diversas alternativas han 
brindado para satisfacer sus demandas de servicios urbanos entre los que destaca el de la movilidad con 
calidad. 
 
Existen plataformas electrónicas globalizadoras con una infraestructura funcional que dota de alternativas 
en las que destacan las de trasporte privado dotadas por un sector de empresarios con gran demanda de 
usuarios en cadenas mundiales ostentado eficacia, seguridad e higiene, con una presencia como la del caso 
Uber que ha logrado monopolizar un gran mercado de consumidores, siendo la principal del tema, fundada 
en San Francisco, California, la cual ofrece una aplicación de dispositivos electrónicos con conexión entre los 
individuos propietarios de unidades automotrices que detentan el uso del transporte y choferes privados 
desde el 2009 con presencia en Europa y América. 
 
En México han operado estos servicios alcanzado la preferencia de los consumidores y una clasificación en 
el mundo empresarial de honradez, no obstante la falta del sustento jurídico que tienen, es irrelevante este 
aspecto gracias a su bien manejada imagen corporativa que hacen imperceptibles sus los vacíos legales de 
su operación hasta mantenerse vigentes como redes de proveeduría de choferes con una comprometida 
calidad de probidad, quienes son los actores principales del perfeccionamiento del contrato. 
 
El caso de Uber en el vox populi es modelo de competitividad para las principales ciudades del país hasta 
lograr desplazar a taxis de sitio locales, logrando en efecto de que sus pasajeros no apunten la atención a 
conocer sobre la legalidad de sus operaciones, en tanto subsisten sus irregularidades como real medio de 
transporte, la cual sin contar con legítimos permisos, cumplimiento de reglas, normas que les regulen, dar 
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garantías a los pasajeros mayores a un aparente control de antecedentes personales del chofer, en estos 
días no se cuenta con una definición de quienes son las autoridades legitimadas para verificar el 
cumplimiento de todas sus acciones en el marco de la ley.  
 
Ante la real falta de criterios de responsabilidad ante la vista de todos, y como verdadero servicio de taxis o 
choferes que suplen a los sitios o terminales con la activación y su pedido vía telefónica, el usuario se limita 
por el uso de la aplicación vía satélite a plasmar en el dispositivo electrónico sus datos, ubicación y destino, 
que le arroja los datos del modelo de automóvil, placas, identificación del conductor y precio del viaje, para 
perfeccionar la contratación con oprimir la opción de aceptar para realizar el cargo en una tarjeta de crédito 
o débito proporcionada previamente por el titular al dar de alta la aplicación con su suscripción, situación 
que a todas luces que brindar una gama de datos personales susceptibles de ser materia de futuros ilícitos, 
dejando al interesado en un gran riesgo de vulnerabilidad.  
 
Las formalidades en el perfeccionamiento del servicio, constituyen compra ventas por internet a través de la 
aplicación móvil caracterizadas por establecer un precio que irá variando conforme los criterios establecidos 
unilateralmente por los proveedores por distancia, factores horas pico, horas de mayor demanda de 
usuarios, tráfico vehicular, e incluso en la megalópolis las del Programa Hoy no Circula, que han dado golpes 
económicos a los suscriptores en las etapas de Fase uno en las Contingencias Ambientales, entre otros 
factores; sin que ninguna autoridad brinde una plataforma normativa regulatoria de equidad para los 
consumidores, además de dejar atrás el tradicional medio de pago en efectivo basado en una tarifa fija 
determinada por taxímetro que lejos de crear competitividad contribuyen a aumentar el encono en el 
gremio, los usuarios, frente a las casi nulas posibilidades de hacer vales sus derechos de consumidores.  
Sin duda los sistemas como el denominados Uber, Alphabet, Cabify, EasyTaxi o Yaxi son los que se han 
posicionado principalmente en zonas como la Ciudad de México, Toluca, Pachuca, Tijuana, Mexicali, Los 
Cabos, Can Cun, Acapulco, Guadalajara, Monterrey, se expanden en la preferencia porque dan un supuesto 
grado extra de seguridad ante los riesgos del delito, siendo ello el factor principal de las preferencias, sin 
que en el tenor se tomara atención de las irregularidades legales hasta que conflagraron las controversias 
entre los taxis en toda la República Mexicana y en mes de mayo del 2016, cuando ocurrió la violación de una 
mujer en la capital del país, como caso más sabido, pero no siendo este el único.  
 
En tal sentido, en caso Uber dio por terminada la relación contractual con el chofer y se deslindó de toda 
responsabilidad ante el caso de violación de una mujer, pero es una hipótesis de los casos en los que la 
ciudadanía debe contar con una prerrogativa de seguridad ajena a la actual marco de control de choferes 
que solo le da una garantía a las empresas y es una mecanismo de protección simulada.   
 
Ha sido uno de los aspectos más relevantes los que nos lleva a la presentación de este punto de acuerdo al 
saber del dominio público la total política de falta de cooperación de estas empresas frente a la sociedad 
ante los actos en los que situaciones jurídicas pueden hacerles, además de su irregularidad de desarrollo de 
actividades, implicar dar la cara ya que se lavan las manos de manera abierta frente a los compromisos que 
no les repare sus fines de lucro que les repara un mínimo del 1.5 % de ingresos por cada viaje que realizan 
los automóviles de sus corporaciones por el uso de su staff mercantil, en una abierta falta de cumplimiento 
a sus obligaciones solidarias de orden legal. 
 
Es además en el caso de la mujer abusada, una experiencia probada de que el dan de baja a un chofer y 
lavar las manos, la notoria falta de garantía a los usuarios además de una constancia de que se exigen a los 
socios solo tener antecedentes no penales para ello usarse en su favor, lo cual no podemos permitir que de 
ese modo pretendan eludir la inminente acción premeditada de buscar abstenerse de responder en caso 
como el citado, aún incluso en su deber de facilitar el desarrollo de la procuración de justicia. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabify&action=edit&redlink=1
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En forma adicional encontramos a estas empresas trabajando fuera del cumplimiento de acciones 
empresariales trasparentes porque como además de desarrollar funciones de base de taxis como servicio 
tangible, no lo son por ello los gobiernos locales han encontrado grandes dificultades para dar una dinámica 
de control ante su feroz crecimiento como particulares a la disposición de los suscritores de las aplicaciones, 
sin ser un transporte privado concesionado, lo cual a las empresas les exime de cumplir los requisitos de 
funcionalidad sus fines, como opera en las concesiones gubernamentales locales de taxis, rebasando las 
expectativas de todos. 
 
Es importante citar que esta problemática se extiende, al ser imposible que las autoridades hacendarias 
puedan cotejar sus inventarios de ingresos mediante las acciones de verificación fiscal porque no existe un 
parámetro de control dotado certeza en las políticas de las empresas frente a sus usuarios que dé lugar a 
considerar que cumplen sus obligaciones fiscales que dejan en situación de violación de los principios de 
legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria de la fracción IV del artículo 74 de la Ley Fundamental, 
entre otras carencias legales del orden mercantil, contractual y administrativo, además de seguridad pública, 
por citar algunos aspectos que les dan privilegios e impunidades ante la sociedad violando el espíritu del 
numeral 17 de la propia Carta Magna. 
 
Es claro estas empresas creadas bajo el derecho humano de libre asociación no cuentan con los avales que 
les son exigibles a todas las personas morales en para su desarrollo y deben ser no solo en los aspectos 
invocados regularizadas, sino organizadas y controladas, ya que en las leyes vigentes ante cualquier orden 
no están contempladas, siendo el único antecedente que les hace referencia en el gobierno de la Ciudad de 
México en su Ley de Movilidad los contempla de manera somera para efectos de pagar derechos por 
registro para operar pero no es como tal una norma que regle su función, no obstante que el Jefe de 
Gobierno en los medios a principios del mes de mayo del año haya anunciado que el próximo 31 de julio del 
2016 dará a conocer un programa local para el mejoramiento del servicio de transporte individual público y 
privado, el cual prevé el presente caso, en virtud que las medidas no van guiadas a acoger el tema sino a 
resolver la problemática de la contaminación en la megalópolis. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta indispensable la intervención de la administración pública 
federal además de ser un caso de jurisdicción en todo el país porque se hallan en todo el territorio estas 
empresas y sus usuarios, ambas partes son parte del crecimiento del parque vehicular, siendo parte de su 
responsabilidad de dar respuesta con satisfactores a las demandas municipales, delegacionales y estatales 
de una toma de las decisiones que se debe orientar bajo criterios mínimos dictados por las autoridades del 
Ejecutivo Federal y que no son una coyuntura. 
 
Lejos de que las empresas den opciones de solución a sus necesidades de transporte o modalidades de 
usuarios como objetivos principales, tampoco dan ninguna garantía a los consumidores de sus 
responsabilidades con soluciones y que no solo aspectos legítimos atribuibles a la esfera de acciones de los 
choferes, mismas que en el marco de su competencia deben las dependencias del ramo dictar las reglas 
oficiales para el cumplimento de su objeto social atípico en los efectos que producen y los fines que 
persiguen en beneficio de la sociedad. 

 
 

RESOLUTIVOS 
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ÚNICO: Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal que a través de las dependencias competentes a su 
cargo, emita las Normas Oficiales Mexicanas que revisen, regulen, evalúen, controlen, homologuen y en su 
caso sancionen las operaciones del servicio, uso, y alcances de las responsabilidades, de las aplicaciones 
electrónicas, contratación de choferes por traslado, transportación, tarifas, cobro de viajes, administración 
de cuentas, y administración de datos personales mediante unidades automotrices privadas. 
 
Dado en el Salón del Pleno de la Comisión Permanente a los 7 días del mes de junio de 2016. 

 
 

JOSÉ MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ 
Diputado Federal 

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar dentro de la iniciativa de 
Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, los recursos suficientes para los refugios y centros 
de atención externa para mujeres víctimas de violencia. 

 
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ , Senadora de la República a la 
LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, 
pongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓNPOR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL A CONSIDERAR DENTRO DE LA INICIATIVA DE LEY DE PRESUPUESTO 
DE EGRESO DE LA FEDERACIÓN 2017, LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LOS 

REFUGIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en las leyes mexicanas 
y en la creación de diversas instancias gubernamentales tanto a nivel federal, estatal y municipal para su 
atención, la realidad de la violencia que se comete contra las mujeres en nuestro país, sigue reflejando 
cifras alarmantes: Siete mujeres son asesinadas cada día. 
Dos de cada tres mujeres vive violencia en México (In mujeres, 2015).Una de cada seis Mujeres mayores de 
15 años viven violencia en su relación de pareja (INEGI, 2015) y una de cada 4 mujeres ha vivido 
discriminación laboral (ONU Mujeres, 2015). 
 
A todo ello se suma la falta de diligencia por parte de las autoridades encargadas de investigar, sancionar y 
reparar a las víctimas, que lejos de favorecer a la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, se han convertido en una intolerable impunidad. Para miles de mujeres víctimas su único espacio 
de apoyo y posibilidad de permanecer con vida, han sido y siguen siendo los Refugios. 
 
Un refugio es el espacio físico donde se brinda protección y atención especializada e interdisciplinaria a 
mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar, sexual o trata. 
 
El refugio previene y protege temporalmente a las víctimas de crímenes mayores así como de las 
consecuencias de la violencia, como pueden ser la discapacidad, la mutilación, la pérdida irremediable de la 
salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidios e incluso homicidios. 
 
Durante la estancia de mujeres, niñas y niños, el refugio les brinda atención médica, psicológica; orientación 
y acompañamiento legal. 
 
Desde la perspectiva de género y defensa de los derechos humanos, un refugio brinda herramientas que 
fortalecen la seguridad personal de las mujeres y sus hijas e hijos. Contribuye al desarrollo de habilidades, 
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destrezas y capacidades para que las mujeres tomen decisiones asertivas en el proceso personal y familiar 
de construir una vida sin violencia. 
 
Un refugio tiene como uno de sus principales objetivos que las víctimas actúen y procedan en lo que les 
corresponde para interrumpir el ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas. 
 
La creación y operación de los refugios en México inició en la década de los noventa como una de las 
principales aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para proporcionar servicios de 
protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. Precisamente, la impunidad 
institucional, ampliamente documentada por organismos internacionales para el emblemático caso de los 
feminicidios en Ciudad Juárez, era una clara muestra de la ausencia de marcos legales, institucionales y de 
política pública adecuados para hacer frente al grave problema de la violencia contra las mujeres en nuestro 
país y de manera específica para la atención a las víctimas.  
 
En ese contexto, una de las opciones del Estado mexicano fue la aprobación en el 2007 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para cumplir con las obligaciones de 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Además de desarrollar el 
nuevo entramado legal e institucional para hacer frente al fenómeno de la violencia contralas mujeres, el 
texto incorpora estándares internacionales de derechos humanos y la perspectiva de género contenidos en 
la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará). 
 
Los refugios son definidos como “espacios confidenciales, seguros, temporales y gratuitos queproporcionan 
atención integral, es decir servicios de carácter psicológico, educativo, médico, legaly de trabajo social, a 
mujeres, sus hijas e hijos que han sido víctimas de violencia extrema en elámbito familiar”.52Los refugios se 
configuran así como un elemento indispensable dentro delModelo de Atención para las mujeres que han 
sobrevivido violencia familiar prevista en elReglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.  
 
Dichomodelo adopta una aproximación ecológica, es decir multinivel y multidisciplinario, a partir de lostres 
niveles de atención: inmediata y de primer contacto, básica y general y especializada. En esecontexto, los 
refugios se ubican en el tercer nivel de atención que brinda a las mujeres un espaciode rehabilitación, 
capacitación y protección temporal que les permite reconstruir una vida libre deviolencia a partir de 
proporcionar a las mujeres servicios de atención integral. 
 
En México operan actualmente 72 Refugios de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de lasociedad civil, 
4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. De eseuniverso, 44 refugios (33 de la 
OSC y 11 de gobierno) se articularon en la Red Nacional deRefugios (RNR), una OSC que desempeña un papel 
representante de los intereses de los refugios anivel nacional, prevé espacios para el intercambio de buenas 
prácticas en los procesos deatención y supervisa que los servicios sean otorgados siguiendo los principios de 
derechoshumanos y perspectiva de género.53 
 
El primer refugio en México fue creado en 1996 en la ciudad de Monterrey por la organizacióncivil 
Alternativas Pacíficas.Su creación responde a poder brindar atención psicológica, asesoríalegal y trabajo 
social a las mujeres sus hijas e hijos víctimas de violencia intrafamiliar. En esemismo año, se inauguró en 

                                                 
52Véase http://rednacionalderefugios.org.mx/pdf/Diagnostico-sobre-los-refugios-en-mexico-fundar.pdf 
53http://www.rednacionalderefugios.org.mx/ 
 

http://rednacionalderefugios.org.mx/pdf/Diagnostico-sobre-los-refugios-en-mexico-fundar.pdf
http://www.rednacionalderefugios.org.mx/
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Aguascalientes el refugio “Mujer contemporánea”, una organizaciónde la sociedad civil creada para “brindar 
apoyo moral, emocional, jurídico, médico y psicológico apersonas que padecen de la violencia intrafamiliar. 
 
 
Otro ordenamiento que refiere el concepto de refugios es la NOM-046. Violencia Familiar, Sexual y Contra 
Las Mujeres. Criterios para la Prevención y la Atención.56 Esta norma es de observancia obligatoria para las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las prestadoras de servicios de salud del 
sector público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. 
Igualmente, la NOM-046 contribuyó a diferenciar la noción de albergue y de refugio que antes eran 
utilizados de manera indistinta para nombrar los espacios destinados a mujeres víctimas de violencia. 
 
De acuerdo con la LGAMVLV, los refugios forman parte de un modelo de atención especializada que 
proporciona atención integral a las mujeres, sus hijas e hijos que han sufrido violencia extrema en el ámbito 
doméstico. En 2011, el Inmujeres publicó el Modelo de funcionamiento para los refugios, a fin de 
estandarizar las condiciones básicas en que las que deben funcionar los refugios y garantizar su 
funcionamiento a partir de la perspectiva de género y los derechos humanos. Esto permite garantizar que 
en los tres niveles de gobierno, los refugios brinden el mismo tipo de atención previsto en la LGAMVLV y el 
Reglamento. 
 
Los recursos públicos destinados al funcionamiento de los refugios son proporcionados por el Inmujeres, la 
SSA y la SEDESOL, a través de convocatorias públicas que son concursadas por los refugios, y en alguno de 
los casos, junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Los recursos recibidos por la SSA representan 
cerca del 90% de los recursos recibidos por los refugios. 
 
Hay dos elementos comunes para la entrega de recursos a los refugios en dichas convocatorias: 1) que el 
proyecto presentado se base en el Modelo de atención para Refugios elaborado por el Inmujeres, y 2) la 
revisión y aprobación de los proyectos se realiza a través de un comité revisor de expertos que revisan, 
entre otras cosas, que los proyectos se basen en el Modelo de Atención de Inmujeres. No obstante, no hay 
un acuerdo entre los refugios y las instancias públicas respecto de los estándares propuestos por el Modelo 
como los mínimos o bien los máximos deseables que debieran alcanzar los refugios.7 
 
Ante el limitado apoyo del gobierno federal, que se expresa entre otros, en la constante disminución anual 
del presupuesto asignado a la Secretaria de Salud para contribuir con la operación de los Refugios, de 2014 
a 2016 se ha pasado de 350 millones a 282 millones aproximadamente, ya que ha sido imposible acceder al 
dato exacto de lo presupuestado en el PEF 2016. 
 
Los gastos estimados para atender a una mujer y sus hijos e hijas por mes son de 26.000 pesos.Tomando en 
cuenta la cantidad de mujeres ingresadas en el 2014 se requería de 587.446.000pesos, para ser atendidas. 
 
Los Refugios y Centros de Atención Externa ceben ser sostenibles y sustentables mediante una política 
pública efectiva con enfoque de género y de derechos humanos, acompañada de presupuesto que garantice 
su existencia y permanencia y por lo tanto su labor integradora a favor del derecho a una vida libre de 
violencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente 
proposición con:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta al Titular de Ejecutivo Federal a 
considerar dentro de la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egreso de la Federación 2017, los recursos 
suficientes para los Refugios y Centros de Atención Externa,  garantizando, así, su existencia, permanencia y 
su labor integradora a favor del derecho de las mujeres, sus hijas e hijos, a una vida libre de violencia. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a las dependencias de salud de las 
entidades federativas fortalecer y, en su caso, instrumentar las acciones necesarias para la prevención, 
diagnóstico oportuno y tratamiento de la hipertensión arterial. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD FEDERAL, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y A LAS DEPENDENCIAS DE SALUD DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS RESPETIVAS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN Y, 
EN SU CASO, INSTRUMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO Y TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Uno de los factores de riesgo más importante de las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión 
(tensión arterial elevada), la cual afecta a millones de personas en todo el mundo, y puede provocar infartos 
de miocardio y accidentes cerebrovasculares.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que es una enfermedad crónica que consiste en el 
aumento de presión sanguínea en las arterias, por lo que cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo hace el 
corazón para bombear la sangre al organismo.  
 
Los principales factores que tienden a desarrollar este padecimiento, son: la edad, la obesidad, el sobrepeso, 
el tabaquismo, una dieta de alimentos con demasiada sal y grasa, así como la ingesta de cantidades 
insuficientes de frutas y hortalizas, el sedentarismo, la genética, la diabetes y el estrés mal manejado. 
 
La mayoría de las personas que padecen hipertensión arterial no lo saben. Se trata de una enfermedad letal, 
silenciosa e invisible, ya que rara vez provoca síntomas, pero en algunos casos se puede manifestar con 
dolor de cabeza intenso, mareo, zumbido de oídos, visión borrosa, dolor en el pecho y tobillos hinchados, 
entre otros. 
  
Para dimensionar la magnitud de esta enfermedad, basta señalar que de acuerdo con estimaciones hasta 
2015, existían más de mil millones de personas con hipertensión en el mundo54. La consecuencia son más de 
nueve millones de muertes anuales, entre las que cerca de la mitad están asociadas a los ataques cardiacos 
y cerebrales .  
 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina, uno de cada tres 
adultos padece hipertensión arterial. Esto es, unas 250 millones de personas sufren esta enfermedad que es 
causa principal de la mitad de las muertes por problemas cardiovasculares. Cada año se producen 1.6 

                                                 
54 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87679/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_spa.pdf 
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millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, de las cuales alrededor de medio millón ocurren 
en personas menores de 70 años55. 
 
Dado este panorama, a nivel global se han realizado importantes esfuerzos para enfrentar en reto que 
plantean las enfermedades no transmisibles, por lo que constituye un tema que se ha incorporado de 
manera permanente en la agenda de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 
de la Salud, entre otras, para prevenir y controlar padecimientos como la hipertensión.  
 
México no escapa al impacto y consecuencias de esta grave enfermedad. Se estima que aproximadamente 
30 millones de personas la padecen, es decir, afecta a tres de cada 10 adultos en todo el país, por lo que 
contamos con las tasas más altas a nivel mundial56. 
 
Por todo lo anterior, resulta de suma importancia subrayar la importancia de trabajar en la prevención y 
mejora del control de las personas que padecen hipertensión arterial y prevenir las muertes por 
enfermedades cardiovasculares.   
 
Es indispensable considerar las recomendaciones realizadas por agencias internacionales con el objetivo de 
impulsar programas y políticas que permitan incidir desde la salud pública en la prevención de la 
hipertensión arterial a través de medidas para disminuir el consumo de sal, y para promover la alimentación 
saludable, la actividad física, y prevenir y combatir la obesidad.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de todos los mexicanos, 
por lo que estamos convencidos de la necesidad y urgencia de fortalecer las políticas públicas, a fin de 
avanzar a la prevención, contar con diagnóstico oportuno y, en esa medida, tratar la hipertensión arterial y 
garantizar una mejor calidad de vida a la población. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud Federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y a las dependencias de salud de las entidades federativas para que, en el marco de 
sus respetivas atribuciones, fortalezcan y, en su caso, instrumenten las acciones necesarias para la 
prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de la hipertensión arterial.  
 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 8 días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis.    

 
ATENTAMENTE 

 
 

                                                 
55 http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2015/05/ops-la-hipertension-causa-800-000-muertes-cada-ano-en-
america-latina-y-el-ceribe/#.V1bSBfl96M8 
56 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/hipertension-arterial 
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Del Dip. Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades de la Megalópolis a tomar diversas acciones, 
derivado de la contaminación del ambiente en el centro del país. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
DE LA MEGALÓPOLIS A TOMAR DIVERSAS ACCIONES, DERIVADO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE 
EN EL CENTRO DEL PAÍS, A CARGO DEL C. DIPUTADO SANTIAGO TORREBLANCA ENGELL, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 59 
del Reglamento para el Gobierno Interior del  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia con los artículos 6° fracción I y 79 numeral 2, fracciones I y III y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los gobiernos de 
la megalópolis a tomar diversas acciones, derivado de la contaminación del ambiente en el centro del país, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Generalidades de la movilidad. 

Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud y 
el bienestar.57 

Que la prestación del servicio público de transportación de pasajeros en la capital, corresponde de origen al 
Gobierno de la Ciudad de México.58 

Que dicho servicio se debe prestar mediante actividades organizadas tendientes a satisfacer las necesidades 
de traslado de la población, en forma obligatoria, regular, continua y uniforme, para que los habitantes de la 
Ciudad de México tengan acceso a los beneficios del desarrollo urbano.59 

Que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de 
individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se 
establecen en este ordenamiento, a fin de satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.60 

Que la movilidad también es el conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se realizan a través 
de diversos modos de transporte, que se llevan a cabo para que la sociedad pueda satisfacer sus 
necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la 
Ciudad de México (CDMX).61 

                                                 
57 Arts. 25 numeral 1 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
58 Art. 2 fracc. I de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
59 Art. 9 fracc. LXXXVI de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
60 Art. 5 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
61 Art. 9 fracc. LVI de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
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Que el sistema de movilidad es el conjunto de elementos y recursos relacionados, cuya estructura e 
interacción permiten el desplazamiento de personas y bienes; y todos aquellos que se relacionen directa o 
indirectamente con la movilidad.62 

Que el GCDMX debe proporcionar los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la 
forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la CDMX. Para el 
establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, 
las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad.63 

Que uno de los principios rectores de la movilidad en la capital del país que el Gobierno de la Ciudad de 
México debe respetar y garantizar al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en 
materia de movilidad, es el de resiliencia, el cual consiste en lograr que el sistema de movilidad tenga 
capacidad para soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 
sociedad y al medio ambiente.64 

Que la complementariedad es una característica del Sistema Integrado de Transporte Público, en el que los 
diversos servicios de transporte de pasajeros se estructuran para generar una sola red que debe permitir a 
los usuarios tener diversas opciones para sus desplazamientos, teniendo como base el sistema de 
transporte masivo. 

Que el servicio particular de transporte es la actividad por virtud de la cual, las personas físicas o morales 
satisfacen sus necesidades de transporte, de pasajeros o de carga, siempre que tengan como fin, el 
desarrollo de sus actividades personales o el cumplimiento de su objeto social y en tanto no impliquen un 
fin lucrativo o de carácter comercial.65 

Que los usuarios de transporte automotor, encuentran lugar dentro de la pirámide de movilidad y que en sí 
constituyen un padrón vehicular de más de 5.5 millones de vehículos, mismos que a su vez se erigen en una 
fuente de ingresos para las finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) a través del impuesto 
sobre la tenencia vehicular, la verificación ambiental, entre otros.66 

Modalidad de transporte en ciudades mexicanas y del mundo 

Ciudad Auto 
particular 

Transporte  público Taxi-Bicicleta Peatonal 

Cd. de México 30 % 56 % 12 % 2 % 

Monterrey 41 % 42 % 7 % 10 % 

Guadalajara 40 % 34 % 2 % 26 % 

Puebla 12 % 47 % 7 % 34 % 

París 32 % 62 % 2 % 4 % 

                                                 
62 Art. 9 fracc. LXXXVII de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
63 Art. 6 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
64 Art. 7 fracc. VI de la Ley de Movilidad. 
65 Art. 9 fracc. LXXXIII de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
66 Art. 6 fracc. VI de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
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Seúl 26 % 63 % 6 % 5 % 

Singapur 29 % 44 % 5 % 22 % 

Bogotá 15 % 62 % 6 % 17 % 

Fuente: SCT. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

2. Diagnóstico de la situación. 

Que históricamente en México se han decretado varios impuestos y programas de manera “temporal” y que 
lamentablemente han llegado para quedarse, prueba de ello es el mismo programa de verificación vehicular, 
el impuesto sobre la tenencia, el programa hoy no circula, entre otros. 

Que la primera vez que se implementó el Hoy No Circula en la Ciudad, quienes tuvieron los recursos 
económicos adquirieron inmediatamente un segundo o tercer vehículo, por lo regular usado y más 
contaminante, ejemplo que poco a poco fueron siguiendo sectores medios o de bajos recursos hasta lograr 
que se recuperaran e incluso que aumentaran tanto el número de viajes en automóvil por día, como la cifra 
total del parque vehicular. Al no haber garantía de que la medida efectivamente cese el 30 de junio o la alta 
posibilidad de que en la próxima temporada invernal se repita, no serán pocas las familias que empiecen a 
considerar nuevamente esta opción. 

Que los mayores errores de las políticas y decisiones tomadas en materia de tránsito, movilidad y medio 
ambiente por el Gobierno de la Ciudad de México estriban en que se han tomado sin sustento, de manera 
caprichosa y como una postura ideológica por un Gobierno que no ha diseñado el conjunto de políticas, 
estrategias y acciones que resuelvan los evidentes problemas ambientales, de tránsito, transporte y 
movilidad de la urbe. El sustento que le falta al Gobierno de la Ciudad de México en estos rubros se 
relaciona con lo siguiente: 

Que cuando se anunció el Hoy No Circula generalizado, los funcionarios de la Comisión Ambiental de la 
Metrópoli (CAME) señalaron que se publicaría una norma emergente en materia de contaminación y que se 
harían los estudios sobre la calidad del aire en las entidades que conforma la Zona Metropolitana.  

Que uno de los estudios fundamentales que se requieren para tomar este tipo de decisiones es la llamada 
encuesta Origen-Destino que permite dimensionar el número de viajes/día que se realizan en la Zona 
Metropolitana, la modalidad del transporte en que se realizan y los tiempos de traslado que se emplean en 
ellos. La última Encuesta realizada en nuestra ciudad data del año 2007, cuando la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (SEDUVI) hizo una estimación para actualizar las cifras a 2010, por lo cual, es innegable 
que ni la política de movilidad, ni las acciones anti auto particular y ni la redacción del nuevo Reglamento de 
Tránsito del Distrito Federal se sustentan en un diagnóstico elaborado a partir de un estudio técnico 
actualizado de este tipo. 

Que el sector privado y el académico han tenido a bien no ser ajenos a esta problemática y ante la falta de 
interés del actual gobierno han elaborado sus propios diagnósticos, los cuales, no necesariamente son 
tomados en cuenta por los funcionarios del GCDMX. Uno de los más completos fue publicado a principios de 
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2012 por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).67 Entre las afirmaciones más contundentes del 
diagnóstico del IMCO sobre el transporte y la movilidad en la Ciudad de México tenemos las siguientes: 

 El sistema es deficiente y representa altos costos económicos y ambientales. 

 La duración promedio de los viajes es alta y sigue aumentando. 

 Dos tercios de los viajes en la ZMCM se realizan en transporte público. 

 El principal medio de transporte de la ciudad es el microbús. 

 El parque vehicular crece muy rápidamente. 

 El transporte sustentable es escaso y su desarrollo está rezagado. 

 Los usuarios del transporte público están muy insatisfechos con el servicio (Piensan que el 
servicio es inseguro, incómodo y lento). 

 Un vehículo que circula a 16 km/h contamina 2.5 veces más que a 60 Km/h. 

 La Ciudad de México es de las peores calificadas del mundo en la materia. 

Que existen otros instrumentos fundamentales para el diagnóstico y el diseño de políticas que 
lamentablemente no están actualizados son el Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle 
de México que data del año 2004, el cual identifica los contaminantes presentes en el Valle de México por 
actividades agrícolas, industriales y del transporte; así como, en general, el rezago que muestran los 
instrumentos de planeación y gestión urbana vigentes en la Ciudad de México y los municipios conurbados, 
así como la carencia de un programa de desarrollo metropolitano con una perspectiva sustentable, de largo 
plazo y policéntrica. 

Que  la mejor política para desincentivar el uso del automóvil particular es elevar la oferta del transporte 
público. Pero no se trata de poner en circulación de un día para otro centenares de autobuses o microbuses 
para intentar satisfacer la demanda emergente, sino de disponer gradualmente de una red de transporte 
público masivo, eficiente, sustentable, de bajas emisiones, seguro, cómodo, con costos y tarifas razonables, 
que opere con menor saturación, que brinde un servicio de buena calidad y que ofrezca alternativas 
tangibles de traslado, interconexión y tiempos razonables de viaje a los habitantes de la Zona Metropolitana. 

Que las soluciones de transporte y de movilidad que requiere una metrópoli en la que viven más de 20 
millones de personas –y que la ONU estima en 30 millones al considerar al conjunto de la aglomeración 
urbana-. Se trata de políticas que no se desarrollan en una administración de seis años sino que muchas 
veces requieren esfuerzos acumulados por décadas para que se alcancen resultados satisfactorios, se trata 
de soluciones acordes a la magnitud de la ciudad que implican altos costos económicos y sociales para que 
realmente generen los beneficios públicos tangibles en una reducción apreciable de los viajes/día realizados 
en automóvil particular y el incremento sustancial de los viajes realizados en transporte público masivo no 
contaminante, en condiciones de eficiencia, rapidez, seguridad y calidad. 

3. La ideología tras la política de movilidad 

Que en muchas de las grandes metrópolis del mundo se ha venido arraigando una postura ideológica que 
señala al uso del automóvil particular como causa de múltiples problemas que deterioran la calidad de vida 

                                                 
67 Gabriel Tarriba y Gabriela Alarcón. Movilidad competitiva en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: diagnóstico 

y soluciones factibles (Resumen ejecutivo). México, Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), 2012, 37 pp. (Hay 

edición electrónica descargable). 
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del medio urbano: el tráfico, la contaminación ambiental y auditiva, las condiciones de inseguridad para 
peatones y ciclistas al usar la vía pública y el estrechamiento de los espacios públicos, por señalar algunos.68 

Que esta ideología ha encontrado justificaciones muy atractivas cuando asume axiomas como las siguientes: 
“La riqueza de la ciudad no significa que el pobre use automóvil particular, sino que el rico use transporte 
público”; “Promovemos el uso de la bicicleta como un medio saludable que no contamina y mejora la 
condición física de las personas”; “En esta ciudad se respeta al peatón y al ciclista”, entre los más 
recurrentes. 

Que en muchas partes del mundo se han institucionalizado prácticas como el Día Mundial Sin Auto; el Día 
Mundial de la Bicicleta así como su promoción que implica tanto la construcción o delimitación de ciclovías 
como la organización de actividades y paseos para popularizar su uso; los programas de desarrollo de 
transporte público masivo como los autobuses de tránsito rápido en carriles confinados (BRT, o Metrobús 
como los conocemos en la ciudad de México); la construcción de estacionamientos en terminales 
suburbanas de transporte. Estas y otras acciones, en general, han implicado beneficios tangibles en las 
ciudades donde han sido puestas en práctica. 

Que no basta con una oferta atractiva de transporte público para desincentivar el uso del automóvil 
particular; esta postura, más radical, plantea obligar al automovilista a dejar su auto ante el viacrucis y los 
altos costos que la ciudad le impone. En este caso, se alientan acciones concretas para reducir por la fuerza 
el uso del automóvil particular: reducción de secciones y de carriles en calles y avenidas, disminución de los 
límites de velocidad, encarecimiento o eliminación de espacios de estacionamiento en destinos, cuotas por 
acceder a algunas zonas o vialidades de la ciudad, normas de tránsito altamente restrictivas justificadas 
como medidas de protección de los peatones y ciclistas, elevación de los impuestos directos e indirectos al 
uso de automóviles, por mencionar las más relevantes.69 

Que en los últimos años, en la capital mexicana se han venido aplicando muchas de estas estrategias sin que 
se haya dado una declaración de guerra formal contra el automóvil particular por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México. Sin embargo, ha sido una constante la reducción de carriles, no sólo para confinar vías de 
uso exclusivo de metrobuses o bicicletas, sino para estrangular la circulación vehicular; la eliminación de 
vueltas continuas; el bloqueo de carriles con macetones, jardineras, ampliación de banquetas o colocación 
de tubos; el rediseño de intersecciones con topes de paso peatonal y muchas otras obras que dicen tener el 
propósito formal de reordenar el tráfico y elevar la seguridad de peatones y ciclistas, pero que tienen como 
efecto real el entorpecimiento de la circulación para desincentivar al automovilista a usar su auto o a tratar 
de obligarlo a usar otros medios de transporte. 

Que si a la implementación de las mencionadas estrategias anti automóvil particular por parte del Gobierno 
de la Ciudad de México le añadimos las tradicionales deficiencias en la materia como son la atávica falta de 
sincronización de los semáforos; la mala calidad de las vialidades llenas de baches, topes, coladeras 
hundidas o faltantes; la caótica realización de obras públicas de cualquier envergadura que pueden 
bloquear calles y avenidas por días, meses o años; las deficientes o inexistentes señalizaciones y 
balizamientos; la tolerancia de la apropiación privada de las vías públicas para la instalación de tianguis, 
bazares, negocios de alarmas o de talachas, franeleros y valet parking, festividades y eventos; con las aun no 
reguladas marchas, manifestaciones, bloqueos y otros actos de protesta; los operativos de verificación o de 

                                                 
68 Como ejemplos remotos y próximos de estas ideas tenemos las siguientes obras: Jane Jacobs. Muerte y vida de las 

grandes ciudades. Barcelona, Península, 1967, 468 pp., y Richard Rogers. Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona, 

Gustavo Gili, 3ª, reimp., 2009, 180 pp. 
69 Cfr. Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades mexicanas. Instituto de Políticas Para el 

Transporte y el Desarrollo México-Embajada Británica en México. México, 2012, 137 pp. (Hay edición electrónica 

descargable). 
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vigilancia que suponen que patrullas u otros vehículos oficiales se instalen por horas o permanentemente 
en carriles de la extrema derecha; así como la falta de continuidad de las vialidades primarias que provocan 
embudos y congestionamientos de tránsito debido a su mal diseño. 

Que lo anterior hace patente que circular en automóvil en nuestra ciudad es un viacrucis que consume para 
millones de personas varias horas del día en traslados lentos, costosos, extenuantes y estresantes, en 
ocasiones inseguros y ahora incluso con la amenaza de ser multado por circular rápido en los tramos donde 
ello sería posible, la pregunta obligada es: ¿Por qué siguen circulando en la metrópoli 5.5 millones de autos 
y la tendencia es a que su número siga en aumento? Y la respuesta –que no gusta a las autoridades anti 
auto pero que es totalmente cierta-, es simple: por necesidad. Ante las condiciones de la metrópoli, la 
distancia en los traslados, la dinámica de las distintas actividades que todos cumplen y demás circunstancias, 
no todos tienen a su alcance las opciones de transporte público que satisfagan sus necesidades personales y 
familiares de circulación y movilidad. Esto hace que el uso del automóvil particular sea una necesidad para 
millones de personas, así de fácil. 

4. Sobre el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. 

Que el GCDMX reformó el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal limitando la velocidad máxima de 
circulación a 80 km/h en vías primarias, 50 km/h en vías secundarias, 40 km/h en laterales e 
incorporaciones y 20 km/h en zonas escolares. 

Que expertos del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) argumentaron que el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal genera mayor 
contaminación en el aire, además de ser piedra de tropiezo para la movilidad de los vehículos automotores, 
algo en lo que coinciden estudios científicos internacionales. 

Que limitar la velocidad en las vialidades principales a 80, 50, 40 y 20 kilómetros por hora en distintas zonas 
de la Ciudad, el prohibir la vuelta continua a la derecha, los altos totales o parciales producidos por los miles 
de topes y semáforos provoca un rendimiento menor del motor lo cual deriva evidentemente en mayor 
consumo de combustible y por tanto en mayores emisiones de gases contaminantes, lo que debería ser 
corregido en una nueva reglamentación y su consecuente ejecución. 

Que de acuerdo con el Dr. Ricardo Torres Jardón, investigador de área de Físicoquímica Atmosférica del CCA, 
las exageradas limitaciones de velocidad provocan que los motores de combustión no trabajen 
adecuadamente, por lo que emiten más contaminación, ya que no alcanzan la “velocidad óptima”, además 
de señalar que “los motores tienen una velocidad óptima que no es baja, entonces, cuando disminuimos la 
velocidad forzamos la máquina, haciendo que la eficiencia de la combustión sea mucho menor”. 

Que según el Dr. Torres del CCA, el prohibir la vuelta continua a la derecha “genera largas filas de autos y 
mayor complicación vial en algunas calles, lo que equivale a más carros lanzando emisiones”. 

Que de acuerdo con el CCA, cuando un vehículo automotor está detenido o circulando a muy baja velocidad, 
contamina mucho más que cuando avanza entre 70 a 85 kilómetros por hora, por lo que la nueva 
reglamentación vehicular en la capital del país está generando más emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Que según el investigador, para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México es urgente reducir el 
número de automóviles, revisar a fondo los vehículos que funcionan con diésel y mejorar sustancialmente el 
transporte público. 
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Que el Dr. Bart Degraeuwe, científico del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica en Bélgica, 
aseguró que si la velocidad de un vehículo es mayor a los 120 kilómetros por hora, el consumo de 
combustible y la contaminación es mayor, pero si el automotor es conducido en un rango de entre 70 a 100 
kilómetros por hora, su combustión es óptima, gastará menos combustible y contaminará menos. 

Según Degraeuwe, la resistencia aerodinámica de un coche es proporcional al cuadrado de su velocidad, es 
decir, el consumo de carburante será muy alto a más de 120 kilómetros por hora y descenderá de forma 
considerable si se levanta el pie del acelerador, lo cual se cumple para las velocidades más altas, cuando se 
baja al rango de entre los 70 y los 100 kilómetros por hora, que sería lo óptimo –según el investigador-, sin 
embargo, cuando la aguja del velocímetro pasa a velocidades por abajo de los 70 kilómetros por hora, el 
consumo vuelve a subir y también la emisión de contaminantes. “A velocidades muy bajas el rendimiento 
del motor es más bajo”, por lo que la contaminación que genera será mayor. 

5. Sobre el Programa de Verificación Vehicular. 

Que el programa de verificación vehicular constituye un mecanismo para regular y controlar las emisiones 
de contaminantes de los vehículos que se someten al mismo, a fin de cumplir el objetivo citado en los 
párrafos anteriores. 

Que los propietarios de vehículos automotores matriculados en el Distrito Federal deben someter sus 
unidades a la verificación de emisiones contaminantes en los centros de verificación autorizados por la 
Secretaría de Medio Ambiente dentro del periodo que corresponda de conformidad con el programa de 
verificación vehicular que al efecto se expida.70 

Que el objetivo del programa de verificación vehicular es establecer el calendario y los lineamientos 
conforme a los cuales los vehículos automotores de combustión interna matriculados y/o que circulen en el 
Distrito Federal deberán ser verificados en sus emisiones contaminantes durante el primer semestre del año 
2016, mismo que aún no finaliza. 

Que el programa aplica a todos los vehículos automotores matriculados y/o que circulen en el territorio del 
Distrito Federal, y los que porten placas metropolitanas, con excepción de los tractores agrícolas, la 
maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera, las motocicletas, los vehículos eléctricos, 
los vehículos híbridos con motores de propulsión a gasolina y eléctrico, los vehículos con matrícula de auto 
antiguo y/o clásico, automotores con matrícula de demostración y/o traslado y aquellos cuya tecnología 
impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente, mismos que podrán circular todos los 
días. 

Que en el marco del programa de verificación ambiental, los vehículos obtienen una Constancia de Prueba 
de Evaluación Técnica, el cual es el documento integrado por un certificado que indica las emisiones 
vehiculares que el vehículo presenta al aplicársele una prueba de emisiones vehiculares, el cual 
invariablemente se imprimirá en una Constancia de Verificación de No Aprobación, dicha prueba se aplica 
generalmente en la valoración de elementos de control de emisiones vehiculares, para evaluar las 
emisiones de los vehículos que van a comercializarse o introducirse en el país por cuestiones diplomáticas o 
para conocer la emisión de los vehículos detectados y sancionados por ser contaminantes.71 

                                                 
70 Art. 140 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
71 Lineamiento 4.2 del Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer 

Semestre del año 2016. 
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Que con fecha 30 de diciembre de 2015 y en el marco de las atribuciones referidas en el párrafo anterior, la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México emitió el Aviso por el que se da a 
conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año 2016. 

Que de conformidad con el aviso publicado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 
de México, los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación matriculados en el 
Distrito Federal deben someter sus unidades a la verificación de emisiones contaminantes, en los Centros 
de Verificación autorizados por dicha dependencia dentro del periodo que le corresponda en los términos 
del programa de verificación vehicular obligatoria, así como sustituir los dispositivos de reducción de 
contaminantes cuando terminen su vida útil, para circular o aplicar los programas de restricción de 
circulación en situaciones normales y de contingencia.72 

Que los Centros de Verificación están obligados a operar conforme a las normas oficiales aplicables, así 
como a las disposiciones emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 
México. 

Según el CCA, “La polución es producto de las emisiones de la actividad de la ciudad. Los que más 
contribuyen son los automóviles y después la parte industrial. Pero lo más contaminante es la flota 
vehicular de motores a diésel, particularmente el transporte de carga, pese a que el número de estos es 
mucho menor a los carros convencionales. Esto debido a que el control y verificación de este tipo de 
vehículos es poco estricto.” 

Que dentro de las facultades de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, se 
encuentra el 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. 

Que conforme al programa, los vehículos al someterse al programa de verificación vehicular pueden 
obtener los hologramas “Exento”, “00”, “0”, “1”, “2” y rechazo. 

Que el programa de verificación vehicular, contempla la emisión de la constancia de Verificación tipo “00”, 
el cual es un documento integrado por un certificado y un holograma con leyenda o figura “00” que acredita 
el cumplimiento del vehículo con la verificación de emisiones vehiculares y permite exentar las limitaciones 
a la circulación establecidas por el Programa Hoy No Circula, hasta por dos años.73 Pueden obtener la 
constancia de Verificación tipo doble cero (Holograma “00”) los siguientes vehículos: 74 

 Unidades nuevas a gasolina podrán obtener el holograma “00” en su primera verificación o intentos 
posteriores para obtener el mismo, siempre y cuando sea dentro de los 365 días posteriores a la 
fecha de facturación.   

 Unidades nuevas con PBV mayor a 3,857 kg., año modelo 2015 y posteriores a diesel con tecnología 
EURO VI, EPA 2010 o posteriores con sistemas de control de emisiones del tipo filtros de partículas. 
Datos que deberán ser reportados por los fabricantes o importadores de vehículos a la Dirección 
General de Gestión de la Calidad del Aire.   

                                                 
72 Artículo 140 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y el artículo 5 del Reglamento de la Ley 

Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular (hoy Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal, en Materia de Verificación Vehicular). 
73 Lineamiento 4.7 del Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer 

Semestre del año 2016. 
74 Art. 7.3. del Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre 

del año 2016. 
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 Unidades nuevas año modelo 2015 y posteriores dedicadas a Gas Natural Comprimido, que desde 
su fabricación utilicen este combustible como carburante.   

 Vehículos de uso particular a gasolina año modelo 2015 y posteriores cuyos niveles de emisión no 
excedan los siguientes límites máximos de emisión: 100 partes por millón de hidrocarburos, 0.6% en 
volumen de monóxido de carbono, 1000 partes por millón de óxidos de nitrógeno, 0.6% de oxígeno, 
el lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.03, en tanto que el resultado de la suma del 
monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en 
volumen.   

 Aquellos vehículos que por sus características deban ser valorados bajo procedimiento estático de 
prueba, deberán cumplir con estos mismos límites máximos permisibles, salvo en la etapa de 
marcha lenta en vacío en donde el límite de oxígeno será de 2.0% en volumen y el lambda será de 
1.2.   

 Los vehículos con PBV mayor a 3,857 kg., que utilicen diesel que cumplan con estándares de 
emisiones EURO VI, EPA 2010 o posterior, cuyos niveles de emisiones no rebasen el 0.5 de 
coeficiente de absorción de luz, siempre y cuando sean año modelo 2015 y posteriores. 

 Los vehículos a Gas Natural Comprimido, que desde su fabricación utilicen este combustible como 
carburante, de año modelo 2015 y posterior; cuyos niveles de emisiones no rebasen 100 ppm de 
hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 800 ppm de óxidos de nitrógeno y 0.6% 
en volumen de oxígeno, lambda no mayor a 1.03 en tanto que el resultado de la suma del monóxido 
de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 7 a 18% en volumen.   

 Los vehículos que hubiesen sido verificados y no hubieran obtenido el holograma “00”, podrán 
volver a verificar con objeto de obtener el mismo, siempre y cuando cubran el costo integral 
aplicable.   

 Los vehículos que porten holograma “00” cuya vigencia llegue a su término durante el presente 
Programa, mantendrán el beneficio de exención a las limitaciones a la circulación establecidas en el 
Programa Hoy No Circula, en tanto realizan su próxima verificación (haya ocurrido o no un cambio 
de matrícula) de conformidad con lo siguiente:   

o Si la vigencia del holograma “00” culmina en el periodo de verificación correspondiente a la 
terminación de la placa del vehículo, deberá verificar en dicho periodo, pudiendo hacerlo 
desde el primero hasta el último día de su periodo, aún si la vigencia del holograma no ha 
concluido.  

o Si el período de verificación al que corresponden las placas ha concluido o no ha iniciado, 
deberán verificar desde el día siguiente del vencimiento de su holograma y hasta el último 
día de su período próximo inmediato de verificación vehicular de acuerdo a la terminación 
de su placa y/o matrícula.   

 La vigencia de cada holograma “00” será de 2 años y se calculará a partir de la fecha de adquisición 
de la unidad, misma que se obtendrá de la factura, carta factura de la unidad, contrato de 
arrendamiento. Para los casos de vehículos extranjeros el título de propiedad donde se informe la 
fecha de adquisición del automotor.   

 El holograma del tipo “00” no se asigna a vehículos a gasolina con PBV mayor a 3,857 kg., de carga y 
de transporte público de pasajeros (Colectivos y Taxis).   

Que el programa de verificación vehicular, contempla la emisión de la constancia de Verificación tipo “0”: 
Documento integrado por un certificado y un holograma con leyenda o figura “0” que acredita el 
cumplimiento del vehículo con la verificación de emisiones vehiculares, y permite exentar las limitaciones a 
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la circulación establecidas por el Programa Hoy No Circula, hasta por seis meses.75 Pueden obtener la 
constancia de Verificación tipo cero (Holograma “0”) los siguientes vehículos: 76 

 Los vehículos a gasolina cuyos niveles de emisión no sobrepasen 100 partes por millón (ppm) de 
hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 ppm de óxidos de nitrógeno y 0.6% 
en volumen de oxígeno, con un lambda no mayor a 1.05, en tanto que el resultado de la suma del 
monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en 
volumen.    

 Aquellos vehículos que por sus características deban ser valorados bajo procedimiento estático de 
prueba, deberán cumplir con estos mismos límites máximos permisibles, salvo en la etapa de 
marcha lenta en vacío en donde el límite de oxígeno será de 2.0% en volumen y el lambda será de 
1.2.   

 Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo u otros 
combustibles alternos, de cualquier año modelo, cuyo sistema de uso del combustible alterno sea 
original de fábrica o con sistemas certificados por la Secretaría, cuyos niveles de emisiones no 
rebasen 100 ppm de hidrocarburos, 1% en volumen de monóxido de carbono, 800 ppm de óxidos 
de nitrógeno y 1% en volumen de oxígeno, en tanto que el resultado de la suma del monóxido de 
carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 7 a 18% en volumen.   

 Los vehículos que utilicen diesel, y sus niveles de emisiones no rebasen el 1.2 de coeficiente de 
absorción de luz, siempre y cuando sean año modelo 2008 y posteriores.   

 Los vehículos que hubiesen sido verificados y no hubieran obtenido el holograma “0”, podrán volver 
a verificar con objeto de obtener el mismo, siempre y cuando aprueben el proceso de revisión visual 
de humo, revisión visual de componentes vehiculares, así como presentar niveles de emisión iguales 
o menores a lo establecido en dichos numerales, y cubran el costo integral aplicable.   

Que el programa de verificación vehicular, contempla la emisión de la constancia de Verificación tipo “1”, el 
cual es un documento integrado por un certificado y un holograma con leyenda o figura “1”, que acredita el 
cumplimiento del vehículo con la verificación de emisiones vehiculares y limita la circulación del vehículo 
que lo porta un día entre semana y dos sábados cada mes, hasta por seis meses. En el evento que en el mes 
exista un quinto sábado, los vehículos con esta constancia podrán circular de acuerdo a las condiciones 
ambientales que se presentan.77Pueden obtener la constancia de Verificación tipo uno (Holograma “1”) los 
siguientes vehículos: 

 Vehículos de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros a gasolina, así como los 
Taxis a gasolina, cuyos niveles de emisión no superen 100 ppm de hidrocarburos, 1.0% en volumen 
de monóxido de carbono, 1,500 ppm de óxidos de nitrógeno y 2% en volumen de oxígeno; 
asimismo, el lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.05, en tanto que el resultado de la suma 
del monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en 
volumen conforme las tablas 1 y 2 de los numerales 4.2.1 y 4.2.2  de la NOM-041-SEMARNAT-2015, 
que establecen los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.    

                                                 
75 Lineamiento 4.8 del Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer 

Semestre del año 2016. 
76Art. 7.4. del Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre 

del año 2016. 

 
77 Lineamiento 4.9 del Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer 

Semestre del año 2016. 
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 Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo u otro 
combustible alterno, cuyos niveles de emisión no superen 200 ppm de hidrocarburos, 1% en 
volumen de monóxido de carbono, 800 ppm de óxidos de nitrógeno y 3% en volumen de oxígeno. 
Así mismo, el resultado de la suma del monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse 
del intervalo de 7 a 18% en volumen.   

 Los vehículos a diesel año modelo 2001 y posteriores cuya emisión no rebase 1.6 de coeficiente de 
absorción de luz.   

 Los vehículos que cuenten o estén sujetos a un holograma “1”, podrán acceder al holograma “0”, 
siempre y cuando en el proceso de verificación vehicular acrediten el nivel de emisiones a que se 
refiere el numeral 7.4.1. y cubran el costo integral aplicable. El propietario podrá verificar su 
vehículo antes de su periodo de verificación debiendo pagar la verificación respectiva. El hecho de 
obtener la Constancia de Verificación aprobatoria de forma anticipada no exime al propietario del 
vehículo de cumplir con su verificación en el periodo que le corresponda.    

Que el programa de verificación vehicular, contempla la emisión de la constancia de Verificación tipo “2”, el 
cual es un documento integrado por un certificado y un holograma con leyenda o figura“2”, que acredita el 
cumplimiento del vehículo con la verificación de emisiones vehiculares y limita la circulación del vehículo 
que lo porta un día entre semana y todos los sábados del mes, hasta por seis meses.78 Pueden obtener la 
constancia de Verificación tipo dos (Holograma “2”) los siguientes vehículos: 

 Aquellos vehículos de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros a gasolina, cuyas 
emisiones se encuentren dentro de los límites máximos permisibles de gases contaminantes 
provenientes del escape. 

 Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo u otro 
combustible alterno, cuyos niveles de emisión no superen 200 ppm de hidrocarburos, 1% en 
volumen de monóxido de carbono, 1,000 ppm de óxidos de nitrógeno y 6% en volumen de oxígeno. 
Así mismo, el resultado de la suma del monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse 
del intervalo de 7 a 18% en volumen.   

 Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen diesel, de cualquier año modelo cuya emisión 
no rebase 2.0 de coeficiente de absorción de luz.   

 Los vehículos de uso particular a gasolina que cuenten o estén sujetos a un holograma “2”, podrán 
acceder al holograma “1” o “0”, siempre y cuando en el proceso de verificación vehicular acrediten 
el nivel de emisiones correspondiente y cubran el costo integral aplicable. El propietario podrá 
verificar su vehículo antes de su periodo de verificación debiendo pagar la verificación respectiva. El 
hecho de obtener la Constancia de Verificación aprobatoria de manera anticipada no exime al 
propietario del vehículo de cumplir con su verificación en el periodo que le corresponda.   

Que podrán obtener la constancia de Verificación de No Aprobación (Rechazo) los siguientes vehículos: 

 Vehículos cuyas emisiones rebasen los valores máximos establecidos para obtener los engomados 
“00”, “0”, “1” y “2” del Programa, así como lo establecido en las tablas 1 y 2 de la NOM-041- 
SEMARNAT-2015 y/o que no aprueben la revisión visual de humo y/o que carezcan de sistema de 
escape, filtro y portafiltro de aire, tapón de dispositivo de aceite, tapón de aceite, tapón de 
combustible, bayoneta de medición de aceite y adicionalmente no presentar fuga de fluidos, 
asegurarse que los neumáticos no se encuentran carentes de dibujo en cualquier punto de la banda 

                                                 
78 Lineamiento 4.10 del Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer 

Semestre del año 2016. 
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de rodadura o que presenten desperfectos, cortes, erosiones, abombamientos o dimensiones de 
neumáticos incorrectas o que los neumáticos sean de diferentes tipo en un mismo eje. 

 Asimismo, se les entregará a los propietarios de las unidades que presenten falla en la operación del 
convertidor catalítico o que no presenten las condiciones operativas para realizar la prueba de 
verificación de emisiones vehiculares.   

 Los vehículos que habiendo tenido una verificación aprobatoria, y realicen una nueva verificación 
dentro o fuera de su periodo con el objeto de obtener un holograma “0” o “1” y obtengan como 
resultado una constancia de verificación no aprobatoria, se le retirará el holograma vigente y 
deberán acreditar la verificación vehicular antes del vencimiento de su período de verificación.   

Que bajo el siguiente esquema, se pueden endurecer los criterios anteriormente descritos para otorgar los 
engomados, con la finalidad de que los vehículos a los que serestrinja la circulación a los vehículos que 
efectivamente contaminen más y no bajo un sistema aleatorio basado en el color del engomado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Que los criterios para la protección a la atmósfera que las políticas y programas de las autoridades 
ambientales deben estar dirigidos a garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria en la CDMX, y que las 
emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes fijas o móviles, deben ser 
prevenidas, reguladas, reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para la salud 
y bienestar de la población y el mantenimiento del equilibrio ecológico.79 

6. Corrupción en verificentros. 

                                                 
79 Art. 131 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
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Que en el mes de agosto de 2015, el H. Congreso de la Unión exhortó al Gobierno del Distrito Federal, con la 
finalidad de que adopte medidas tendientes a erradicar actos de corrupción en los verificentros. 

Que desde hace varios años, los centros de verificación ya eran lugares donde se propiciaban actos de 
corrupción, tal y como se puede demostrar con las clausuras que ha realizado la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad durante el presente sexenio en las delegaciones de 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, siendo 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.  

Que desde hace varios años, existe el problema del coyotaje, quienes son gestores que a cambio de un 
monto oscilante entre 100 y 600 pesos (extras al costo de la verificación) ofrecen engomados a los 
automovilistas para que puedan liberarse de la obligación de dejar de circular uno o hasta dos días a la 
semana.  

Que en el Estado de México es aún más grave el problema de la corrupción en los verificentros, ya que ahí 
los gestores o coyotes pueden obtener el holograma sin siquiera llevar los vehículos a verificar, situación 
que genera que muchos vehículos obtengan un resultado aprobatorio sin realmente pasar la prueba. 

Que se deben adoptar medidas tendientes a que los Gobiernos de la Ciudad de México y los Estados de 
México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Puebla erradiquen los actos de corrupción que se dan en los 
verificentros, a fin de que los vehículos que obtengan cualquier holograma realmente emitan menos 
cantidad de partículas contaminantes y por ende se mejore la calidad del aire en el centro del país. 

7. Sobre el programa Hoy No Circula. 

Que el 19 de junio de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el Decreto por 
el que se expide el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, que tiene por objeto, establecer medidas 
aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, 
minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en el 
Distrito Federal, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de 
su circulación. 

Que como bien se refiere en párrafos anteriores, el transporte particular, ya sea en automóvil, camioneta, 
motocicleta o bicicleta, es una necesidad, la cual conlleva el derecho de las personas, de elegir la forma de 
trasladarse, con el fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad, mismo 
derecho que está siendo conculcado en sus respectivos ámbitos de atribuciones y competencias por el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Ambiental 
Metropolitana y los  Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México a través de sus respectivas 
Secretarías del Medio Ambiente, Seguridad Pública y Movilidad. 

8. Sobre la pre-contingencia y la contingencia ambiental de 2016. 

Que el 3 de octubre de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Convenio de 
Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)”, cuyo objeto es constituir 
la Comisión como un órgano de coordinación, para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y 
ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 1331 

 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

ecológico en la zona, conformada por los órganos políticos administrativos desconcentrados del Distrito 
Federal, así como los municipios de los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

Que durante la segunda de marzo de 2016, la CAMe decretó la existencia de la fase de precontingencia 
ambiental, la cual se aplica cuando la calidad del aire es muy mala y el Indice Metropolitano de Calidad del 
Aire (IMECA) de ozono supera los 160 puntos o el de partículas menores a diez micrómetros (PM10) supera 
los 160 puntos, en la que se debe limitar la circulación de todos los vehículos de uso particular con placas de 
circulación del extranjero o de otras entidades federativas distintas al Estado de México y Distrito Federal, 
que no porten el holograma de verificación vehicular “Doble Cero” o “Cero” de las 05:00 a 11:00 a.m. 

Que la fase 1 de contingencia ambiental se aplica cuando la calidad del aire se encuentra cercana al límite 
de extremadamente mala y el IMECA de ozono (O3) supera los 190 puntos o el de las partículas menores a 
diez micrómetros (PM10) supera los 175 puntos, en este caso se recomienda que dejen de circular los 
vehículos con holograma de verificación “2” de acuerdo al último dígito de las placas de circulación (non o 
par) de manera alternada de acuerdo a la contingencia ambiental inmediata anterior; y si la contingencia 
ambiental se extiende por un día más – como fue el caso -, dejarán de circular los vehículos con holograma 
“2” que circularon el día anterior. 

Que la fase 2 de contingencia ambiental no se llevó a cabo, sin embargo contempla que la la calidad del aire 
es extremadamente mala y el IMECA de ozono (O3) o de partículas menores a diez micrómetros (PM10) 
supera los 240 puntos, en este caso, se recomienda que dejen de circular todos los vehículos con holograma 
de verificación “2”. 

Que producto de las decisiones tomadas por las autoridades en materia ambiental en la Ciudad de México y 
dada la concentración de partículas nocivas para la salud, la Comisión Ambiental Metropolitana determinó 
decretar la contingencia ambiental fase 1 para los días 16 y 17 de marzo de 2016. 

9. Sobre el programa temporal del Hoy No Circula 

Que el miércoles 30 de marzo de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 
anunció la aplicación generalizada del Programa Hoy No Circula a todos los vehículos que circulan en la zona 
metropolitana, sin importar su holograma de verificación, a partir del martes 5 de abril y hasta el 30 de junio 
del presente año. 

Que en caso de aplicarse la fase 1 de contingencia ambiental, dejan de circular dos colores de hologramas, 
lo cual en teoría representa el 20% del parque vehicular. 

Que la aplicación de dicho programa lesiona la economía y el bienestar de más de 5.5 millones de 
automovilistas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, al no permitirles utilizar el vehículo como 
medio de transporte en aras de satisfacer sus necesidades. 

Que durante los días de la contingencia ambiental del mes de marzo, el Gobierno de la Ciudad determinó 
otorgar la gratuidad de los servicios de transporte colectivo de pasajeros como el Metro, Metrobus, el 
Servicio de Transportes Eléctricos y la Red de Transporte de Pasajeros, en virtud del perjuicio causado a los 
automovilistas que se vieron obligados a no utilizar su vehículo. 

Que el día 4 de abril de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México determinó otorgar la gratuidad en los 
servicios de transporte colectivo y masivo de pasajeros como el trolebús, el Servicio de Transportes 
Eléctricos y la Red de Transporte de Pasajeros, sin embargo, esta medida no es suficiente, se debe ampliar el 
beneficio a la ciudadanía para otorgar también la gratuidad en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 
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Que durante esta etapa de aplicación temporal del programa Hoy no Circula, se ha estado lastimando 
seriamente a los automovilistas de la Ciudad de México, especialmente cuando se ha decretado la fase 1 de 
contingencia ambiental. 

Que desde que se empezó a aplicar el programa temporal, los propietarios de autos con engomado azul 
(terminación de placas 9 y 0) son los que se han visto más afectados cuando se ha implementado el doble 
Hoy No Circula durante las siete contingencias ambientales en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 
los 18 municipios del Estado de México. 

Que a pesar de que los autos con engomado azul serían los menos afectados por las medidas 
extraordinarias al descansar sólo trece días, debido a la activación de la Contingencia ambiental, los dueños 
de dichos coches han dejado los vehículos en doce ocasiones hasta el momento, cinco por doble Hoy No 
Circula. Sin embargo, les falta un viernes de mayo y cuatro en junio, por lo que sumarían al menos 17 
ocasiones sin vehículo. 

Que en abril, a dichos engomados les correspondía dejar de circular cuatro días (el 8, 15, 22 y 29), sin 
embargo, el primer día que se activó una contingencia en el Valle de México le tocó a los azules dejar de 
circular, con lo que sumaron 5 días en ese mes. 

Que mayo ha sido el mes en que más han padecido los automovilistas cuyos vehículos tienen engomado 
azul, pues además de los 4 viernes que deben dejar de circular, se sumaron al doble Hoy No Circula en otros 
tres días (el 4, 21 y 25). 

Que increíblemente se aplicó el programa de contingencia ambiental en domingo, haciendo que el 15 de 
mayo los engomados rojos fueran afectados. 

Que lamentablemente, iniciamos el mes de junio con otra contingencia ambiental más para lastimar a los 
capitalinos, nuevamente, los engomados 9 y 0 se suman a la medida. 

Que hasta el momento, los autos con engomado amarillo han sido los menos afectados, pues dejarán de 
circular 14 días “de cajón” y uno más por la Contingencia del 5 de mayo; los autos con engomado rojo 
dejarán de circular 16 días por las medidas emergentes, sumado al domingo 15 de mayo, cuando les tocó 
doble Hoy No Circula por contingencia ambiental; los rosas y verdes dejarán de circular 16 días desde el 5 de 
marzo hasta el 30 de junio. 

Dos martes (6 de abril y 3 de mayo), tres miércoles (4 y 25 de mayo y 1 de junio), un jueves (5 de mayo), un 
viernes (27 de mayo), un sábado (21 de mayo) y un domingo (15 de mayo) es cuando se ha implementado el 
doble Hoy No Circula. 

Que a la fecha, el transporte público de pasajeros (microbuses, autobuses y algunos taxis) no han respetado 
el programa temporal, generando por un lado, inequidad en la aplicación del mismo, por otro, mayor 
contaminación ambiental puesto que son los vehículos que más contaminan y no los particulares a quienes 
se les castiga y se les condena a la inmovilidad. 

10. Impuesto verde en vez de tenencia. 

Que actualmente se cobra el impuesto sobre la tenencia a los propietarios de los vehículos utilizando como 
base el valor factura y el valor de depreciación (conforme al año modelo del vehículo), pagando menos, 
paradójicamente los vehículos que podrían contaminar más, lo cual, está demostrado, es un error. 
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Proponemos crear un impuesto verde queutilice como base el nivel de emisiones contaminantes, a fin de 
generar un incentivo para que los propietarios de vehículos, tengan vehículos poco contaminantes, es decir, 
a mayor contaminación, mayor pago de tenencia, a menor contaminación, menor pago de tenencia. 

Esta receta, debe ir ligada al programa de verificación vehicular, pero prescindiendo de un ingrediente que 
hasta ahora ha sido la constante, la corrupción. 

11. Vehículos verdes. 

Que los precios de los vehículos híbridos y eléctricos son especialmente altos. 

Que muchos de los vehículos híbridos o eléctricos se venden en dólares, razón por la que su precio fluctúa 
en una banda de precio bastante amplia y perjudicial para el mercado mexicano. 

Que la mayoría de los vehículos híbridos o eléctricos, si no es que todos, son más caros que sus pares de 
combustión a gasolina, diésel o gas natural. 

Que lamentablemente la mayoría de los vehículos considerados como ecológicos, son híbridos y no 
eléctricos. 

Que aún los vehículos híbridos son demasiado caros para el poder adquisitivo del mercado mexicano. 

Vehículo Precio 

Subaru XV CrosstrekHybrid $25,995 USD 

Audi A6 Hybrid $1`079,900.00 

Audi A8 Hybrid $2`079,900.00 

Audi Q5 Hybrid $734,900.00 

Smart FortwoHybrid $205,900.00 

Nissan Leaf eléctrico $598,800.00 

Chevrolet Spark EV eléctrico $399,000.00 

Chevrolet Volt eléctrico $657,800.00 

Toyota Prius Híbrido $339,700.00 

BMW i3 $699,900.00 

BMW i8 $2,501,900.00 

Porsche PanameraHybrid $114,000 USD 

Porsche CayenneHybrid $1´281,146.00 
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Fuente: elaboración propia con datos de las páginas de internet de las concesionarias de vehículos. 

Que no existen subsidios ni por parte del Gobierno Federal, ni de los gobiernos locales. 

Que en nuestro país, no existe la cultura de utilizar vehículos ecológicos, razón por la que se debe dar 
incentivos económicos a fin de que la población, existiendo vehículos con igualdad de precio y prestaciones, 
se decidan por el menos contaminante. 

Que EcoVehículos es un portal de internet (http://www.ecovehiculos.gob.mx/index.php) encargado de dar 
publicidad a los indicadores de eficiencia energética y emisiones vehiculares, dependiente del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

Que entre las variables que califica de un vehículo el portal EcoVehículos, se encuentran los gases de efectos 
invernadero y los contaminantes del aire. 

Que la calificación de Gases de Efecto Invernadero es la calificación de contaminantes de efecto 
invernadero se obtiene a través de un tabulador que utiliza la Agencia de Protección al Medio Ambiente en 
Estados Unidos (EnvironmentProtection Agency, EPA) para dar calificaciones según las emisiones de CO2 del 
vehículo, éstas se obtienen principalmente del rendimiento del combustible empleado (gasolina o diesel). La 
escala que se maneja es del 0 al 10, donde 10 es más eficiente y 0 es menos rendidor en combustible. 

Que la Calificación de Contaminantes al Aire es la calificación de contaminantes al aire se obtiene del 
tabulador que utiliza la EPA para calificar los autos. Este tabulador está relacionado con rangos de emisiones 
con una escala de 0 a 10, donde 10 es más limpio y 0 es más sucio, el contaminante criterio que se mide es 
el óxido de nitrógeno (NOx). 

Que el adquirir un auto nuevo con una alta calificación en gases de efecto invernadero, le permite al usuario 
tener considerables ahorros en su gasto de gasolina y contribuirá a mitigar el calentamiento global. 

Que una alta calificación en contaminantes al aire, permitirá al consumidor del auto disminuir los daños de 
las emisiones vehiculares a la calidad de aire, teniendo por lo tanto menores efectos negativos sobre la 
salud. Ya que el óxido de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COVs) contribuyen a la 
formación de ozono (O3) en la atmósfera baja. El O3 puede ocasionar inflamación pulmonar, depresión del 
sistema inmunológico frente a infecciones pulmonares, cambios agudos en la función, estructura y 
metabolismo pulmonares y efectos sistémicos en órganos blandos como el hígado. 

Que existe una dicotomía, ya que algunos de los vehículos a gasolina contaminan muy poco, mientras 
algunos de los vehículos híbridos, emiten mayores cantidades de gases contaminantes. 

Que entre los vehículos con bajas emisiones vehiculares, se encuentran muchos de gasolina, los cuales 
obtienen calificaciones combinadas de gases de efecto invernadero y de contaminantes mayor o igual a 17 
puntos, entre los cuales se encuentran: 

 Chevrolet / spark / 2016 evelectrico 5pts 139hp aut 

 Ford / fusion / 2015 hibrido 4pts 2.0l 4cil 188hp aut (cvt) 

 Honda / civic / 2013 híbrido 4pts 1.5l 4cil 90hp cvt 

 Honda / civic / 2014 híbrido 4pts 1.5l 4cil 90hp cvt 

 Chevrolet / volt / 2016 sedan hibrido 4pts 1.5l 4cil 100hp cvt 

http://www.ecovehiculos.gob.mx/index.php
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15310
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15058
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13914
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14145
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15322
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 Smart / fortwo / 2012 micro hbrid drive 3pts 1.0l 3cil 69hp aut 

 Smart / fortwo / 2013 micro hbrid drive 2/3pts 1.0l 3cil 69hp aut 

 Smart / fortwo / 2014 micro hbrido drive 3pts 1.0l 3cil 69hp aut 

 Honda / civic / 2012 híbrido 4pts 1.5l 4cil 90hp cvtuv 

 Ford / fusion / 2012 hybrid 4pts 2.5l 4cil 156hp cvt 

 Chevrolet / spark / 2016 lt 5pts 1.4l 4cil 98hp man 

 Chevrolet / spark / 2016 ltz 5pts 1.4l 4cil 98hp man 

 Toyota / prius / 2012 hibrido 4pts 1.8l 4cil 98hp cvt 

 Toyota / prius / 2013 hibrido 4pts 1.8l 4cil 98hp cvt 

 Honda / cr-z / 2013 coupe hibrido 3pts 1.5l 4cil 117hp cvt 

 Toyota / prius / 2014 hibrido 4pts 1.8l 4cil 98hp + 36hp cvt 

 Honda / cr-z / 2015 coupe hibrido 3pts 1.5l 4cil 117hp cvt 

 Seat / ibiza / 2015 3/5 pts 1.2l 4cil 105hp man turbo 

 Smart / fortwo / 2012 coupe 3pts 1.0l 3cil 83hp aut turbo 

 Smart / fortwo / 2012 convertible 2pts 1.0l 3cil 83hp aut turbo 

 Smart / fortwo / 2013 coupe 3pts 1.0l 3cil 83hp aut turbo 

 Smart / fortwo / 2013 convertible 2pts 1.0l 3cil 83hp aut turbo 

 Nissan / x-trail / 2016 hibrida 4x2 5pts 2.0l 4cil 142hp cvt 

 Smart / fortwo / 2014 coupe 3pts 1.0l 3cil 83hp aut turbo 

 Smart / fortwo / 2014 convertible 2pts 1.0l 3cil 83hp aut turbo 

 Nissan / note / 2015 5pts 1.6l 4cil 109hp cvt 

 Nissan / note / 2016 5pts 1.6l 4cil 109hp cvt 

 Mini / cooper / 2016 convertible 2pts 1.5l 3cil 136hp man turbo 

 Mazda / mazda3 / 2014 sedan 4pts 2.0l 4cil 153hp aut 

 Mazda / mazda3 / 2015 sedan 4pts 2.0l 4cil 155hp aut 

 Mazda / mazda3 / 2016 sedan 4pts 2.0l 4cil 155hp aut 

 Mazda / mazda3 / 2014 hatchback 5pts 2.0l 4cil 153hp aut 

 Mazda / mazda3 / 2015 hatchback 5pts 2.0l 4cil 155hp aut 

 Smart / brabus / 2013 2/3pts 1.0l 3cil 101hp aut turbo 

 Seat / ibiza / 2013 3/5 pts 1.2l 4cil 105hp man turbo 

 Mazda / mazda3 / 2014 sedan 4pts 2.0l 4cil 153hp man 

 Smart / brabus / 2014 coupe 3pts 1.0l 3cil 101hp aut turbo 

 Mazda / mazda3 / 2015 sedan 4pts 2.0l 4cil 155hp man 

 Mazda / mazda3 / 2016 sedan 4pts 2.0l 4cil 155hp man 

 Mazda / mazda3 / 2014 hatchback 5pts 2.0l 4cil 153hp man 

 Mazda / mazda3 / 2015 hatchback 5pts 2.0l 4cil 155hp man 

 Mazda / mazda3 / 2016 hatchback 5pts 2.0l 4cil 155hp man 

 Toyota / yaris / 2012 sedan 4pts 1.5l 4cil 106hp man 

 Toyota / yaris / 2013 sedan 4pts 1.5l 4cil 106hp man 

 Toyota / yaris / 2014 sedan 4pts 1.5l 4cil 106hp man 

 Nissan / altima / 2016 4pts 2.5l 4cil 182hp aut (cvt) 

 Nissan / altima / 2016 4pts 2.5l 4cil 182hp aut (cvt) 

 Nissan / note / 2015 5pts 1.6l 4cil 109hp man 

 Mazda / cx-3 / 2016 wagon 4x2 5pts 2.0l 4cil 146hp aut 

 Nissan / note / 2016 5pts 1.6l 4cil 109hp man 

 Toyota / yaris / 2014 hatchback 5pts 1.5l 4cil 106hp aut 

http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=11600
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13315
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14583
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=10920
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=11536
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15308
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15309
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=11026
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=12358
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13169
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13836
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14833
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14766
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=11601
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=11602
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13316
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13317
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15410
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14581
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14582
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14313
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15404
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15486
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14170
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14656
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15444
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14172
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14658
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13318
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13403
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14169
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14580
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14655
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15443
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14171
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14657
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15445
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=11031
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=12351
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13831
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14970
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14971
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14314
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14957
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15405
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13830
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 Mazda / mazda2 / 2015 hatchback 5pts 1.5l 4cil 102hp man 

 Mazda / mazda3 / 2015 sedan 4pts 2.5l 4cil 188hp man 

 Mazda / mazda3 / 2015 hatchback 5pts 2.5l 4cil 188hp man 

 Mazda / mazda3 / 2015 hatchback 5pts 2.5l 4cil 188hp aut 

 Audi / a3 / 2015 3pts 1.8l 4cil 180hp stronicfsi turbo front 

 Audi / a3 / 2015 cabrio 2pts 1.8l 4cil 180hp stronicfsi turbo front 

 Audi / a3 / 2015 sedán 4pts 1.8l 4cil 180hp stronicfsi turbo 

 Mazda / mazda3 / 2016 sedan 4pts 2.5l 4cil 188hp man 

 Mazda / mazda3 / 2016 sedan 4pts 2.5l 4cil 188hp aut 

 Honda / city / 2014 lx 4pts 1.5l 4cil 118hp cvt 

 Honda / city / 2014 ex 4pts 1.5l 4cil 118hp cvt 

 Honda / city / 2016 lx 4pts 1.5l 4cil 118hp cvt 

 Honda / city / 2016 ex 4pts 1.5l 4cil 118hp cvt 

 Honda / city / 2016 dx 4pts 1.5l 4cil 118hp cvt 

 Mazda / mazda3 / 2016 hatchback 5pts 2.5l 4cil 188hp aut 

 Mazda / cx-5 / 2012 wagon fwd 5pts 2.0l 4cil 153hp aut 

 Vw / beetle / 2012 2pts 1.2l 4cil 104hp man turbo 

 Vw / beetle / 2013 2pts 1.2l 4cil 104hp man turbo 

 Mercedes / a180 / 2013 cgi 5pts 1.6l 4cil 121hp man turbo 

 Mazda / cx-5 / 2014 fwd 5pts 2.0l 4cil 153hp aut 

 Mazda / cx-5 / 2015 wagon fwd 5pts 2.0l 4cil 153hp aut 

 Honda / fit / 2015 fun 5pts 1.5l 4cil 130hp cvt 

 Honda / fit / 2015 hit 5pts 1.5l 4cil 130hp cvt 

 Hyundai / sonata / 2016 limited 4pts 2.4l 4cil 185hp aut 

 Hyundai / sonata / 2016 premium 4pts 2.4l 4cil 185hp aut 

 Hyundai / sonata / 2016 se 4pts 2.4l 4cil 185hp aut 

 Honda / fit / 2016 fun 5pts 1.5l 4cil 130hp cvt 

 Honda / fit / 2016 hit 5pts 1.5l 4cil 130hp cvt 

 Mazda / mazda3 / 2016 hatchback 5pts 2.5l 4cil 188hp man 

 Mercedes / a200 / 2013 cgi 5pts 1.6l 4cil 154hp man turbo 

 Mazda / cx-5 / 2014 fwd 5pts 2.0l 4cil 153hp man 

 Seat / leon / 2015 sport coupe 3pts 1.8l 4cil 180hp dsg turbo 

 Mazda / cx-3 / 2016 wagon 4x4 5pts 2.0l 4cil 146hp aut 

 Lincoln / mkc / 2015 awd 5pts 2.3l 4cil 275hp aut turbo 

 Audi / a3 / 2016 sedán 4pts 1.8l 4cil 180hp stronicfsi turbo 

 Audi / a3 / 2016 3pts 1.8l 4cil 180hp stronicfsi turbo 

 Audi / a3 / 2016 cabrio 2pts 1.8l 4cil 180hp stronicfsi turbo 

 Nissan / altima / 2013 4pts 2.5l 4cil 182hp cvt 

 Nissan / altima / 2014 4pts 2.5l 4cil 136hp aut 

 Nissan / altima / 2015 4pts 2.5l 4cil 136hp aut 

 Audi / tt / 2013 coupé 2pts 1.8l 4cil 160hp stronic front  

 Chevrolet / cruze / 2016 4pts 1.4l 4cil 138hp man turbo 

 Chevrolet / sonic / 2016 lt hatchback 5pts 1.6l 4cil 115 hpaut 

 Chevrolet / malibu / 2016 4pts 1.5l 4cil 160hp aut turbo 

 Hyundai / elantra / 2016 4pts 1.8l 4cil 145hp aut 

 Hyundai / elantra / 2016 4pts 1.8l 4cil 145hp man 

http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14653
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14659
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14661
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14662
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14673
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14674
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14675
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15446
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15447
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14420
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14421
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15119
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15120
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15122
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15449
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13260
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=12057
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=12604
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13261
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13855
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14187
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14412
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14413
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14950
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14951
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14952
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15234
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15235
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15448
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13263
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13854
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14774
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14958
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15083
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15125
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15126
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15127
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=12410
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13847
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14316
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13391
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15274
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15300
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15469
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14944
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14945
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 Suzuki / vitara / 2016 2wd 5pts 1.6l 4cil 115hp aut 

 Chevrolet / sonic / 2016 lt sedan 4pts 1.6l 4cil 115hp aut 

 Chevrolet / sonic / 2016 ltz sedan 4pts 1.6l 4cil 115hp aut 

 Mercedes / b180 / 2013 cgi 5pts 1.6l 4cil 121hp aut turbo 

 Honda / civic / 2016 sedan ex-t 5pts 1.5l 4cil 174hp cvt turbo 

 Honda / civic / 2016 sedan ex-tl 5pts 1.5l 4cil 174hp cvt turbo 

 Honda / civic / 2016 coupe ex-t 2pts 1.5l 4cil 174hp cvt turbo 

 Nissan / altima / 2017 4pts 2.5l 4cil 182hp cvt 

 Fiat / 500 / 2012 3pts 1.4l 4cil 100hp aut 

 Fiat / 500 / 2013 3pts 1.4l 4cil 100hp aut 

 Honda / city / 2014 lx 4pts 1.5l 4cil 118hp man 

 Vw / saveiro / 2015 2pts 1.6l 4cil 101hp man 

 Honda / city / 2016 lx 4pts 1.5l 4cil 118hp man 

 Honda / city / 2016 dx 4pts 1.5l 4cil 118hp man 

Que por lo tanto, al tener altas calificaciones tanto en Gases de Efecto Invernadero, como en 
Contaminantes al Aire, no tiene sentido que los vehículos antes referidos y otros con calificaciones 
superiores a los 17 puntos, dejen de circular un día a la semana y un sábado al mes, en virtud de que la 
disminución de emisiones contaminantes será marginal y el perjuicio a los propietarios de dichos vehículos, 
será de grandes proporciones. 

12. Conclusiones. 

Que al pretender aplicar el Nuevo Hoy No Circula, se afecta por igual a más de 5.5 millones de 
automovilistas, sin obtener mejoras sustanciales en la contaminación ambiental, ni en la salud de los 
capitalinos, no obstante, si traerles un problema adicional, las limitaciones a la movilidad. 

Que el slogan del gobierno de la Ciudad de México, “Decidamos Juntos”, se está revirtiendo en contra de la 
población, debido a que no se está consultando a la población afectada sobre la idoneidad de llevar a cabo 
esta modificación al “Programa Hoy No Circula”. 

Que el principal medio de movilidad perjudicado es el transporte de uso particular, el cual es un Vehículo 
destinado a satisfacer necesidades de movilidad propias y que no presta ningún tipo de servicio.80 

Que la limitación de la circulación de vehículos automotores sin importar su holograma, es por sí misma una 
externalidad negativa, es decir, son efectos indirectos de los desplazamientos que reducen el bienestar de 
las personas que realizan los viajes y/o a la sociedad en su conjunto.81 

Que si durante la pre-contingencia y la contingencia ambiental de marzo del corriente, se optó por dar el 
servicio de transporte público de manera gratuita, ahora que se está afectando a la población de la misma 
manera, también se debe otorgar la gratuidad o al menos un subsidio del 50% en el precio del transporte 
público colectivo y masivo de pasajeros. 

Que producto de la limitación de circulación de vehículos automotores, efectivamente se reducirá el 
bienestar de las personas, por un lado quienes solían viajar cotidianamente en su vehículo y por otro, 

                                                 
80 Art. 9 fracc. XCVII de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
81 Art. 9 fracc. XXXIX de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14979
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15303
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15304
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=13266
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15236
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15237
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15240
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15529
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=11477
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=12592
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14419
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=14814
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15118
http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=15121
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quienes por la concentración de personas en los sistemas de transporte masivo de pasajeros, también ven 
reducido su bienestar. 

Que el Gobierno de la Ciudad de México, al modificar la forma de ejecución del “Programa Hoy no Circula”, 
está  causando un agravio personal y directo a millones de mexicanos y a buena parte de la población 
capitalina que se traslada en automóvil particular y que debido a esta nueva medida, deberá dejar de 
hacerlo aproximadamente el 20% de los días del mes. 

Que si bien no están contemplados como tal en la legislación vigente, los automovilistas hoy por hoy con las 
decisiones tomadas desde la CAMe, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México, 
se convierten en un grupo vulnerable de la movilidad, el cual es definido como un sector de la población 
que por cierta característica (las modificaciones al “Programa Hoy No Circula”) pueda encontrar barreras 
para ejercer su derecho a la movilidad (por lo menos de la manera en la que lo venía haciendo).82 

Que si bien el objeto de la movilidad es la persona, los automovilistas perjudicados con las medidas 
impuestas por el CAMe y los gobiernos locales, no dejan de ser personas.83 

Que al decretar la gratuidad en los sistemas de transporte colectivo y masivo de pasajeros en la Ciudad de 
México, se estaría ayudando a los capitalinos en su economía y compensando un tanto el sacrificio que 
harán por no utilizar sus vehículos de la manera acostumbrada. 

Que por el beneficio de los capitalinos, no se debe prolongarla aplicación de los criterios del Nuevo Hoy No 
Circula, para el segundo semestre de 2016. 

Que los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México han sido insensibles ante las demandas y 
necesidades ciudadanas, aplicado la fase 1 de contingencia ambiental, lastimando aún más el bolsillo y la 
movilidad de los ciudadanos. 

Que al bajar los límites de velocidad de circulación de los vehículos, se incrementó la concentración de 
partículas nocivas para la salud en el aire, razón por la que se deben aumentar los límites máximos de 
velocidad de circulación vehicular en carreteras, autopistas, y circuitos carriles centrales de las vías de 
acceso controlado, vías primarias, secundarias, zonas de tránsito calmado, zonas escolares, de hospitales, 
de asilos, de albergues y casas hogar. 

Que se deben eliminar del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal las restricciones de circulación que 
provocan que los vehículos automotores emitan mayores cantidades de gases contaminantes. 

Que se debe buscar sustituir el método aleatorio (basado en el color del engomado) para sacar de 
circulación vehículos y por tanto dejen de contaminar durante un día, sino que se debe utilizar un criterio 
basado en el nivel de emisiones de gases contaminantes. 

Que tampoco se debe utilizar el método discriminatorio (basado en el año-modelo del vehículo) para sacar 
de circulación vehículos y por tanto dejen de contaminar durante un día, sino que, como ya fue dicho, se 
debe utilizar un criterio basado en el nivel de emisiones de gases contaminantes. 

                                                 
82 Art. 9 fracc. XLI de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
83 Art. 5 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
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Que se propone cobrar el Impuesto sobre la Tenencia de Vehículos, utilizando como base el nivel de 
emisiones contaminantes, a fin de generar un incentivo para que los propietarios de vehículos, tengan 
vehículos poco contaminantes. 

Que se deben crear incentivos fiscales, a fin de propiciar la cultura de adquisición de vehículos híbridos o 
preferentemente eléctricos por parte de la ciudadanía. 

Que tanto el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación y los Gobiernos Federal, de la 
Ciudad de México, los Estados de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos y sus respectivos municipios y 
delegaciones, deben poner el ejemplo y adquirir vehículos híbridos o preferentemente eléctricos. 

Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno de la Ciudad, deben asignar y ejercer mayor 
presupuesto, de cara a la mejora de los servicios de transporte colectivo y masivo de pasajeros. 

Que la Comisión Ambiental de la Megalópolis, debe impulsar y ejecutar un programa conjunto con las 
Entidades Federativas que integran dicha Comisión, a fin de diseñar e implementar programas y acciones 
tendientes a erradicar actos de corrupción en los verificentros, en virtud de que justamente la corrupción ha 
convertido a los centros de verificación vehicular en parte del conflicto, siendo que deben convertirse en 
parte de la solución al problema ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del Pleno de esta Asamblea, el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanentedel H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los 
Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, a no continuar con la aplicación 
del Nuevo Hoy no Circula para el segundo semestre de 2016, en virtud de resultar lesivo 
para más de 5.5 millones de automovilistas en la Megalópolis. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanentedel H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno 
de la Ciudad de México, a que elimine del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal las 
restricciones de circulación que provocan que los vehículos automotores emitan mayores 
cantidades de gases contaminantes, al tenor de las consideraciones expresadas en el 
presente punto de acuerdo. 

TERCERO.- La Comisión Permanentedel H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis, a los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado 
de México, a sustituir el método aleatorio (basado en el color del engomado) y el método 
discriminatorio (basado en el año-modelo del vehículo) para sacar de circulación vehículos y 
por tanto dejen de contaminar durante un día, por otro que considere el nivel de emisiones 
de gases contaminantes. 

CUARTO.- La Comisión Permanentedel H. Congreso se la Unión, exhorta a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y a las legislaturas de los Estados de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y 
Morelos, a reformar sus Códigos Fiscales con la finalidad de cobrar un Impuesto Verde que 
sustituya el Impuesto sobre la Tenencia de Vehículos, utilizando como base el nivel de 
emisiones de gases contaminantes. 
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QUINTO.- La Comisión Permanentedel H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la República, a 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración 
Tributaria y a los Gobiernos de la Ciudad de México y de los Estados de México, Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo y Morelos a que mediante incentivos fiscales y difusión, propicien la 
cultura de adquisición de vehículos con una calificación combinada de Gases de Efecto 
Invernadero y de Contaminantes al Aire igual o superior a los 17 puntos y 
preferentemente eléctricos, de acuerdo con los criterios establecidos por EcoVehículos. 

SEXTO.-  La Comisión Permanentedel H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal y los 
Gobiernos de la Ciudad de México, los Estados de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y 
Morelos y sus respectivos municipios y delegaciones, con la finalidad de los vehículos que 
adquieran a partir de esta fecha, cuenten con una calificación combinada de Gases de 
Efecto Invernadero y de Contaminantes al Aire igual o superior a los 17 puntos y 
preferentemente eléctricos, de acuerdo con los criterios establecidos por EcoVehículos. 

SÉPTIMO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, al Gobierno de la Ciudad de México, al Congreso del Estado de México y al 
Gobierno del Estado de México, a que en el ámbito de sus atribuciones y competencias 
asignen y ejerzan mayor presupuesto para que la población cuente con un sistema de 
transporte masivo interconectado, sustentado en energías limpias, eficiente, seguro y de 
calidad. 

OCTAVO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, para que a través de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis, impulse y ejecute un programa conjunto con las Entidades 
Federativas que integran dicha Comisión, a fin de diseñar e implementar programas y 
acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los verificentros. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 7días del mes de junio de 2016. 

DIP. SANTIAGO TORREBLANCA ENGELL 
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De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a hacer públicos los resultados de la Conferencia Intermedia de la Asociación Internacional 
de Puertos, así como las acciones y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país, para 
afrontar los grandes retos en la marina mercante. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE 
HAGA PÚBLICO LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA INTERMEDIA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE PUERTOS (IAPH) POR SUS SIGLAS EN INGLES, ASÍ COMO LAS ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS A 
IMPLEMENTAR POR PARTE DE NUESTRO PAÍS, PARA AFRONTAR LOS GRANDES RETOS EN LA MARINA 
MERCANTE 
 
La suscrita, Diputada Federal MARIA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 
en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a 
esta H. Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 
 

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

México es y será siempre un país por naturaleza marítimo, por su colocación entre los dos océanos más 
grandes del mundo: el Atlántico y el Pacífico. Ubicación geográfica estratégica y vital, que ha sido muy 
deseada por las grandes potencias marítimas como es el caso de China, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, 
Noruega, entre otras; sin embargo, ésta posición geográfica no ha sido suficiente para que nuestro país 
alcance un desarrollo marítimo pleno.  
 
A lo largo de sus 11,500 km de costas, nuestro país cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas. El 67% 
del movimiento de carga está concentrado en 16 puertos comerciales, de los cuales destacan como los más 
importantes, los siguientes: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, los cuales operan el 96% de 
la carga contenerizada. 
 
Actualmente, el transporte marítimo contribuye de manera sustantiva al crecimiento de la economía 
nacional. En este contexto, los exportadores e importadores nacionales cuentan con una oferta de 
transporte por barco por demás oportuna, suficiente, confiable y a precios competitivos. Las líneas navieras 
más importantes del mundo arriban a nuestros puertos y ofrecen servicios diarios al continente Americano, 
a Europa y Asia. 
 
De ahí que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, conforme a su artículo 36 
fracciones XIV y XVII, le otorgan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad para el 
despacho de los asuntos correspondientes a la regulación, promoción, organización  e inspección de la 
Marina Mercante Mexicana, la cual se encuentra depositada en su Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante, con el objetivo de instrumentar las políticas públicas que promuevan la suficiencia y 
seguridad del transporte marítimo, y el desarrollo de la marina mercante nacional en un marco de eficiencia 
y competitividad para beneficio de las actividades económicas del país, de acuerdo con las tendencias 
internacionales y la situación nacional; así como la atención a la demanda de infraestructura portuaria 
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mediante la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes, fomentando la competitividad 
del sistema portuario y del transporte marítimo que favorezcan servicios con calidad y precio, acordes a los 
estándares internacionales. 
 
Cabe señalar que la República de Panamá, por su estratégica posición geográfica y  la existencia de su Canal 
de Panamá, actualmente cuenta con la marina mercante más grande del mundo, lo que la convierte en un 
pilar del comercio marítimo entre las naciones a nivel mundial;84 lo que significa que es el país con más 
naves registradas bajo su bandera, situación que ha obligado al país de América Central a mejorar su 
tecnología aplicando “el Gobierno Sin Papel”, que significa un esfuerzo para eliminar el uso de los archivos 
de papel y así contar con un acceso más fácil y rápido a los archivos de una flota de esas dimensiones. 

Estos y otros factores influyeron para que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)85 fuera anfitriona de la 
Conferencia Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH, por sus siglas en inglés); el IAPH 
2016 del diez al trece de mayo del presente año, uno de los eventos más importantes de la industria 
portuaria en general, con ponentes de primer nivel, cuyas conferencias fueron atendidas por delegados 
internacionales, expertos y representantes de la industria marítima y logística de Panamá y del extranjero, 
que  incluyó visitas técnicas a las terminales de Manzanillo International Terminal y al centro de observación 
de la expansión del Canal; se abordaron, entre otros temas el descubrimiento de nuevas áreas de negocios e 
inversiones, brindándose oportunidades de networking,86 las cuales beneficiarán la creación y expansión de 
las empresas del sector. 

El evento se desarrolló por medio de Comités Técnicos que abordaron entre otros tópicos: la seguridad en 
los puertos, planeación y desarrollo portuario, comunicación y relaciones comunitarias, economía y 
finanzas, medioambiente, operaciones portuarias y logística. Así mismo, presentaciones magistrales a cargo 
de representantes de autoridades portuarias, y ejecutivos de alto nivel de la industria marítima nacional e 
internacional, que abordaron la ampliación del Canal de Panamá, la construcción de los puertos del 
mañana, el sistema portuario panameño y sus oportunidades de negocios, las implicaciones de atender 
buques Neopanamax,87 los efectos del cambio climático y las estrategias de adaptación en el sector 
marítimo y portuario. 

En este evento, nuestro país fue partícipe de la conferencia en cita, en donde (según datos), los 
representantes del sector portuario de 90 países analizaron los retos del sector marítimo, incluyendo la 
ampliación del puerto de Veracruz.   

En ese sentido, se requiere de grandes esfuerzos conjuntos, coordinados y transversales, para que nuestro 
país, supere en primera instancia sus propios resultados y seamos receptores y competidores a nivel 
mundial; asimismo que las necesidades del sector marítimo y portuario sean construidas con la 

                                                 
84La Marina Mercante Panameña es el más antiguo y ahora el más grande registro mundial abierto de buques, fue creada mediante la Ley 8 de 1925, que eliminó las 

restricciones concernientes a la nacionalidad y residencia de los propietarios de los buques, para adoptar un sistema de registro abierto. 
 
Desde entonces, el registro panameño de buques acepta naves pertenecientes a nacionales y extranjeros, bajo la condición del cumplimiento de las normas 
nacionales e internacionales  relacionadas con la navegabilidad, seguridad marítima, prevención y control de contaminación, dotación, titulación y guardia de la gente 
de mar, normas técnicas, sociales y de materia fiscal. 

 
85A través del Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 1998, se crea la Autoridad Marítima de Panamá y  la Dirección Consular y de Naves pasa a formar parte de la 
estructura orgánica de la misma,  bajo el nombre actual, Dirección General de Marina Mercante con las asignaciones respectivas.  
86La traducción literal de Networking sería “trabajar tu red de contactos”. Es una forma de en cierto modo de venta personal, se basa en generar notoriedad, darte a 
conocer, que seas una buena referencia para que tus contactos te recomienden a otras personas. Felix López Capel, Madrid España.  
87 Los barcos de la clase Panamax son aquellos diseñados para ajustarse a las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por el canal de panamá. El tamaño 
de la clase Panamax está determinado por las dimensiones de las cámaras de las esclusas del canal de Panamá, esto es: 33,53 metros de anchura por 320 metros 
de longitud. 
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participación de todos los sectores públicos, privados, de investigación y otros, con el propósito de 
fomentar y contribuir a un desarrollo integral de nuestra economía. 

Por ello, es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga público los alcances de 
nuestra participación, resultados, logros y acuerdos obtenidos en aquella conferencia, así como las acciones 
por aplicar por parte del gobierno mexicano, áreas de oportunidad y la construcción de nuevas políticas 
públicas para que permitan dar seguimiento a los objetivo de tan importante sector. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga público los resultados de la Conferencia 
Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH, por sus siglas en inglés), así como las acciones 
y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país, para afrontar los grandes retos en la marina 
mercante. 
 

Suscribe: 
 
 

MARÍA TERESA CRISTINA GARCÍA BRAVO 
DIPUTADA FEDERAL 

 
 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión, mayo de 2016. 
 
 
 

Mfr. 
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De los Diputados Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Editorial de la Cámara de 
Diputados y al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a publicar una Constitución Infantil, en el marco de la celebración del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución de 1917. 
 
CIRILO VÁZQUEZ PARISSI Y ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, Diputados Federales, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del congreso 
general de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Editorial de la Cámara de 
Diputadosy el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanospara que publiquen una Constitución Infantil en el marco de la Celebración del 
Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917, lo anterior al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó en el mes de octubre del 2015, la Consulta Infantil y Juvenil  “Por 
un México con justicia y paz, tu opinión cuenta”, con el objetivo de fomentar e incentivar la participación y 
la expresión de opiniones de niños y adolescentes sobre asuntos y problemas que les afectan, ejercicio que 
buscó generar conciencia en los infantes y adolescentes sobre algunas aspectos de la democracia mexicana. 
 
Los resultados de esta Consulta si bien, deben ser analizados escrupulosamente para recoger las 
inquietudes de las niñas, niños y adolescente, para dar cause a reformas normativas y políticas públicas que 
nos ayuden a mejorar la calidad de vida de los cerca de 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes que 
viven en el país, es un buen ejercicio para sensibilizarnos y escuchar con atención lo que nos están diciendo 
cerca de tres millones de niños y adolescente que participaron en la misma. 
 
 
De acuerdo a dicha Consulta, las niñas, niños y adolescentes mexicanos han expresado que “desconfían de 
las instituciones, actores políticos, y gobernantes, porque no cumplen con lo que prometen”, desconfianza 
que va incrementándose en la medida en que los niños alcanzan la madurez y comprensión de las cosas que 
observan y les afectan en su entorno. Aspecto que es de llamar nuestra atención al ser participes de su 
desarrollo y corresponsables del quehacer público en mayor o menor medida.  
 
Sobre el particular, en ésta Cámara se ha apuntado bien, que los resultados presentados por el INE, nos 
deben llevar a las y los diputados a preguntarnos qué acciones debemos impulsar para revertir tal 
desafección, con el compromiso de nutrir la agenda de reformas en materia de rendición de cuentas y, 
desde luego, con el compromiso franco de dar cause a la reforma aún pendiente para materializar un 
Sistema Nacional Anticorrupción orientando por valores éticos, como exigencia de la sociedad civil.  
 
La grave animadversión de los menores y jóvenes mexicanos hacia las instituciones es un preocupación que 
mina la participación cívica en el marco de la transformación de nuestro país, por lo que se requiere de 
acciones, estrategias y políticas acordes a la edad de los menores y jóvenes para hacerlos participes de la 
responsabilidad de construir juntos esta gran nación. Una acción clara es la difusión de sus derechos, pero 
sobre todo el conocimiento claro de sus obligaciones y derechos como guía perene de la construcción de 
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una cultura de la legalidad y, subrayaría yo, de la paz, para con ello sembrar un nuevo México, un México 
alejado de la violencia y la desigualdad.  
 
Educar en una cultura cívica no es para que los niños y jóvenes nos vean de mejor manera a los políticos por 
generosidad, sino que por el contrario, se trata de sentar las bases de una nueva generación de mexicanos 
comprometidos y responsables del fortalecimiento de nuestras instituciones, a partir de formar en ellos una 
autentica y renovada cultura de civilidad democrática, que parta por el documento rector de  nuestra 
organización social, nuestra Constitución. Entendiéndola como uno de los grandes pilares del Estado 
moderno, ya que en ella reside toda aspiración e ideales que dan forma a la nación mexicana. 
 
Ejercicios varios de elaboración de materiales pedagógicos sobre los contenidos constituciones y su 
amigable conocimiento y difusión no son nuevos en nuestro país. Ya desde 1985, el Presidente Miguel de la 
Madrid y el Congreso de la Unión publicaron el texto constitucional ilustrado para los niños en México. 
 
La Cámara de Diputados, a través del ejercicio denominado “Parlamento de las Niñas y los Niños de México”, 
también ha dedicado diversas ediciones especiales para la adecuada comprensión de los contenidos 
constitucionales por parte de los niños mexicanos. En su edición tercera participaron en su coedición el 
Senado Mexicano, la Secretaria de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 
Instituto Federal Electoral y UNICEF México. 
 
Actualmente, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone a disposición a través de su portal de Internet 
una Constitución comentada para niñas, niños y jóvenes, a través de los fascículos titulados: ¿Qué es una 
Constitución? Breve historia de las Constituciones de México y Aproximación a los derechos humanos. 
 
La pedagogía constitucional, bajo el escenario que la voz de los niños y adolescentes nos han advertido, 
debe ser la pauta para la combinación de esfuerzos que diluciden un tiempo de incertidumbre. Colombia es 
un buen ejemplo de ello, incluyendo desde la década de los noventas está importante tarea como una 
responsabilidad de Estado, lo que constituye a juicio de expertos un instrumento de gran valía para asegurar 
a la sociedad, que desde el inicio de su formación pueda tener acceso, o cuando menos, un acercamiento 
claro al conocimiento de sus derechos.  
 
En otras latitudes, sobre este tema podemos destacar también la Constitución Infantil de Costa Rica, 
proyecto liderado por la Comisión Costarricense de Cooperación quien junto con UNESCO, redactó y publicó 
una constitución para niños, adecuando pedagógicamente sus contenidos para la fácil comprensión y para 
convertirse en un documento de divulgación y apoyo para docentes, con el propósito de que los menores 
conozcan desde los primeros años escolares, sus derechos y obligaciones, enfatizando en la cultura para la 
paz y el respeto en todos los órdenes. 
 
En este sentido, la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de 1917, orden jurídico 
vigente, es un buen momento para remembrarla y darle vida en el imaginario infantil.  
 
Que mejor manera de honrar y celebrar el Centenario de nuestra Carta Magnaque con la publicación de una 
“Constitución Infantil”, en la que se invite a ilustradores y pedagogos para que maticen sus contenidos y 
faciliten la comprensión y correcta absorción de los textos que le dan forma y vigencia, pasando del 
lenguaje técnico y formal a uno visual y narrativo más afable para los niños, y que además sea ésta 
traducida a las diversas lenguas que enriquecen nuestra gran nación, conectando los sueños transmitidos 
por su basta tradición oral de los niños que integran los más de cincuenta  grupos indígenas en el país.  Ello 
con el propósito de que todas y todos los niños mexicanos, asimilen y conozcan sus contenidos, aprendan a 
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definir y conceptualizar sus cometidos, interactúen con ella y la honren con juicio crítico,favoreciendo la 
democracia como forma de vida y espíritu del proyecto de nación que queremos construir juntos.  
 
Es por tanto, nuestra Constitución, la hoja de ruta para proyectar un México más justo, seguro, incluyente y 
equitativo, en el que la voz de nuestros niños se valore y se respete, y a su vez sea el instrumento formativo 
de personas que tengan y fomenten una conciencia ciudadana participativa, social y cultural.  
 
Por las anteriores consideraciones sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente,  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados y el Comité para la Conmemoración 
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que publiquen una 
Constitución Infantil en el marco de la Celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
de 1917.  
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 31 de mayo de 2016. 
 

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 Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
intervenir en la problemática de contaminación del Estero de San José del Cabo, Baja California Sur. 

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, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que intervenga en la problemática de 
contaminación del Estero de San José del Cabo, Baja California Sur, a través del diseño e 
implementación de acciones enfocadas en la restauración, mejoramiento del hábitat y la 
conservación de este sitio RAMSAR, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo, se localiza en el sur de Baja California 
Sur, biogeográficamente pertenece a la Región del Cabo y políticamente al Municipio de Los Cabos. 
La ciudad más cercana e importante que se encuentra dentro de la cuenca es San José del Cabo.  

Está delimitada por los parteaguas de las sierras La Laguna y La Trinidad, que con sus escurrimientos 
superficiales de carácter intermitentes alimentan la corriente principal que forma el arroyo San José. 

Una de las características más importantes del sitio es la presencia del oasis de San José y del estero 
del mismo nombre, ya que constituye uno de los más grandes ambientes epicontinentales de la 
península de Baja California, y el único de su tipo en la Región del Cabo. Este sistema estuarino 
consta de un cuerpo de agua dulce superficial que mantiene en sus alrededores distintas 
asociaciones vegetales acuáticas, subacuáticas, riparias y zonas de cultivo.  

La fuente de alimentación del estero es la escorrentía proveniente de la cuenca hidrológica de San 
José, cuyos escurrimientos convergen en el cauce del arroyo de San José, el cual desemboca en el 
cuerpo del estero. La frontera entre el estero y el agua marina del Golfo de California, consiste de 
una delgada barra arenosa que permite la intrusión marina en muy baja proporción.  

La vegetación característica de este estero está formada por especies típicas de oasis como 
palmares, carrizos y especies acuáticas. Es la última estación de descanso para aves acuáticas y 
playeras migrando hacia zonas del sur de México, Centroamérica o Sudamérica. Se han registrado 
un total de 217 especies, 97 de las cuales son migratorias, y 19 están en alguna categoría de riesgo, 
como el gallito marino (Sternaantillarumbrowni). Debido a la importancia de la avifauna del estero 
ha sido reconocido como AICA (Área de Importancia para la Conservación de Aves).  

Además, dentro de la cuenca, se encuentran humedales artificiales por la construcción de represos, 
como Boca de la Sierra y Caduaño, son muy pequeños; sin embargo, revisten una gran importancia 
por los servicios hidrológicos que prestan a las comunidades locales, así como por su importante 
papel biológico como sitios de estación de aves migratorias. 
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Dada la importancia biológica del Estero de San José del Cabo fue declarado como Reserva 
Ecológica Estatal, el 10 de enero de 1994, bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica. 
Esto con el objeto de armonizar la recuperación, la preservación y el desarrollo socioeconómico a 
través del adecuado manejo de los recursos naturales y la promoción de la investigación, enseñanza 
y participación de la población local.  

El Decreto en comento especifica que no se autorizarán ni permitirán la ejecución de obra pública ni 
privada dentro del área definida como zona núcleo de la Reserva Ecológica Estatal, salvo las 
estrictamente necesarias para su acondicionamiento, limpieza, recuperación, conservación e 
investigación científica.  

La Región del Cabo es considerada una unidad biogeográfica distinta del resto de México y de la 
Península de Baja California. Las características exclusivas de esta región derivan de su historia 
geológica y natural particular, que ha permitido la confluencia de elementos de afinidad árida, 
tropical y templada en esta región del país. 

De acuerdo con los criterios elaborados por el panel de expertos de CONABIO, la Región del Cabo es 
considerada como una de las 19 Provincias Biogeográficas del país (CONABIO, 1997), dicha Provincia 
lleva el mismo nombre, Provincia del Cabo. Asimismo, en la regionalización biogeográfica del Atlas 
de México del Instituto de Geografía de la UNAM (Ferrusquía-Villafranca, 1992), la Región del Cabo 
es considerada como una de las 20 Provincias Bióticas del país, caracterizada como una zona de 
transición entre diferentes dominios biogeográficos.  

Dentro de esta Región Biogeográfica, se encuentra la única laguna costera dulceacuícola 
representada por el Estero de San José, por tal motivo, este humedal es considerado sitio RAMSAR 
registrado en la Lista de Humedales de Importancia Internacional a partir del 2 de febrero de 2008. 

El cuerpo de agua del estero de San José tiene un uso recreativo, la zona terrestre cercana a la costa 
tiene un uso de alojamiento turístico y en sus alrededores tienen un uso agrícola.  Por su parte, en 
la zona circundante del estero los principales usos son urbano y turístico. En las otras áreas de la 
cuenca se presentan uso de suelo agropecuario, forestal y en menor medida de aprovechamiento 
forestal para materiales de construcción. 

Este sitio tan relevante para el estado de Baja California Sur e incluso a nivel internacional dada su 
certificación como sitio RAMSAR, desafortunadamente ha sido objeto de factores adversos, tales 
como la contaminación derivada del vertimiento de aguas contaminadas dentro del estero de San 
José, además de la introducción de especies exóticas como la tilapia, el cambio de uso del suelo de 
las áreas circundantes y el crecimiento urbano de San José del Cabo. Así como el aumento en la tasa 
de erosión debido al impacto de actividades humanas (apertura de caminos, entresaca de especies 
forestales y ganadería). 

Todo esto ha puesto en peligro el equilibrio ecológico de esta región, siendo cada vez más grande el 
número de personas que han exigido que se atienda los serios problemas de contaminación que 
actualmente enfrenta el estero de San José, y que ponen en peligro las funciones tan vitales que 
tiene el sistema ripario, los oasis y el estero entre las que destaca lo relativo al ciclo del agua y a la 
recarga del acuífero.  

Además son sitios fundamentales para el desarrollo de actividades económicas como la agricultura, 
la ganadería y de actividades turísticas que dependen de la funcionalidad de esta cuenca, de 
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manera particular el estero de San José que constituye un sitio de gran atractivo turístico, por 
representar una zona contrastante con el entorno árido de la región, aunado a que en este sitio se 
llevan actividades de avistamiento de aves, paseos a caballo y en lanchas, justo en el centro de uno 
de los sitios turísticos más grandes e importantes de la entidad.  

Por todo lo anterior, se considera urgente que las autoridades en los tres órdenes de gobierno, y la 
sociedad colaboren en la mitigación de los factores adversos que están afectando las características 
ecológicas de un sitio que como se ha mencionado, reviste de una importancia incluso internacional, 
cuyas condiciones actuales ponen en peligro la existencia de este lugar, y donde resulta urgente 
tomar las medidas necesarias para su restauración y conservación. 

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 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que intervenga en la problemática de contaminación del estero de San José del Cabo, 
Baja California Sur, a travésdel diseño e implementación de acciones enfocadas en la restauración, 
mejoramiento del hábitat y la conservación de este sitio RAMSAR.  

 

Atentamente 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 

Senado de la República, a 25 de mayo de 2016. 
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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 Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a que, en conjunto con el gobierno 
del estado de Chiapas, realicen acciones de saneamiento, mitigación y control respecto de la 
contaminación del río Sabinal e informen sobre las acciones realizadas a la fecha. 

 
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 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión 
Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA PROFEPA Y A LA CONAGUA, PARA QUE 
EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS REALICEN 

ACCIONES DE SANEAMIENTO, MITIGACIÓN Y CONTROL RESPECTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO 
SABINAL, E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS A LA FECHA, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
A lo largo de la historia, la humanidad ha centrado su evolución en las riberas de los ríos, debido a que 
poseen una enorme fertilidad. No solo desde el punto de vista agrícola, sino también desde el de la 
biodiversidad. Y es que algunos de ellos son verdaderos vergeles de vida, convirtiéndose en el génesis de 
grandes ciudades, como pueden ser el río Nilo, el Tigris, el Huang He, el Támesis e inclusive el río 
Papaloapan o el Grijalva aquí en el sur de México. 
 
Tuxtla Gutiérrez, también se fundó al costado de un río que los zoques llamaron Quishtimpak y que por allá 
de los años veinte y treinta comenzó a llamarse río Sabinal por la abundancia de árboles de sabino que 
crecían en sus orillas y que marcaba el límite norte de la ciudad: El río Sabinal tiene aproximadamente unos 
35 Km de longitud y su cauce circundaba el antiguo Parque Madero, el Zoológico de la Ciudad y el Jardín 
Botánico y más allá la salida al antiguo camino al Cañón del Sumidero. 
 
La cuenca del río Sabinal está ubicada en la Región hidrológica número 30 denominada Grijalva–Usumacinta 
y estaba integrada por 14 ríos: 24 de Junio, Arroyos centro sur, Cerro Hueco, Chacona, el Potinaspák, Patria 
nueva, PocPoc, Pomarrosa, San Agustín, San Francisco, San José el Arenal, San Roque, Santa Ana y 
Totoposte. Actualmente, dentro de la cuenca se localizan tres manchas urbanas importantes: San Fernando 
(0.99 km2), Berriozábal (2.32 km2) y Tuxtla Gutiérrez (78.08 km2).  
 
Históricamente, la cuenca del Río Sabinal se ha visto afectada por descarga de drenajes, plagas, incendios, 
deforestación, mal uso de suelo, así como el crecimiento urbano que se ha registrado principalmente en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuyo crecimiento demográfico ha sido del 13% en los últimos años, pero sobre 
todo por los desbordamientos del río. Como en 2003, cuando el cauce original, alterado por este desarrollo 
urbano desordenado, combinado con el calentamiento global, provocó su trágico desbordamiento y el 
registro de centenares de familias damnificadas. 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Desde el año 2010, existen denuncias públicas y ante las instancias federales y locales por la contaminación 
de mantos freáticos causados por el manejo de residuos sólidos. 
 
El tema conocido localmente como “Proactiva” es recurrente en el Tuxtla Gutiérrez tanto por las 
condiciones de prestación del servicio de limpia como por el daño ambiental que éste está ocasionando al 
agua. 
 
En el predio San Martín Mujular, contiguo a donde se disponen los residuos sólidos que genera la capital de 
Chiapas, existe un manantial que a decir de los dueños del predio y de vecinos del ejido Copoya notaron 
desde 2010 que el agua para uso y consumo que se obtenía de ese lugar, comenzó a presentar olores 
fétidos y una coloración muy obscura, haciéndose las denuncias correspondientes ante las instancias 
municipales en primer término. 
 
Se hicieron estudios de calidad del agua de éste manantial a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública 
de Chiapas, dependiente del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, quienes las refirieron al Laboratorio 
Estatal de Salud Pública de Veracruz, solicitando las determinaciones de Cadmio, Cromo, Plomo y Zinc.En los 
resultados de dicho estudio se confirmó la presencia en cantidades significativas de éstos metales pesados 
en las dos muestras tomadas en el manantial. 
 
Desde entonces se ha solicitado a diversas dependencias tanto identificar el origen de la contaminación 
como ponerle remedio a ella, por el grave peligro que representa para la salud humana y los ecosistemas. 
 
El 11 de abril de 2014 ante la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el 
26 de enero de 2015 directamente al Procurador Federal de Protección al Ambiente se presentaron oficios 
de parte de los afectados para solicitar su intervención, investigar los hechos, solicitar a Comisión Nacional 
del Agua la realización de los análisis necesarios para determinar el grado de afectación y en su caso dar con 
los responsables, evitar se continuara contaminando y castigar a los responsables. 
 
El desemboque del río Sabinal es uno de varios afluentes de 17 municipios del estado de Chiapas que 
desembocan en las aguas del río Grijalva, el más caudaloso de la entidad y el segundo en el país, sin 
embargo, también es el que recibe mayor contaminación, especialmente por causa del río Sabinal, que 
cruza la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
El saneamiento integral de los cuerpos de agua requiere de mejoras en los programas de los distintos 
órdenes de gobierno y planearse con la sociedad, lo que implica, además del control de las descargas de 
aguas residuales, la disposición de los residuos sólidos, la restauración de los cuerpos de agua y sus 
alrededores, entre otras acciones. 
 
 
Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión 
Nacional del Agua, para que en conjunto con el Gobierno del estado de Chiapas realicen acciones de 
saneamiento, mitigación y control respecto de la contaminación del río Sabinal. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión 
Nacional del Agua, para que informen sobre las acciones realizadas desde que recibieron las denuncias y 
expliquen porque la misma situación identificada hace seis años de contaminación del río Sabinal y sus 
manantiales aún persiste. 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 8 de junio del 2016. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente expresa su felicitación y más amplio reconocimiento a la Doctora 
Irasema Alcántara Ayala, por haber sido la primera mujer latinoamericana en recibir la medalla Sergey 
Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LO QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXPRESA SU FELICITACIÓN Y MÁS AMPLIO RECONOCIMIENTO A LA DOCTORA IRASEMA 
ALCÁNTARA AYALA, POR HABER SIDO LA PRIMERA MUJER LATINOAMERICANA EN RECIBIR LA MEDALLA 
SERGEYSOLOVIEV 2016, OTORGADA POR LA UNIÓN EUROPEA DE GEOCIENCIAS.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, por lo que su participación en el desarrollo 
económico y científico es considerada como una estrategia central en la construcción de la igualdad de 
género y en la profundización de la democracia.  
 
Las mujeres indudablemente han hecho grandes aportaciones al ámbito de la ciencia y la tecnología,la cual 
es considerada conjuntamente con la educación, factores claves que inciden en el crecimiento económico, 
político y social de los países en desarrollo. 
 
La ciencia y tecnología influyen cada vez más en todos los aspectos de la vida, así como en las 
oportunidades económicas y la aplicación de soluciones en otros sectores productivos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas Mujeres,señala que las mujeres a nivel mundial constituyen menos 
de 10% del personal en los centros de innovación y de quienes reciben fondos de inversores, y apenas 5% 
de las integrantes de las academias nacionales en disciplinas científicas y tecnológicas. 
 
El número de mujeres que realiza estudios científico-tecnológicos ha aumentado considerablemente su 
presencia profesional, pero aún sigue estando muy por debajo de los porcentajes previsibles.La plena 
incorporación a los sistemas de ciencia y tecnología no es simplemente una reivindicación igualitaria, sino 
una necesidad económica y social.  
 
La presencia de las mujeres en el sector dela tecnología es muy amplia, pues no sólo abarca el ámbito 
científico o técnico, sino también el social,lo que ha generado nuevas pautas de comportamiento en 
muchos aspectos de la vida laboral, organizacional y política de la sociedad actual. 
 
La participación política, social, económica, cultural y, sobre todo, científica, de las mujeres en el mundo y, 
particularmente, en la región latinoamericana, les ha permitido conseguir logros importantes. 
 
En este sentido, cabe destacar que la Dra. Irasema Alcántara Ayala, investigadora mexicana del Instituto de 
Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió la medalla SergeySoloviev 2016, 
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otorgada por la Unión Europea de Geociencias, siendo la primera mujer latinoamericana en recibir dicho 
reconocimiento, por su destacada contribución al conocimiento de las amenazas del entorno vulnerabilidad, 
riesgos y prevención de desastres en países en desarrollo.  
 
La medalla entregada a la Doctora Alcántara Ayalafue creada en honor al soviético SergeySoloviev, experto 
en sismos y tsunamis, y galardona las aportaciones que coadyuven a una mejor compresión y a la mitigación 
de las amenazas naturales. 
 
La Dra. Irasema Alcántara ha sido merecedora de diferentes distinciones, entre las que destaca la 3rd Evelin 
PruittLecturer por la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos, creada para reconocer la labor 
sobresaliente de las mujeres en el campo de la geografía. 
 
En 2009, fue designada integrante del Comité de Planeación y Evaluación Científica del Consejo 
Internacional para la Ciencia, así como Young AffiliateFelow de la Academia de Ciencias para el Mundo en 
Desarrollo. 
 
Fue merecedora de los premios Jóvenes Científicos de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo 
y de Investigación para Científicos Jóvenes 2012 de la Academia de Ciencia (AMC),cuyo objetivo es 
contribuir a la divulgación y la comunicación de la ciencia. 
 
Fungió como presidenta de la Sociedad Mexicana de Geomorfologíay, entre 2008 y 2012, fue vicepresidenta 
de la Unión Geográfica Internacional, a fin de coordinar la investigación geográfica y la enseñanza en todos 
los países del mundo.  
 
Realizó sus estudios de Doctorado en Geografía con especialidad en Geomorfología en la Universidad de 
Londres, Inglaterra, y una estancia posdoctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston. 
 
Actualmente, es investigadora del Instituto de Geografía y profesora de la Licenciatura en Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, y del Posgrado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
En el Senado de la República, celebramos y nos congratulamos por el reconocimiento de la Doctora Irasema 
AlcántaraAyala, ya que con su esfuerzo, dedicación y valor puso en alto el nombre de México y de 
Latinoamérica en el mundo.  
 
No obstante, los retos son mayúsculos, por un lado, es indispensable seguirinvirtiendo más y mejor en 
materia de investigación, ciencia e innovación científica,a fin de que más mujeres puedan representar y dar 
a nuestro país mayores distinciones. 
 
Y por el otro, que las mujeres tenganmayoraccesoa los recursos productivos, igualdad de derechos y 
oportunidades en científico y tecnológico de nuestro país. 
 
El Gobierno Federal ha implementado una serie de programa y acciones quefomenta el apoyo ala 
investigación científica, en desarrollo tecnológico y la innovación con el propósito de dar un mayor beneficio 
a la población. Así como incentivar la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres 
y el desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajando para promover la inclusión de la perspectiva de 
género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación 
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equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de nuestro país. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente. 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su felicitación y su más amplio 
reconocimiento a la Doctora Irasema Alcántara Ayala, por haber sido la primera mujer latinoamericana en 
recibir la medalla SergeySoloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias. 
 
Dado en el Senado de la República, Sede la Comisión Permanente a los 08 días del mes de junio de 2016. 
 

Atentamente 
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De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente a llevar a cabo una reunión de 
trabajo con los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados y de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que 
expliquen las condiciones en las que se encuentran las agencias migratorias mexicanas y detallen los 
casos en los que en los últimos meses han perdido la vida diversos migrantes detenidos en la estación 
migratoria de Tapachula, Chiapas. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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De los Diputados María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la capacitación de los operadores del sistema de justicia penal 
adversarial en todo el país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA H. COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 
PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SETEC), ÓRGANO 
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE ADOPTE 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DE LOS 
OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL EN TODO EL 
PAÍS 
 
Los suscritos, Diputados Federales MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO Y 
OMAR ORTEGA ÁLVAREZ integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta H. 
Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con 
carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

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

 
Como es del conocimiento público, el 19 de junio de 2016 entra en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en todo el país, en términos de la reforma publicada el 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
El nuevo sistema se plasmó en las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y 
XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del Artículo 123, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad y justicia penal, la cual 
constituye un parteaguas en el sistema jurídico penal de nuestro país, porque se instaura básicamente en 
México el proceso penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. 
 
A partir de la publicación comenzó a transcurrir el plazo constitucional de ocho años para la 
implementación del nuevo Sistema Acusatorio Adversarial en todo el territorio nacional, sistema del cual se 
espera una justicia penal más expedita e imparcial a través de juicios públicos, orales y continuos, en donde 
rija como principio procesal la presunción de inocencia, el debido proceso y pro persona a través del 
control difuso de constitucionalidad y convencionalidad.  
 
Los cambios a la Constitución no se refieren solo a la construcción del modelo acusatorio y adversarial, 
pues la reforma de 2008 se planteó ambiciosamente en tres grandes rubros de la justicia, que interactúan 
entre sí: 1) El ámbito de la policía y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); 2) Los mecanismos en 
materia de delincuencia organizada y; 3) El sistema penal acusatorio.  
 

 

 

DIP. ORTEGA 

ÁLVAREZ 

OMAR 
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El hecho de que su aplicación haya sido prorrogada para los ocho años siguientes, y que la crisis de 
seguridad pública desbordará la realidad nacional, este nuevo sistema de justicia penal pasó a segundo 
plano y cedió el paso a los cambios que trajo consigo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, claramente orientados “al endurecimiento de la acción punitiva del Estado frente al crimen, 
dejando a un lado una serie de cambios normativos introducidos en la reforma…”88. 
 
Sin embargo, no todos los estados esperaron la reforma constitucional del 18 de junio de 2008; ya que en 
varios de ellos, comenzaron los cambios en sus leyes locales con la finalidad de prepararse para la 
aplicación de la parte nodal del sistema penal: los juicios orales, encontrándose entre ellos: Chihuahua y 
Oaxaca, en enero y septiembre de 2007 respectivamente, los primeros en donde entró en vigor el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio (SJA). Le siguieron Morelos en 2008, Zacatecas, Estado de México y Durango, 
los tres en 2009. Baja California en 2010 y así sucesivamente, tras la aprobación de la reforma 
constitucional. 
 
Sin embargo y pese a la prórroga de ocho años desde junio 2008 a abril de 2016, sólo nueve estados operan 
el modelo en su totalidad, y estos son: Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, 
Nuevo León, Yucatán y Zacatecas. 
 
Con la reforma se busca fundamentalmente dejar atrás los vicios de un sistema que al paso del tiempo se 
caracterizó: por ser injusto, por la violación sistemática de los derechos humanos, la desconfianza de los 
operadores, la no valoración de pruebas, la corrupción imperante, las sentencias condenatorias con base 
en la confesión del acusado no pocas veces autoincriminado a partir de la tortura y miles de encarcelados 
cumpliendo penas por delitos menores, porque la justicia se vende al mejor postor y la figura de un 
Ministerio Público como el gran impartidor de justicia y detentador del “monopolio del ejercicio de la 
acción penal”.89 Su palabra era ley, así fuera parcial, obnubilada, miope y “comprada”. 
 
Por ello es que el viejo sistema de justicia penal quedó en desuso, y la reforma constitucional de 2008 se 
planteó modernizarlo y actualizarlo, brindando con ello certeza jurídica tanto a las autoridades como a los 
ciudadanos. Además de superar factores como: lentitud, inequidad, corrupción e impunidad 
denominadores comunes en la mayoría de los casos.  
 
Por razones como estas, la reforma constitucional junto con la promulgación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales se traduce en una aplicación más proteccionista de derechos humanos en todas 
sus etapas, mejorar la capacidad ética y desempeño de los servidores públicos, con profesionalización e 
implementación del servicio de carrera; superar el descrédito y la falta de legitimación, pero sobre todo se 
requiere de una modernización y capacitación adecuada tanto del Poder Judicial, la institución del 
Ministerio Público, los abogados defensores, peritos, policía ministerial y de la sociedad. 
 
Por ello, un reto significativo para la debida implementación del nuevo Sistema Acusatorio Adversarial lo 
constituye la organización, preparación y capacitación de todas y todos los operadores, pues se requiere 
erradicar los vicios y antiguas prácticas perniciosas que son incompatibles con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal que se pretende implementar.  
 
Aunado a lo anterior,se advierte una fuerte inversión económica que se requiere para la implementación 
en el ámbito nacional del nuevo sistema penal acusatorio, pues este sistema estará establecido en toda la 

                                                 
88Francisco Rgez. Varela, Angélica Ma. Campoy Robles, Rosa I. Gallegos Vega, “Análisis comparativo entre el sistema procesal mixto y el 
sistema procesal acusatorio”. 
89 Francisco Rgez. Varela, et all, ob cit. 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 1367 

 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

República Mexicana. Sin embargo, a la luz de los derechos humanos todos los esfuerzos que deban 
realizarse resultan justificados, pues sólo así se podrá contar de con un sistema de procuración e 
impartición de justicia que no sólo esté a la altura de las demandas de la ciudadanía, sino acorde con los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos en los cuales México es parte suscriptora.  
 
Además, resulta evidente que poner en operación y ejecutar en todo el país este nuevo sistema de justicia 
penal no es tarea fácil; sin embargo, la demanda social así lo exige, puesto que no podemos retornar a un 
sistema caduco y decadente donde las partes involucradas no contaban con la capacitación en materia de 
procuración y administración de justicia, por lo que se debe unir esfuerzos y poner el mejor empeño en 
lograr este cambio, no sólo normativo, sino también inminentemente cultural, buscando con ello vivir en 
un México donde la justicia exista de nuevo, y en el que los derechos humanos de todas las personas sean 
cabalmente promovidos, respetados, protegidos y garantizados sin discriminación alguna, por todos y cada 
uno de los operadores del procedimiento penal en cada una de sus instancias o fases.  
 
En ese sentido, se destacan los policías del proceso de investigación, los cuales ya no podrán simplemente 
detener a una persona “sin importar los méritos del caso o el destino final de éste, sino que ahora tienen la 
responsabilidad, dentro del ámbito de sus facultades contribuir con todos los elementos necesarios para 
consignar y condenar al delincuente. De la misma forma, debe abstenerse de violentar las garantías del 
indiciado, so pena de que el caso sea desechado por el juez de control”.90 
 
Con ello, los policías se convierten en los vigilantes de la cadena de custodia y, en caso del detenido en 
flagrancia, en informante de sus derechos, así como respetuoso de sus derechos humanos. 
 
En cuanto a la participación en la investigación del Ministerio Público, deberá establecerse un nuevo 
modelo de actuación y nuevos protocolos para la investigación, en los cuales las pruebas confesionales y 
testimoniales deberán tener cada vez una menor relevancia y deberá desplazarse el eje investigador hacia 
la prueba científica. Ello supone, por tanto, otro tipo de del Ministerio Público, centrado más en 
conocimientos técnicos y científicos que permitan descubrir la verdad de lo ocurrido, apoyándose en 
peritos expertos en diversas áreas y policías de investigación, para garantizar la debida objetividad, 
autonomía e imparcialidad en los dictámenes y resultados que emitan.  
 
Incluso se asegura que el Ministerio Público será el motor de la reforma, lo cual sólo será posible en la 
medida que se profesionalice e institucionalice su función, con una cierta autonomía del Poder Ejecutivo, lo 
que, lejos de influencias y grupos de presión, permitirá un saneamiento tanto interno como externo, tal 
que se convierta en garantía de lucha contra la corrupción. 
 
También, dentro las acciones que deben implementarse está la capacitación de los jueces y demás 
miembros de los poderes judiciales, sin que pase inadvertido que a la fecha se hainiciado su capacitación y 
la selección de nuevos jueces, con un perfil específico acorde con el Nuevo Sistema Acusatorio Adversarial. 
Indudablemente estas autoridades tendrán que seguir sobre esa línea y continuar formándose de manera 
permanente en este nuevo sistema, así como en materia de derechos humanos y en todo lo que sea 
necesario.  
 
La parte de la adecuada capacitación de los abogados defensores de oficio o particulares que habrán de 
intervenir en el proceso en defensa de los intereses del inculpado y de las víctimas también constituye un 
reto, pues ellos son parte vital y fundamental para que el nuevo sistema funcione adecuadamente. 
 

                                                 
90 Zepeda Lecuona, Ob. Cit. 
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Por tanto, resulta prioritario que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC), de a conocer cómo se ha avanzado en materia de capacitación en la 
víspera de la entrada en vigor del sistema penal este 19 de junio de 2016 en todo el país. 
 
Es la SETEC quien tiene la respuesta a todas las acciones referentes a la aplicación, porque le compete la 
coordinación e implementación de la reforma constitucional. 
 
Es así, que la SETEC está informando en los medios que ya no hay rezagos. Pero por ejemplo, hablando de 
“operadores capacitados”, la institución asegura que entre 2010 y 2014, un total de 54 mil 168 recibieron 
capacitación (con un costo total de $484 millones 550 mil 142.42 pesos). Y que sólo en 2015 se aplicaron 
$188 millones 246 mil 590 pesos, equivalente al 38.8% del total invertido en todos los años anteriores. 
 

 

Como puede observarse: según la gráfica del año 2015, no hay un sólo Policía Ministerial capacitado, los 
Policías Preventivos sólo el 20%, los Defensores Públicos faltan en un 44% y el Personal Penitenciario con 
un 94% sin capacitación.91 
 
No obstante lo anterior, no se cuenta con los datos actualizados a mayo de 2016, pero precisamente por la 
totalidad faltante de capacitar es que cabe la duda si se cumplirá con el compromiso al 18 de junio del presente 
año. 
 
El problema de capacitación de todas y todos los operadores que intervienen en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, se refleja en que no todas las entidades federativas han arrancado la operatividad de los juicios orales.  
 
Lo vemos también en el porcentaje de población cubierta por entidad en 2015 (segundo informe semestral de 
SETEC), en la siguiente gráfica. 
 

                                                 
91Ciertamente la reforma planteó el requerimiento de grandes cantidades de recursos, primordialmente en materia de infraestructura, pero 

éstos se consiguieron por tres vías, los propios estatales, los federales y del apoyo internacional. Por este concepto los invertidos no son 
menores. Por ejemplo, entre 2010 y 2015 la secretaría técnica de Setec distribuyó $3 mil 510 millones, 092 mil 861 pesos para apoyar a las 
entidades federativas en infraestructura. Entre otros fondos. 
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Pese a que las cargas de trabajo todavía no llegan, porque son parte de la desconfianza ciudadana en el viejo 
sistema (de ahí la cifra negra del 92.8%). Es de esperar que, conforme avance la aplicación de nuevo Sistema 
Penal Acusatorio, se recupere dicha confianza. 
 
De no lograrlo, se presume incluso que éste puede convertirse en el principal problema para la consolidación del 
sistema penal: la falta de credibilidad ciudadana. Los resultados deberán verse pronto, porque lo contrario 
redundará en dicho repudio y descrédito.  
Evidentemente, todo lo anterior requiere de un esfuerzo decidido y coordinado del gobierno federal con 
los gobiernos locales, estableciendo políticas públicas, nuevas leyes y nuevas normas, y por supuesto 
destinar suficientes recursos económicos para la consecución del objetivo de tener para 2016 plenamente 
en operación el Nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial, evitando así una prórroga, derivada de una 
falta de oportuna atención al tema. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la 
siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, para que adopte las medidas necesarias para 
garantizar la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal Adversarial, en todo el país. 

 
Suscriben: 

 
DIP. MARIA TERESA CRISTINA GARCÍA BRAVO 

 
DIP.OMAR ORTEGA ÁLVAREZ 

 
 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 8 de  junio de 
2016. 
 
 
 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 1371 

 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
De los Diputados Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Cultura a incluir en la guía de libros recomendados para niños y jóvenes, “El niño que tocó 
las estrellas” y “Cosechador de Estrellas”, del astronauta José Hernández Moreno. 

 
CIRILO VÁZQUEZ PARISSI Y ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, Diputados Federales, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de 
la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se Exhorta a la Secretaria de Educación Pública y la 
Secretaria de Cultura para incluir en la Guía de Libros recomendados para niños 
y jóvenes, El niño que tocó las estrellas y Cosechador de Estrellas, del astronauta, 
José Hernández Moreno, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
“Érase una vez un niño que soñó ser astronauta…” este es el inicio de la prosa del viajero sideral, que cual 
Don Quijote,  persiste en ver gigantes dónde sólo hay molinos de viento, hasta descubrir, como voraz lector, 
que él mismo es su único valladar para alcanzar las estrellas. Las cuales alcanzó luego de tener un libro en 
las manos, y además leerlo.  
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015, realizada por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), los mexicanos leen en promedio 5.3 libros al año. De esos libros leídos al 
año 3.5 son leídos por gusto y 1.8% por necesidad escolar o laboral. 
 
Entre los factores de interés que la Encuesta aborda sobre los hábitos de la lectura, un alto porcentaje de 
lectores (60.5%) dijo haber tenido el estímulo de sus maestros para leer, seguido de los padres. Factores 
que son determinantes para el desarrollo psicosocial de las nuevas generaciones. 
 
Por otra parte, vale la pena señalar que un gran acierto de la política educativa contemporánea ha sido la 
expedición de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en el marco de las garantías de libertad de 
propiciar el acceso a la lectura y el libro a todos los mexicanos. Toda vez que un libro, como afirma el 
escritor Carlos Fuentes, aunque esté en el comercio, trasciende el comercio.  
 
Y es que el libro, la lectura por ende, aunque compite diariamente con la abundancia informática que las 
Tecnologías de Comunicación e Información nos permiten, nos transmite conocimientos y simultáneamente 
nos enseña a entender el mundo objetivo fuera de nuestra propia persona, transformando el deseo en 
experiencia y la experiencia vivida a través de las letras en destino.   
 
Por ello la historia de José Hernández Moreno, es una historia de lucha y éxito que debe ser contada y leída, 
con el propósito de encender nuevamente en las generaciones de niños y jóvenes mexicanos el deseo 
aspiracional de fijarse metas, de soñar en grande y alcanzar un propósito en la vida. 
 

 

 

DIP. MOTA 

HERNÁNDEZ 

ADOLFO 
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Ésta es la vida del mexicano nacido en la Unión América, cuya infancia transcurrió al lado de su familia en 
los campos agrícolas hasta graduarse como Ingeniero eléctrico y alcanzar su sueño, ser aceptado para 
laborar en la Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica (NASA), luego de once rechazos, para 
finalmente viajar al espacio en 2009 a bordo del transbordador Discovery, en la misión STS-128 para orbitar 
porcatorce días fuera de la tierra, formando parte de la generación diecinueve de astronautas, y participar 
en tareas abordo de la Estación Espacial Internacional (IIS) y en forma conjunta realizaron trabajos de 
laboratorio e intercambio de astronautas.  
 
Tras la misión espacial el Ingeniero Hernández estuvo asignado en la Oficina Central de la NASA, en 
Washington D.C., en la Oficina de Asuntos Legislativos, experiencia que le sirvió para involucrarse de cerca 
con el sistema legislativo norteamericano, ganando la admiración del Presidente Barak Obama. 
 
La obra biográfica de José Hernández, en “Cosechador de Estrellas” coescrita con Mónica Rojas Rubín y, “El 
niño que tocó las estrellas”, obra para niños,ofrecen una involuntaria pero certera concatenación de lugares 
y personas comunes al contarla historia humilde de unos padres trabajadores y voluntariosos que 
emigraron a los campos de California en Estados Unidos y la infancia de un niño lleno de sueños y anhelos.  
 
La articulación del texto es simple pero audazmente conectada para mostrar una realidad cotidiana de 
perseverancia e ilusión. Misma que es reflejo del acontecer de cientos de mexicanos que diariamente 
cruzan la frontera norte en busca de un mejor futuro. 
 
José Hernández, en su obra, nos enseña que el esfuerzo diario por aprender en un idioma diferente al suyo 
y el adaptarse a una cultura diferente a la de tus padres, son la suma de voces cuyos significados y matices 
reinventan el deseo del niño por alcanzar objetivos más grandes, sobrepasando cualquier obstáculo e 
indiferencia.   
 
Dos aspectos importantes de su obra me parece importante subrayar, en primer lugar, el impulso de los 
padres a los hijos para esforzarse y estudiar, y en segundo lugar, el papel de los maestros como animadores 
social en momentos cruciales de la vida y formación de los niños para incitarlos a soñar despiertos. Así, “El 
niño que tocó las Estrellas” y “Cosechador de Estrellas” son estupendas narrativas, alentadoras para niños y 
adolescentes que buscan guías para encontrar su vocación,en medio de una sociedad envuelta en 
tribulaciones. 
 
Parafraseando a León Krauze, no es fácil rescatar el optimismo de entre la violencia, la corrupción y la 
incertidumbre. Por ello, historias como la del Astronauta José Hernández, el niño, el hombre que cosecho 
las estrellas,  son historias que deben contarse para contagiar y nutrir la formación de los niños y jóvenes 
mexicanos; son la muestra patente de que es posible confiar en si mismos, para afrontar las tempestades 
sin encono, con humildad y responsabilidad; para ver en el hábito del estudio la posibilidad no sólo de un 
mejor futuro sino de la realización de una vida plena. 
 
El Ingeniero José Hernández nos dice que no hay mayor frontera más allá de las impuestas por nosotros 
mismos, nada es imposible de logar teniendo claridad de una meta y ubicando que tan lejos esta de 
nosotros, planificando y siendo constantes con compromiso y ahínco, haciendo frente a cualquier vicisitud. 
Y entender lo frágil y pequeños que somos los seres humanos dentro del basto universo.  
 
José invita a que cada niña y niño mexicano,  a cada joven, a escribir su propia historia de éxito, a que lo 
emulen para cosechar sus destinos;historias que en conjunto serán las líneas de una nueva narrativa de 
grandeza para México. 
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El ejemplo del astronauta José Hernández, como el de otros prohombres, nos estimula a soñar en un 
México que apuesta sin reparos en la educación, en la generación de capital humano como variable de 
desarrollo y prosperidad. 
 
De este manera y de acuerdo a la Asociación “A Leer/IBBY México”, el panorama editorial para niños y 
jóvenes se extiende en un variado abanico de propuestas, ofertadas por escritores y editoriales, no sólo por 
la cantidad de obras que pueden leerse, sino por todas las posibilidades de relacionar los textos entre sí con 
otros campos de la vida humana, que van desde el arte, la ciencia, hasta nuestras propias experiencias, 
género este último en el cual se inserta la obra del astronauta José Hernández Moreno. 
 
En este sentido,en concordancia con los artículos10 y 11 de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, las 
Secretarias de Educación Pública y la de Cultura, respectivamente, dentro del ámbito de sus competencias, 
tienen entre otras facultades, fomentar el acceso al libro y la lectura, así como promover la producción de 
títulos que enriquezcan la oferta disponible de libros, de géneros y temas variados, por lo que estimo 
factible que las obras aquí referidas sean conocidas y utilizadas dentro del Sistema Educativo Nacional como 
recursos didácticos por los docentes, padres de familia y educandos, con un propósito particular,estimular 
en estos últimos sus metas aspiracionalesy el deseo de cosechardesde temprana edad sus propias estrellas.  
 
Considerando también que el CONACULTA, ahora Secretaria de Cultura, en colaboración con la Asociación 
IBBY México/A leer y la Cámara Nacional de la Industrial Editorial Mexicana (CANIEM), publican desde 
finales de la década de los ochentas la “Guía de libros recomendados para niños y jóvenes”, como una 
orientación para padres, bibliotecarios, maestros y promotores de lectura que se interesan en acercar a los 
menores y adolescentes a los libros de una manera libre. Guía que se clasifica y ordena en cuatro etapas 
que van desde los pequeños lectores, los que empiezan a leer, los que leen bien y los grandes lectores. Que 
bien valdría la pena, insertará en su catálogo de recomendaciones de acuerdo a su clasificación de lectores, 
las obras en comento dada la trascendencia y fin de los mismos. 
 
Por las anteriores consideraciones nos permitimos someter a la aprobación de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorte a la Secretaria de Cultura, incluir en la Guía de Libros recomendados para niños y 
jóvenes, El niño que tocó las estrellas y Cosechador de Estrellas, de José Hernández Moreno, editados por 
Grupo Editorial Patria.  
 
SEGUNDO.- Se exhorte a la Secretaria de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, 
sugiera utilizar como recursos didáctico de aprendizajeen el nivel básico los libros, El niño que tocó las 
estrellas y Cosechador de Estrellas, de José Hernández Moreno.  
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 31 demayo de 2016. 
 

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 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, recursos para dotar a las escuelas de educación básica y 
media superior de infraestructura para prevenir la sobreexposición solar durante las actividades escolares 
en los estados que reciben mayor radiación solar. 
 
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, sometoa consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhortaa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, recursos para dotar a las escuelas de educación básica y 
media superior de infraestructura para prevenir la sobreexposición solar durante las actividades 
escolares en los estados que reciben mayor radiación solar,al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La exposición a la radiación ultravioleta (UV) es el factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres 
de piel. La luz solar es la fuente principal de la radiación ultravioleta, las personas que se exponen mucho a 
los rayos UV procedentes de estas fuentes tienen un mayor riesgo de cáncer de piel92.  
 
Esta radiación está compuesta por luz visible, infrarroja y ultravioleta (UV) y se ha comprobado que existe 
una relación directa entre la magnitud de la exposición solar y el desarrollo de neoplasias, mutaciones, foto 
envejecimiento, inmunosupresión y cataratas. 
 
Aunque estas lesiones se manifiestan durante la vida adulta, 80% del daño se establece durante la infancia 
y la adolescencia.Al respecto, la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD) reveló que la exposición 
solar diaria que reciben los niños durante los descansos en la escuela asciende a 47% por lo que 
recomienda disminuir las actividades al aire libre en los periodos centrales del día y fomentar que los 
estudiantesse mantengan bajo la sombra así como el uso de bloqueador y ropa que cubra las extremidades 
para reducir la exposición a la radiación ultravioleta de manera directa. 
 
Expertos de la FMD aseguran que la infancia es el periodo idóneo para establecer hábitos que aprendan los 
estudiantes para protegerse ante la radiación solar, con ello se pueden prevenir graves consecuencias, 
como las quemaduras graves y el cáncer de piel, debido a que el daño por radiación solar en la piel resulta 
ser acumulativo, por ello lo ideal será que aprendan desde pequeños estos hábitos preventivos. 
 
Debido a la relación causal de la radiación solar con el cáncer de piel, en diversas partes del mundo se han 
establecido campañas orientadas a reducir su impacto sobre poblaciones susceptibles. Por su localización 
geográfica México es un país que recibe dosis elevadas de radiación UV la mayor parte del año y en gran 
parte de su territorio, por ello es necesario que se adopten las medidas necesarias de prevención de los 
efectos negativos de la exposición solar en la población, con énfasis en fomentar hábitos de protección a la 
radiación solar en los niños y adolescentes, para evitar la incidencia del cáncer de piel de este grupo al 
llegar a la edad adulta.  
 

                                                 
92¿Qué es la radiación ultravioleta?, American CancerSociety. 
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El estudio “Dosis de la radiación ultravioleta en escolares mexicanos”93, tuvo como objetivo determinar la 
dosis de radiación ultravioleta que reciben los niños y adolescentes durante su asistencia a la escuela 
primaria, secundaria o preparatoria (6 a 19 años)en la ciudad de San Luis Potosí.Por medio de esta 
observación se identificó un periodo crítico de cuatro meses (marzo a junio), en el que los alumnos de estas 
escuelas reciben el 51% de la dosis anual de radiación UV.  
 
 
Al respecto, los especialistas concluyen que resulta fundamental la implementación de acciones 
preventivas durante al menos dicho periodo para lograr reducciones significativas al concluir los ciclos 
educativos. Por ejemplo, una reducción del 20% de la dosis UV diaria que recibieron los alumnos 
(aproximadamente 8 minutos por día), implicaría que la exposición acumulada al cumplir los 20 años fuera 
en promedio 39,495 J/m2  menor: es decir, se dejaría de recibir la dosis equivalente a dos años y cuatro 
meses. 
 
Considerando que las actividades escolares en nuestro país coinciden con las horas de mayor radiación 
solar del día, y que gran parte de la exposición personal se acumula antes de los 20 años de edad, estudios 
como el mencionado cobran particular importancia ya que las dosis de radiación UV recibidas durante estos 
12 años de escolaridad constituyen una fracción muy importante del total a acumularse durante la vida de 
una persona, que debe ser reducida como una de las medidas de prevención del cáncer de piel. 
 
El cáncer de piel es la segunda neoplasia más frecuente en nuestro país, debido a la radiación UV, por lo 
que la implementación de acciones preventivas desde temprana edad podría ser uno de los mecanismos 
que permitieran establecer patrones de comportamiento saludables, que disminuyeran su incidencia en la 
vida adulta. 
 
Siendo una de las acciones efectivas adoptadas en otros países el dotar a las escuelas de infraestructura 
necesaria para realizar actividades bajo techo sobre todo en las regiones que reciben mayor radiación solar 
durante el año, se considera necesario adoptar esta medida en nuestro país. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, recursos para dotar a las escuelas de educación básica y 
media superior, de infraestructura para prevenir la sobreexposición solar durante las actividades escolares 
en los estados que reciben mayor radiación solar. 
 

Atentamente, 
SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 

 
Senado de la República, a 7 de junio de 2016. 

                                                 
93Juan Pablo Castanedo-Cázares, et al., “Dosis de la radiación ultravioleta en escolares mexicanos”, Salud 
pública de México, vol. 45, no. 6, noviembre-diciembre de 2003.  
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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 de Gobernación y del poder ejecutivo del 
gobierno del estado de Guerrero a rendir un informe el incremento de muertes en dicho estado a pesar 
de las estrategias implementadas en 2016. 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de esteH. 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 DE GOBERNACIÓN Y DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A 
QUE RINDAN UN INFORME DETALLADO SOBRE EL INCREMENTO DE MUERTES EN GUERRERO A PESAR DE 
LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN 2016, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El 26 de abril del presente año, presenté un punto de acuerdo con dos resolutivos: Primero,exhortaba al 
titular de la Secretaría de Gobernación para que rindiera un informe detallado sobre los resultados de la 
estrategia de seguridad implementada en el estado Guerrero, de enero a abril de 2016, en el marco de los 
hechos suscitados el 24 de abril de 2016 en el municipio de Acapulco, que exhiben la vulnerabilidad de 
dicha estrategia; y Segundo,exhortabaa los titulares del Ejecutivo Federal y del Estado de Guerrero a realizar 
un reajuste en la estrategia de seguridad en la entidad, en respuesta al recrudecimiento de los niveles de 
violencia. 

La crisis de inseguridad que se vive en el estado de Guerrero, es sumamente preocupante: Por un lado, se 
ha convertido en un tema cotidiano, de tal manera que lamentablemente algunos ciudadanos se han 
acostumbrado a vivir en ese ambiente, lo más grave y preocupante es que se ha perdido la capacidad de 
asombro de la gente; y por otro lado la perdida de confianza y credibilidad en las instituciones 
gubernamentales, ya que la ciudadanía comenta que las estadísticas que dan a conocer las dependencias de 
los gobiernos Federal y Estatal, no son reales.  

De acuerdo a las estadísticas que se han dado a conocer en diferentes medios, en los primeros cinco meses 
de 2016, se han registrado 178 homicidios más que el mismo periodo del año 2015, durante el interinato 
del exgobernador Rogelio Ortega. 

Este año, de acuerdo al recuento que tiene el diario “El Sur”, se han registrado 871 asesinatos en la entidad; 
el año pasado, de enero a mayo, se tenía un registro de 693 homicidios dolosos. 

Haciendo referencia al reporte mensual que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), el número de víctimas de homicidios dolosos han aumentado con respecto al 
periodo enero-abril del año 2015. 

En enero de 2016, el Secretariado registró 166 asesinatos; en febrero 160; en marzo 188; y en abril 178. 

En contraste, de enero a abril de 2015 se registraron 138, 140, 155 y 194 respectivamente. 

Al respecto el 05 de Junio de 2016, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, 
informó en conferencia de prensa que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública reportó que de enero 
a mayo del 2016 se han cometido 852 asesinatos en el estado. 
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Esa cifra revela que son 5.60 homicidios los que se registran al día, y hace una comparación con los 894 
homicidios que se suscitaron de agosto a diciembre del 2015, con un estimado de 8.54 muertes diarias. 

Como podemos ver las referencias de las cifras que manejan los medios de comunicación y las cifras 
oficiales, causan confusión en la ciudadanía, sobre todo cuando se hacen comparativos de diferentes 
periodos y se dice que han disminuido los homicidios. 

Sin embargo, después de los hechos suscitados el 24 de abril de 2016, y aún con todo y la estrategia 
anunciada por el Secretario de Gobernaciónel 28 de marzo de 2016 en diferentes medios impresos, en el 
que anunciara que “se aplicará una estrategia especial de seguridad en colonias de este puerto donde ha 
repuntado la violencia” y que se fortalecerían los operativos, para disminuir losíndices delictivos. 

En Acapulco y en el estado de Guerrero, lasituación de inseguridad sigue igual y en realidad esa percepción 
no cambiará hasta que no se tenga un informe detallado de los resultados que han tenido los operativos 
implementados o se reconozca que las estrategias implementadas han fallado y se tienen que replantear. 

Por ello, resulta necesario hacer un exhorto de urgente y obvia resolución para que los titulares de la 
Secretaria de Gobernación y del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero rindan un informe 
que plantee logros obtenidos, pérdidas y conclusiones de la estrategia actual; así como las metas, acciones, 
tiempos y replanteamiento de una nueva estrategia que no solo este basada en la violencia para atacar la 
violencia, sino en acciones y programas que permitan el restablecimiento del tejido social, rescate de la 
economía del estado de Guerrero, educación y fortalecimiento de valores en los jóvenes. 

Lo primero que debemos reconocer son los errores y que han sido ineficientes las estrategias 
implementadas, porque no se han atacado las causas principales de la inseguridad en el Estado de Guerrero, 
al igual que en el país, las cuales están plenamente identificadas pero pareciera que no se quieren 
reconocer y empezar a erradicarlas: la corrupción y la impunidad. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortaa los titulares de la Secretaría de 
Gobernación y del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero a que rindan un informe detallado a 
esta soberanía, sobre el incremento de muertes en guerrero a pesar de las estrategias implementadas en 
2016 y a plantear una nueva estrategia integral. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 08 de Junio de  2016. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a 
diseñar una campaña de comunicación para prevenir a los usuarios de servicios financieros del robo de 
identidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DISEÑEN UNA CAMPAÑA 
COMUNICACIÓN PARA PREVENIR A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL ROBO DE IDENTIDAD. 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El sistema financiero representa un sector de vital importancia para el buen funcionamiento de la 
economía. Las actividades productivas requieren el respaldo de un sistema financiero sólido, que genere los 
suficientes flujos de capital para poder llevarlas a cabo. 

El Sistema Financiero Mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y 
canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros y se integra por: grupos 
financieros, banca comercial, banca de desarrollo, casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras, 
arrendadoras financieras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de 
cambio y empresas de factoraje. 

Una de las actividades que presentan mayor impacto social es el generado por la banca comercial, a la cual 
acude un gran número de personas con el objetivo de abrir una cuenta bancaria en búsqueda de una 
“mayor seguridad” para el manejo de sus recursos. 

Según datos de la Asociación de Banqueros de México, hoy existen más de 50 millones de cuentas 
bancarias, sin poder precisar el número de personas que las poseen, ya que hay personas que tienen más de 
una cuenta. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del INEGI, 2012, existen más de 25 millones de 
adultos con al menos una cuenta, cifra que revela la importancia de contar con un marco jurídico e 
institucional sólido, que brinde la confianza y seguridad a los ahorradores. 

La evolución tecnológica y los avances informáticos han dado un giro trascendental al funcionamiento del 
sistema financiero internacional, con el avance de la era digital y la evolución de las telecomunicaciones, los 
servicios bancarios se encuentran prácticamente al alcance de cualquier ciudadano. 

Ello, si bien ha representado múltiples beneficios para los usuarios de los servicios financieros, ha 
contribuido a la vez a la aparición de nuevos tipos de delitos, identificados como cibernéticos o 
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informáticos, a través de los cuales se ha defraudado a miles de personas, e inclusive a empresas, con 
prácticas violatorias de la Ley. 

Otro de los factores que han contribuido a la proliferación de éstos fraudes, es la falta de información como 
mecanismo de seguridad para el número, cada vez más creciente de usuarios del comercio electrónico, 
actividad que según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, A.C.), para el año 2014, ya significaba más 
de 162 mil millones de pesos94, manteniendo una tendencia al alza que requiere de mayor supervisión por 
parte de las autoridades financieras.  
 
En los últimos años, el robo de identidad se ha convertido en un delito con las mayores tasas de crecimiento 
a nivel mundial. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) la define como la acción en la cual una persona obtenga, transfiera o utilice de manera 
indebida los datos personales de otra persona, sin la autorización de esta, con el objetivo de cometer algún 
tipo de fraude o delito95. 
 
La identidad la constituyen los datos personales, principalmente, los siguientes: nombre, teléfono, 
domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo información 
financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona. 
 
En muchos casos, el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar 
productos y servicios financieros a nombre de la víctima. 
 
 
Actualmente, el phishing96 es uno de los medios más usados por los ciberdelincuentes en la búsqueda de 
obtener datos bancarios, mediante el envío de páginas que parecen ser del banco y que piden al usuario 
actualizar su información, robando de esa forma la información personal. Esta situación se repite con los 
teléfonos celulares al bajar aplicaciones falsas de supuestas instituciones financieras. 
 
Según información de la empresa de seguridad informática ESET Latinoamérica, nuestro país se ubicó en el 
tercer lugar en Latinoamérica en cuanto al número de empresas que han sido afectadas por la práctica del 
phishing, solo por debajo de Guatemala y Nicaragua. 
 
La Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato son las tres entidades del país que más casos de posible robo de 
identidad han registrado del 19 de febrero al 30 de marzo del presente año, según cifras del protocolo 
puesto en marcha por la CONDUSEF. 
Según el programa, en ese periodo 430 usuarios interpusieron quejas que derivaron en mil 346 acciones de 
defensa. 
 
Dichas estadísticas muestran que la principal causa reportada por posible robo de identidad es por créditos 
otorgados sin ser solicitados ni autorizados por el usuario, sumando 309 casos; hubo también 250 más 
porque el usuario no reconoce haber celebrado el contrato con la institución y 214 de emisión de tarjeta de 
crédito sin solicitud, por ello 230 personas solicitaron el bloqueo de consulta de su historial de crédito.97 
 

                                                 
94 AMIPCI, A.C. Estudio Comercio Electrónico en México 2015 
95 http://www.condusef.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1244 
96 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-mas-paginas-y-aplicaciones-falsas-de-la-banca-eset.html 
 
97 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cdmx-jalisco-y-guanajuato-concentran-el-robo-de-identidad.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-mas-paginas-y-aplicaciones-falsas-de-la-banca-eset.html
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Con el objetivo de proporcionar información a la población, la CONDUSEF diseñó un tríptico con consejos 
para prevenir el Robo de Identidad, señalando lo siguientes:98 Verificar el estado de cuenta o consulta de 
movimientos para identificar aquellos que no se recuerde haber efectuado; utilizar contraseñas que no se 
relacionen con datos personales como fechas de nacimiento, números telefónicos o nombres de familiares; 
eliminar documentos que contengan información personal o financiera, o tarjetas de crédito o débito 
vencidas; resguardar los documentos personales o archivos electrónicos, así como NIP, password y claves 
dinámicas deben conservarse en un lugar seguro; eliminar cualquier mensaje de origen sospechoso o que 
solicite información personal o financiera de los correos electrónicos; no enviar tus claves y NIP por correo 
electrónico y jamás las compartas con nadie; utilizar computadoras seguras para realizar movimientos 
bancarios o de compras por internet, entre otros. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos en la necesidad de impulsar una campaña de información 
nacional, a efecto de que los usuarios de los servicios financieros tomen las medidas preventivas para evitar 
el Robo de Identidad, prácticas violatorias de la ley. 

Por otra parte, también consideramos indispensable solicitar a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, envíe un informe pormenorizado sobre las acciones 
llevadas a cabo para combatir este grave delito que afecta a la población. 

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

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para que, en coordinación con 
las autoridades de las entidades federativas, diseñen una campaña comunicación para prevenir a los 
usuarios de servicios financieros del Robo de Identidad.  

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 8 días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis.    

 
ATENTAMENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                 
98 http://www.condusef.gob.mx/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1246-prevenir-robo-de-
identidad 
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De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a 
informar si cuentan con datos de connacionales mexicanos deportados por las autoridades migratorias de 
Estados Unidos de América y que se encontraban realizando el procedimiento para obtener la condición 
de asilado, así como para que informen sobre los medios con que cuentan nuestros connacionales 
deportados para buscar recuperar su patrimonio ubicado en los Estados Unidos. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para que la calidad de las 
gasolinas no siga afectando la salud de los mexicanos ni el medio ambiente y el mercado de importación 
de petrolíferos tenga verdadera competencia y calidad en los productos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TOMAR 
MEDIDAS PARA QUE LA CALIDAD DE LAS GASOLINAS NO SIGA AFECTANDO LA SALUD DE LOS MEXICANOS 
NI EL MEDIO AMBIENTE Y EL MERCADO DE IMPORTACIÓN DE PETROLÍFEROS TENGA VERDADERA 
COMPETENCIA Y CALIDAD EN LOS PRODUCTOS 
 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; 
numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los 
siguientes antecedentes y  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Debido al impacto que tiene el contenido de las gasolinas en la salud de los ciudadanos, es necesario contar 
con la mejor calidad de estos petrolíferos en el país. Sin embargo, la falta de inversión y los recortes en el 
presupuesto público de los últimos años han dejado rezagada la mejora en refinación de petrolíferos limpios 
en PEMEX.  
 
A pesar de que el gobierno no ha podido garantizar la distribución de gasolinas menos contaminantes, en 
los últimos dos añosel precio al consumidor ha sido significativamente superior a los precios de mercado, 
incrementando significativamente los ingresos del gobierno vía impuestos a gasolina.  
 
Como resultado de la reforma energética, el gobierno decidió adelantar la libre importación de gasolinas en 
el país, bajo el entendido que esto traería beneficios en precios para el consumidor. Sin embargo, la 
competencia en precios por parte de los distribuidores puede poner en entredicho la calidad de las 
gasolinas, más aun si las normas vigentes en relación con la calidad de los petrolíferos no son tan estrictas y 
permiten la circulación de gasolinas con mayor contenido de azufre y otras sustancias del recomendado a 
nivel internacional. 
 
La norma emergente sobre verificación vehicular que iniciará su vigencia el 1 de julio de 2016, y que se 
aplicará en los estados que forman la Megalópolis reafirma la necesidad de atender la calidad de las 
gasolinas que se comercian en estos estados. Si no se garantizan gasolinas limpias, será muy complicado 
que los ciudadanos puedan cumplir con los nuevos estándares de verificación vehicular.  
 

1. De la petrolización a la gasolinización de la economía 
 
 
Con los ingresos derivados de hidrocarburos, el gobierno en lugar de haber invertido en infraestructura para 
petrolíferos, decidió privilegiar su caja.  
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Los ingresos por el impuesto a la gasolina representaron pérdidas hasta 2015 cuando la caída de precios del 
petróleo permitió que el Gobierno Federal tuviera ingresos por el concepto de IEPS de Diesel y Gasolinas 
por $221,496.2 millones de pesos, para 2016 en la Ley de Ingresos de la federación estima ingresos 
por  $209,386.1 millones de pesos, sin embargo, tan sólo durante el periodo enero-abril 2016 los ingresos 
han sido de $89,790.6 millones de pesos, un 14% más elevados que el mismo periodo del año pasado.  

 
2. Sobre el impacto en salud del contenido de azufre de las gasolinas 

 
Desde 2012, la Organización Mundial de Salud (OMS) advirtió que existe suficiente evidencia para afirma 
que las partículas que se encuentran en el diésel con alto contenido de azufre y que emanan de los tubos de 
escape están relacionadas con incrementos en los casos de cáncer de pulmón99. De acuerdo con el 
organismo, en 2012 más de 7 millones de personas murieron en el mundo como resultado de la 
contaminación atmosférica. 
 
En el caso de México, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad,  al año se registran más 
de 5 mil muertes causadas por la contaminación del aire, además el sistema de salud realiza 14 mil 
hospitalizaciones  y más de 800 mil consultas médicas, de tal forma que los gastos en salud por esta causa 
ascienden a 728 millones de pesos al año100.  
 
Para mitigar  los efectos nocivos de la contaminación atmosférica, la OMS sugiere un conjunto de políticas 
públicas, entre ellasla utilización de vehículos pesados de motor diésel más limpios y vehículos y 
combustibles de bajas emisiones, especialmente combustibles con bajo contenido de azufre101.Ninguna 
estrategia de reducción significativa de la contaminación del aire puede dar resultado sin reducir el azufre 
de los combustibles a niveles cercanos a cero102. 
 

3. La falta de inversión en refinación nacional 
 

 
A pesar de las múltiples advertencias sobre los efectos de la contaminación en la salud y la cantidad de 
decesos, a lo largo de los años el gobierno ha optado por dejar de lado la inversión en refinación y la 
producción de gasolinas de mejor calidad. Abandonó la inversión y el recurso se lo gastó de manera 
improductiva. Al mismo tiempo, el propio gobierno publicó una serie de normas sobre la calidad de los 
petrolíferos que la paraestatal no ha estado en las condiciones de cumplir, lo cual simula su preocupación 
por la calidad y su incidencia en la salud de los mexicanos. 
 
Desde hace muchos años, el objetivo de PEMEX dejó de ser el impulso al crecimiento económico, para 
convertirse en un instrumento de equilibrio del presupuesto público en el corto plazo. Con estas miras, el 

                                                 
99 Ver http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ 
 
Verhttp://www.cemda.org.mx/incumplimiento-de-norma-de-combustibles-limpos-incrementa-casos-de-
cancer-en-mexico/ 
 
100Ver http://imco.org.mx/calculadora-aire/ 
 
101 Verhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ 
 
102Katherine O. Blumberg Michael P. Walsh Charlotte Pera. GASOLINA Y DIESEL DE BAJO AZUFRE: LA 
CLAVE PARA DISMINUIR LAS EMISIONES VEHICULARES (2003). Ver 
http://www.theicct.org/sites/default/files/Bajo_Azufre_ICCT_2003.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/
http://www.cemda.org.mx/incumplimiento-de-norma-de-combustibles-limpos-incrementa-casos-de-cancer-en-mexico/
http://www.cemda.org.mx/incumplimiento-de-norma-de-combustibles-limpos-incrementa-casos-de-cancer-en-mexico/
http://imco.org.mx/calculadora-aire/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/
http://www.theicct.org/sites/default/files/Bajo_Azufre_ICCT_2003.pdf
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abasto doméstico de energéticos se satisface con importaciones de productos, dejando cada vez más 
rezagada a la producción nacional. Para algunos especialistas, la ausencia crónica de una estrategia 
energética de largo plazo que incluya a la paraestatal ha sido uno de los principales obstáculos para la 
revitalización de PEMEX. Aunado a ello, la empresa ha vivido una exacción de las rentas petroleras con el 
objetivo de sanear los desequilibrios de las finanzas públicas, olvidando que la esta industria requiere de 
inversiones cuantiosas y continuas en cada parte de la cadena productiva, pero es en refinación o 
petroquímica donde la inversión puede añadir el valor agregado. 
 
En lo general, desde hace casi dos décadas se ha pospuesto la modernización de las capacidades de 
procesamiento del petróleo en concordancia con la demanda del país. De la misma forma que la paraestatal 
se ha queda atrás en los programas de mejoramiento de las gasolinas y el diésel. 
 
En lo que va de la presenta administración, la inversión pública en PEMEX ha sido una de las variables más 
afectadas como resultado de los recortes presupuestales anunciados en los dos últimos años. De 2014 a 
2016, la inversión física en la paraestatal ha disminuido en 20%, y una tercera parte de este recorte ha sido 
en el sector refinación, afectando principalmente a las refinerías y a los proyectos de gasolinas y diésel 
limpios (Ultra Bajo Azúfre)103. 
 
Ante este escenario de baja inversión, las exigencias de calidad en petrolíferos que dictaba la NOM-086-
SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 quedaban lejos de las posibilidades de PEMEX en materia de combustibles 
limpios.Desde 2009 PEMEXse encuentra en incumplimiento ante la norma, “Especificaciones de los 
combustibles fósiles para la protección ambiental”, que lo obligaba a distribuir diésel de Ultra Bajo Azufre 
en toda la República Mexicana, situación que hasta el día de hoy no ocurre, y que demostró que la 
paraestatal se amparará. 
 
Después de casi más de 10 años de espera, fue hasta el 1 de octubre de 2015 que la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) aprobó la Norma Oficial Mexicana emergente (NOM-EM-005-CRE-2015,especificaciones de 
calidad de los petrolíferos), la cual sustituyó a la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 en la que se 
establecían las especificaciones de calidad de los petrolíferos distribuidos en México. Por ser una norma 
emergente, su caducidad es de 6 meses. Por lo anterior, actualmente se discute el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 
 
A pesar de que las normas NOM-EM-005-CRE-2015 y NOM-016-CRE-2016 mejoraron el contenido de azufre 
en gasolinas, estas aún se pueden mejorar disminuyendo el contenido de azufre como sucede en otros 
países, buscando como objetivo no dañar la salud de los mexicanos y el medio ambiente. 

 
4. Sobre la apertura del mercado de gasolinas 

 
México importa la mayoría de la gasolina que se consume en el país. En 2015, Petróleos Mexicanos importó 
el 53% de los 793 miles de barriles diarios (mbd) de gasolinas que se vendieron en el país. Los ingresos de 
PEMEX por venta de gasolina ascendieron a $355,363mdp. Por otro lado, la petrolera mexicana importó el 
37% del diésel que se vendió el año pasado; los ingresos de la paraestatal por las ventas por este 
combustible ascendieron a $162,608 mdp. 
 

                                                 
103 Ver http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/pedimos-organizaciones-sociales-al-gobierno-federal-garantizar-abasto-de-
combustibles-limpios-pesar-del-ajuste-al-gasto/ 

 

http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/pedimos-organizaciones-sociales-al-gobierno-federal-garantizar-abasto-de-combustibles-limpios-pesar-del-ajuste-al-gasto/
http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/pedimos-organizaciones-sociales-al-gobierno-federal-garantizar-abasto-de-combustibles-limpios-pesar-del-ajuste-al-gasto/
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PEMEX importa los combustibles a través de su filial P.M.I. Comercio Internacional S.A. de C.V. A pesar de 
que la importancia que representa para el país esta actividad, la información detallada sobre las 
importaciones es muy opaca. 
 
PMI ha reservado de manera sistemática la información sobre la calidad de los combustibles, los 
contratistas que le surten, los montos de los contratos, entre otros.  
 
La crisis ambiental que atraviesa la Zona Metropolitana del Valle de México llevó a cuestionar el impacto 
que tiene las gasolinas que se venden en este grave problema. Ante el cuestionamiento, se ha negado que 
la calidad de la gasolina haya contribuido a agravar la crisis ambiental y que los combustibles que se venden 
en nuestro país cumplen los estándares  internacionales de calidad. Sin embargo, no existe garantía de que 
las gasolinas que se importan cumplen los estándares de calidad. Prueba de ello es que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) documentó en la cuenta pública de 2014 que las gasolinas que importa PMI y que 
luego vende a PEMEX no son sometidas a las pruebas de calidad obligatorias. 
 
Según el Contrato y Convenio Modificatorio para la importación de gasolina celebrado entre PEMEX y PMI, 
se debían aplicar 26 pruebas de calidad a las gasolinas al momento de su descarga. Las pruebas las debía 
efectuar PEMEX Refinación (hoy PEMEX Transformación Industrial) y validadas por un inspector 
independiente. Sin embargo, la ASF seleccionó para su revisión 312 reportes de inspección, que sustentaban 
la calidad de 37,445.2 miles de barriles de gasolinas, en el 56.7% de los reportes, las pruebas de calidad no 
se realizaron en su totalidad. 
 
Los reportes de inspección no contenían los resultados de pruebas tan importantes como el número de 
octanos RON (calidad del producto para la ciudad), número de octanos MON (calidad del producto para 
carretera), índice de octano (R+M)/2 (calidad promedio), contenido de fósforo y aromáticos.  
 
No puede afirmarse que las gasolinas que se venden en nuestro país cumplen con los estándares 
internacionales de calidad, debido a queno se les aplica de manera correcta las pruebas que garantizarían la 
calidad de los combustibles. No hay evaluación al respecto, y si algo no se evalúa las probabilidades de 
incumplir la norma se eleva. 
 

5. Nuevo mercado con regulación insuficiente  
 

Esta situación puede ser más grave. Con la apertura del mercado para la importación y expendio de 
gasolinas, los privados desplazarán a PEMEX. Sin embargo, la apertura de este mercado no significa 
necesariamente que los consumidores mexicanos tendremos acceso a combustibles más limpios y de mejor 
calidad. 
 
El adelanto de los permisos de importación de combustibles por privados ocasionó que la Secretaría de 
Energía haya entregado, hasta el momento, autorización a privados para importar hasta 998 mbd de 
gasolinas y 727 mbd de diésel, lo que representa más de las ventas de PEMEX de estos combustibles en 
2015. Es decir, con  los permisos de importación que se han otorgado hasta el momento, podría satisfacerse 
la demanda interna de gasolinas y diésel. 
 
A pesar de que se abre la puerta para que todos los combustibles que se comercien en México sean de 
importación, la norma vigente sobre su calidad y el proyecto de norma que la substituirá no alcanzan los 
estándares de calidad para garantizar gasolinas limpias.  
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Las gasolinas que importa nuestro país vienen en su mayoría de los Estados Unidos. Alrededor del 60% de 
las exportaciones estadounidenses de gasolinas tienen como destino México, y estas gasolinas representan 
para nuestro país cerca del 80% de nuestras importaciones. A pesar de la vinculación del mercado de 
gasolinas entre los dos países, los estándares de calidad en México siempre han estado por debajo de los 
establecidos en aquel país. 
 
Mientras que Estados Unidos implementó el programa “Tier 3” para establecer que el nivel máximo 
permitido de azufre en las gasolinas que se consumen en aquel país sea de 10 ppm, en México, la norma 
vigente y el proyecto que está en proceso de consulta establece un rango para esa misma medida de 30 – 
80 ppm. Inclusive el “Tier 3” contempla que las gasolinas que se produzcan en ese país para exportación no 
tienen que cumplir los estándares exigidos para las que se producen para consumo interno. 
 
Si bien, mejorar la calidad de las gasolinas que se venden en México, implica el establecimiento de otras 
medidas que armonicen la infraestructura y los requerimientos tecnológicos en los automóviles que se 
comercializan en nuestro país, actualmente no existe ningún programa o compromiso que obligue al 
mejoramiento de la calidad de las gasolinas. Por tanto, los nuevos importadores no tendrán ninguna 
obligación de traer y comerciar con gasolina de mejor calidad, por el contrario, el establecimiento de una 
norma que permite gasolinas de estándares inferiores a los internacionales, incentiva la competencia de 
precios a partir de la mala calidad de los combustibles, con las consecuencias a la salud y el medio ambiente 
que estos acarrean. 
 
México debe establecer un programa para que en el menor tiempo posible, se obligue a comerciar con 
gasolinas y diésel de la calidad y con los estándares que recomienda la OMS, para garantizar que los 
combustibles que se consumen en país generan el menor daño posible a la salud de los mexicanos, sobre 
todo, cuando estamos atravesando una crisis ambiental en las zona metropolitana con la mayor 
concentración de población del país. 
 
Debemos evitar que la apertura en el mercado de las gasolinas se convierta en un negocio solo para unos 
cuantos a costa de la salud de los mexicanos y de su bolsillo. Lo menos que debemos exigir es mayor 
inversión en refinación y que los nuevos importadores de petrolíferos traigan productos con los estándares 
de calidad equivalentes alpaís de origen. Si las normas de calidad son laxas, los importadores tendrán todos 
los incentivos para disminuir la calidad del producto en aras de la competencia por precio. Los 
consumidores de gasolinas solamente podríamos verificar la competencia en el mercado a través del precio, 
y no tendríamos la posibilidad de constatar la calidad del producto, por lo que debemos exigir a las 
autoridades que realicen e informen sobre el monitoreo de calidad de la gasolina importada y producida en 
el país. 
 
Ahora, la nueva norma que se presenta para la verificación vehicular en los estados de la Megalópolis 
impone estándares de verificación mucho más estrictos, en pro del medio ambiente y la salud. Sin embargo, 
será difícil que los ciudadanos puedan cumplir con los nuevos estándares si antes no se garantiza que los 
combustibles que se comercian en nuestro país cumplen con la calidad necesaria para que los vehículos 
cumplan con las emisiones de contaminantes permitidas. La norma de verificación vehicular debe ir de la 
mano con la norma de calidad de los combustibles que se comercian en nuestro país, de lo contrario se le 
impone toda la carga a los ciudadanos sobre las emisiones de su vehículo, cuando un factor determinante es 
la calidad del combustible que utilizan. 
 
México debe implementar un programa y las normas que nos haga transitar a combustibles de ultra bajo 
azufre (-10 ppm). Estos combustibles permiten el uso de equipo de absorción de óxidos de nitrógeno (NOx), 
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incrementando su control hasta niveles superiores al 90%, tanto en vehículos a diésel como de gasolina. 
Esto permite diseños de motores más eficientes, que son incompatibles con los actuales sistemas de control 
de emisiones. Los filtros de partículas alcanzan su máxima eficiencia con combustibles de ultra bajo azufre, 
cerca del 100% de reducción de partículas suspendidas(PM)104. 
 
Es claro que el asunto de los combustibles, es una parte del gran problema de la contaminación y la 
movilidad. Por eso debemos exigir que no solo se atienda la oferta de combustibles de calidad sino también 
la demanda de transporte público eficiente y no contaminante. De lo contrario, al promover el consumo 
energético individual, podremos generar, sin preverlo, más emisiones contaminantes a las actuales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y motivado se pone a consideración de esta Soberanía, los siguientes puntos 
resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía a que en 
conjunto con Petróleos Mexicanos se ponga en marcha un programa de inversión pública y privada en la 
refinación de petrolíferos de modo que la calidad de los combustibles que se producen y comercializan en 
nuestro país alcancen los estándares de calidad que garanticen la salud de la población y la protección del 
medio ambiente. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos, por ser 
asunto de interés general, a que informe detalladamente sobre los estándares de calidad de las gasolinas y 
diésel que se producen en nuestro país y los que se importan, con detalle de país de origen y 
especificaciones de calidad. Asimismo informe específicamente a esta soberanía sobre las pruebas y 
resultados de la calidad de la gasolina y el diésel que se comercia en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía 
para que en el proceso de establecimiento de la NOM-016-CRE sobre la calidad de los petrolíferos se 
establezca la ruta para que en el menor tiempo posible se comercien en todos los lugares de nuestro país 
combustibles de ultra bajo azufre, con el objetivo de proteger la salud de la población y el medio ambiente. 
 
CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades que integran la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis para que en la implementación de la nueva norma de verificación 
vehicular se analice el impacto que tiene la calidad de las gasolinas y diésel que se comercializan en sus 
respectivas jurisdicciones, para cumplir los máximos niveles de calidad del aire y se evite que las nuevas 
disposiciones sean incumplidas por los ciudadanos al no haber disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad 
de combustibles limpios y de alta calidad. 

Suscribe 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

                                                 
104Ver http://www.theicct.org/sites/default/files/Bajo_Azufre_ICCT_2003.pdf 

http://www.theicct.org/sites/default/files/Bajo_Azufre_ICCT_2003.pdf
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Del Dip. Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar a la Organización Mundial de la Salud 
que realice un estudio de opinión sobre el costo y aumento constante de los precios de los medicamentos 
en México. 

 
El suscrito, Diputado ALFREDO BEJOS NICOLÁS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud para que en el ámbito de sus atribuciones, solicite a la Organización 
Mundial de la Salud, realice un estudio de opinión sobre el costo y aumento 
constante de los precios de los medicamentos en México, bajo la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Tal como lo resalté en mi proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución para 
solicitar al Director General del ISSSTE, vuelva a suministrarles a los derechohabientes que padecen 
esclerosis múltiple, el medicamento que contiene el principio activo fingolimod en el Centro Médico Nacional 
“20 de Noviembre”, en virtud de que se emplea cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no 
ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad, presentada en el mes de 
noviembre de 2015, y del cual retomo algunos párrafos destacados de su exposición de motivos, el derecho 
a la protección de la salud se encuentra plasmado en diversos pactos internacionales de derechos humanos, 
entre otros: 
 
 La Declaración Universal de los derechos humanos de 1948, en su artículo 25 en su parte conducente 

señala que “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios;…”105 

 
 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que en su artículo 12  

establece que:  
 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental.   
 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 
desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 
medio ambiente; 

                                                 
105 Carbonell, José y Carbonell, Miguel, El derecho a la salud: una propuesta para México, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 11.  
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c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 
servicios médicos en caso de enfermedad.”106 

 
 Así también, el Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención 

Americana de Derechos Humanos de 1969 (Protocolo de San Salvador), en su artículo 10 establece 
puntualmente que: 
 

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social.  
 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a 
reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas 
para garantizar este derecho: 
 

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 
esencial puesta al alcance de todos los individuos y  familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos 
a la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de 

otra índole; 
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de 

salud, y 
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que 

por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”107 
 
En estén orden de ideas, se debe resaltar además que el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece puntualmente el derecho a la protección de la salud: 
 

“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.” 

 
En este tenor, como muy acertadamente lo cita José y Miguel Carbonell en su obra “El Derecho a la salud: 
una propuesta para México”, “…a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia 
médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama “el derecho a la 
atención o asistencia sanitaria”.108 
 
Como oportunamente lo afirman los autores en comento, “…El derecho a la salud también genera, como 
sucede con todos los derechos sociales la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por 

                                                 
106 Ibídem, pp. 11-12. 
107 Ibídem, p. 12. 
108 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El derecho a la atención sanitaria como derecho exigible”, La 
Ley. Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, Buenos Aires, año LXV, núm 119, 25 de 
junio de 2001, p.16, citado por Carbonell, José y Carbonell, Miguel, op. cit., p. 2. 
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la Constitución, es decir, la salud; tal protección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar la 
salud, que es una obligación negativa; de la misma manera, hace nacer la obligación –positiva- de evitar 
que particulares, grupos o empresas la dañen…”109 
 
Consideraciones:  
 
1. Que en opinión de Jorge Madrazo y Bolfy Cottom110, dicho artículo es un reflejo del proceso de 

reconocimiento interno del derecho internacional de los derechos humanos, al menos respecto de 
algunas prerrogativas o libertades fundamentales.111 Agregan que, hoy en día el citado artículo alberga 
ocho temas fundamentales:  
 
a) La igualdad del varón y la mujer ante la Ley, la protección legal de la familia y la planificación 

familiar. 
b) El derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. 
c) El derecho a la protección de la salud. 
d) El derecho familiar a la vivienda. 
e) El derecho al medio ambiente. 
f) El derecho a acceder a los recursos hídricos. 
g) Los derechos de las niñas y de los niños. 
h) El derecho de acceso a la cultura y a la práctica del 

deporte.112             
 

2.  Que, en el trabajo elaborado por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 
titulado “Situación del sector farmacéutico en México”, 
se señala que “Uno de los temas centrales de la política 
pública en el mundo es asegurar que todos los 
ciudadanos tengan acceso a los medicamentos que 
necesitan para mantener y restaurar la salud, así como 
para paliar las molestias derivadas de afecciones y 
enfermedades. No obstante, y a pesar de los esfuerzos 
en la mayoría de las naciones, persisten retos de enorme 

                                                 
109 Ídem. 
110 “Derechos del Pueblo Mexicano”. México a través de sus constituciones, octava edición, instituciones 
coeditoras: Senado de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, comentario al 
artículo 4º por Jorge Madrazo y Bolfy Cottom, Tomo I, pág. 541, 2012. 
Los mismos autores, por cuanto se refiere a las finalidades del derecho a la protección de la salud, éstas son 
determinadas en la Ley General de Salud… “El bienestar físico y mental del hombre; la prolongación y 
mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acercamiento de los valores que coadyuven 
a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, la 
extensión de actitudes de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 
salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; 
el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud y el desarrollo de 
la enseñanza así como la investigación científica y tecnológica para la salud.” 
111 Ibídem, p. 523. 
112 Ibídem, p. 524. 

“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.” 

CPEUM  
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trascendencia que aún no permiten garantizar el derecho de todas y todos a la salud.”.113 
 

3. Que, tomando en cuenta el documento publicado por la Unidad de Medicamentos y Tecnologías 
Sanitarias (HSS/MT), Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, de la Organización Panamericana 
de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS):  

 
“La OMS ha estimado que aproximadamente un tercio de la población del mundo no tiene 
acceso a medicamentos esenciales. Esta cifra es heterogénea en el contexto mundial y en 
algunas zonas de África y Asia alcanza a más del 50% (OMS, 2004). Las desigualdades en el 
acceso a los servicios de salud y a los medicamentos, si bien son más marcadas en los países 

de LAC, no son exclusivas de ellos; se presentan tanto 
entre países como entre diferentes grupos sociales o 
diferentes áreas dentro de un mismo país (Almeida, 
2002; OMS, 2004).”114 
 
“Los aspectos económicos, en especial la pobreza, 
constituyen la mayor limitante para el acceso a los 
medicamentos (González García, et al., 2005). Muchos 
medicamentos se consideran insumos esenciales para 
los sistemas de salud y, por consiguiente, su provisión 
no debería estar supeditada a las fuerzas del mercado. 
Así, los medicamentos no deben ser concebidos como 
bienes privados comunes (De la Puente, et al., 2007; 
Maceira, 2007b) cuyo acceso está sujeto a la 
capacidad del individuo de pagar el precio fijado por el 
mercado. Entre de los aspectos económicos, el precio 
de los medicamentos se considera la principal barrera 
de acceso (Bermudez, et al., 2004; Sercovich, 2008; ‘T 
Hoen, 2003; Sterckx, 2004)… Los resultados de los 
estudios comparativos de Danzon y Furukawa (2008) y 
De Toledo-Nobrega (2007) revelan que una cifra 
importante de medicamentos esenciales no son 
asequibles para la población y que, por ejemplo, Chile 
y México registran precios seis veces más altos que 
nueve de los países con ingresos altos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y que los precios en Brasil duplican 
los de los medicamentos en Suecia.”115 
 
“…Aunque en la mayoría de los países de ALC un 
porcentaje de la población tiene algún tipo de 

                                                 
113 Situación del sector farmacéutico en México, Comité de Competitividad y Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública, Cámara de Diputados / LXI Legislatura, primera edición, 2010, 
http://diputados.gob.mx/cesop. 
 
114  Conceptos, estrategias y herramientas para una política farmacéutica nacional en las Américas. 
Washington, DC: OPS, 2016, p. 24. 
115 Ídem.  

“Los resultados de los 
estudios comparativos de 
Danzon y Furukawa (2008) y 
De Toledo-Nobrega (2007) 
revelan que una cifra 
importante de 
medicamentos esenciales no 
son asequibles para la 
población y que, por 
ejemplo, Chile y México 
registran precios seis veces 
más altos que nueve de los 
países con ingresos altos de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y que los 
precios en Brasil duplican los 
de los medicamentos en 
Suecia.” 
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cobertura de salud (seguro médico), buena parte del gasto total en medicamentos está 
constituida por el gasto de bolsillo116 de los individuos (Celedon, et al., 2000; Maceira, 
2007b; OPS, 2009). Por ejemplo, el gasto de bolsillo constituye el 77,8% del gasto en 
medicamentos en Bolivia (OPS, 2009) y en México, el 88% (Moise, et al., 2007).”117 
 

4. Que, por otra parte, de acuerdo a la publicación de la OMS “Reforma del sector farmacéutico y del 
sector salud en las Américas: Una perspectiva económica”:  
 

“La transformación a gran escala es con frecuencia compleja y ardua. Los cambios a los 
sistemas sanitarios y las economías en los países de América Latina y el Caribe no son 
excepciones a este dictamen. En el punto crítico de estos cambios se encuentra el sector 
farmacéutico. Las necesidades sanitarias y farmacéuticas siguen incrementándose como 
resultado del aumento poblacional, una superposición de las enfermedades del desarrollo 
con las enfermedades no transmisibles asociadas con las sociedades industrializadas,  la 
aparición de nuevas enfermedades y el ritmo continuo de la innovación técnica. El logro del 
financiamiento y la provisión equitativa de servicios en el sector sanitario y farmacéutico es 
una meta difícil de alcanzar. El mejoramiento de la calidad de la prestación de servicios es 
un esfuerzo continuo que requiere la revaloración de las estructuras y metodologías, así 
como el adiestramiento de recursos humanos.”118 
 
“…Dado que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, un alto porcentaje de 
los productos farmacéuticos se pagan directamente en efectivo, esta situación se traduce 
en una reducción general del acceso financiero a los medicamentos. Muy 
lamentablemente, estas condiciones adversas suelen afectar de una manera 
desproporcionada a los más necesitados y, de ese modo, se agravan aun más los desajustes 
ya existentes en la sociedad. Los presupuestos para salud pública, con precios de 
medicamentos en aumento y limitaciones fiscales, también deben cada vez más abordarla 
brecha creciente en el acceso financiero a los medicamentos, al tiempo que deben mejorar 
los mecanismos de distribución de medicamentos y abordar los temas de calidad.”119 

 
“La liberación del comercio y los precios pueden tener una repercusión social notable, 
porque los precios para los bienes no comercializados (es decir servicios) y los niveles 
salariales no se incrementan generalmente de manera similar a los aumentos de precios 
de los bienes comercializados en el corto plazo. Existe una inquietud legítima de que una 
ausencia total de intervención por parte del gobierno en un proceso de liberalización 
pueda estimular las economías pero dañar a los resultados sociales.”120 

 

                                                 
116 En opinión de Francisco J. Sales Heredia, “El gasto de bolsillo en salud se refiere al que realizan los 
hogares, aún si contribuyen a la seguridad social y seguros privados de salud. A dicho gasto se le nombra 
de esa forma pues se considera como un gasto inesperado proveniente de ahorros, préstamos o venta de 
activos. Cuando el gasto excede 40% del ingreso disponible (ingreso restante después del gasto familiar 2 
en alimentos) se considera como un gasto catastrófico, pues pone en riesgo la viabilidad económica y 
financiera del hogar. 
117 Ibídem, p. 26.  
118 Madrid Ivette, Velásquez Germán y Fefer Enrique, Reforma del sector farmacéutico y del sector salud en 
las Américas: Una perspectiva económica, Washington, D.C.: OPS, c1998. 
119 Ídem.  
120 Ídem.  
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“Es para proteger los objetivos sociales en parte que muchos países con situaciones 
diferentes en gran medida, han elegido mantener alguna forma de control de precios para 
los productos farmacéuticos…”121 
 
“En los países en que la mayoría de la población adquiere los medicamentos en el sector 
privado, directamente en efectivo (como es el caso de muchos países latinoamericanos), 
los niveles de los precios farmacéuticos en relación con los niveles de ingreso reales se 
vuelven vitalmente importantes para determinar el acceso a los medicamentos. La 
contención de los costos sanitarios generales es un tema de importancia creciente en 
numerosos países y también sensible a los niveles de los precios farmacéuticos.” 

 
“La reforma del sector salud no debe relegarse a la reforma económica sino que ambas 
deben considerarse conjuntamente como parte de una iniciativa conjunta para mejorar 
las condiciones sociales y económicas de los países. Dentro de la reforma del sector salud, 
el cambio se centra en crear mejoras en la equidad, acceso, calidad y eficiencia…”122 
 

5. Que, como lo podemos observar en la exposición de motivos, si bien es cierto que se han dado 
importantes reformas y acciones enfocadas a garantizar la protección de la salud para todos los 
mexicanos, también lo es que existe un grave problema de acceso a los medicamentos por una parte de 
la población. 
 

6. A manera de ejemplo, señalo que en el mes de noviembre cuando presenté el punto de acuerdo para 
solicitar al Director General del ISSSTE, volver a suministrarles a los derechohabientes que padecen 
esclerosis múltiple, el medicamento que contiene el principio activo Fingolimod, el costo del 
medicamento era de $49,484 con tan sólo 28 cápsulas. Hoy, el mismo medicamento cuesta $53,356.50. 

 
 

Por lo expuesto y fundado, me permito someter esta proposición como de urgente u obvia resolución, al 
Pleno de la Comisión Permanente, con el siguiente: 
 
Punto de Acuerdo 
 
Único: por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, solicite a la 
Organización Mundial de la Salud, realice un estudio de 
opinión sobre el costo y aumento constante de los 
precios de los medicamentos en México. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 
el treinta y uno del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
 
 
 

DIP. ALFREDO BEJOS NICOLÁS  
 
 

                                                 
121 Ídem.  
122 http://apps.who.int/medicinedocs/es/ 

“Es para proteger los 
objetivos sociales en parte 
que muchos países con 
situaciones diferentes en 
gran medida, han elegido 
mantener alguna forma de 
control de precios para los 
productos farmacéuticos.” 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, durante la próxima sesión urgente del 
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, se posicione ofreciendo sus buenos 
oficios en las gestiones diplomáticas necesarias para la normalización de la institucionalidad democrática 
en Venezuela y a favor de la protección efectiva de los derechos humanos, el respeto pleno a las 
libertades esenciales de los venezolanos y la generación de condiciones para enfrentar la crítica situación 
política, económica, social y humanitaria prevaleciente. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
verificar la operación de las empresas denominadas “fantasmas” que, mediante engaños, ofrecen 
atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y 
algunas páginas de internet. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A VERIFICAR LA 
OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS DENOMINADAS “FANTASMAS”, LAS CUALES MEDIANTE ENGAÑOS 
OFRECEN ATRACTIVAS OFERTAS LABORALES A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE INFORMACIÓN COMO LA 
PRENSA ESCRITA, FOLLETERÍA Y ALGUNAS PÁGINAS DE INTERNET. 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El mercado laboral en nuestro país constituye un tema central de las políticas públicas en materia 
económica, uno de cuyos objetivos principales es generar empleos formales y dignos, así como disminuir la 
tasa de desempleo, para mejorar el bienestar de las familias mexicanas. 

En el pasado mes de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentó un informe 
sobre la tasa de desocupación laboral y las características del empleo, del cual me permito destacar algunos 
datos que me parecen relevantes. 

La población desocupada se ubicó en 2.1 millones de personas, lo que representa el 4% de la Población 
Económicamente Activa. Esta cifra se redujo en 0.2% con respecto al mismo periodo del año anterior e 
indica que existen más de 2 millones de habitantes que a pesar de estar buscando trabajo, no se han podido 
colocar, siendo probable que en muchos de los casos sean sostén de una familia. 
 
Dicha situación laboral ha dado lugar a la aparición, desde hace muchos años, de la proliferación de 
“empresas” que ofrecen atractivos sueldos, y en algunos casos, señalan que como contraparte tendrán 
jornadas laborales cómodas y desde el propio hogar. 
 
Este tipo de fraude se repite en diversas entidades federativas, con mayor frecuencia en el Estado de 
México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, 
Zacatecas y Jalisco. 
 
El gancho es que son “empresas” que supuestamente trabajan con grandes multinacionales, como Coca-
Cola, Pepsi, Zuum, Colgate, Bacardi, entre otras. 
 
Estas “ofertas laborales” es común encontrarlas en las páginas de “aviso oportuno” de los periódicos de 
mayor circulación en el país, así como pegadas en diversas calles de las ciudades, en donde por medio de 
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folletería, te invitan a “ganar 9 mil pesos quincenales, invirtiendo 4 horas de trabajo al día desde tu propio 
hogar”. 
 
La desesperación de las personas que buscan trabajo, provoca que sean víctimas de este tipo de “empresas 
fantasma”, en donde al acudir a la entrevista de trabajo, se les ofrece un “curso introductorio” del trabajo, 
anunciándoles desde un principio en que “ya están aceptados a la empresa” y que de entrada deben cubrir 
un costo de al menos 150 pesos para diversos gastos que se generarán para el material del curso 
introductorio, además de incentivarlos a invitar a otras personas para que puedan aprovechar esta supuesta 
oportunidad laboral. 
Durante este curso introductorio, el cual generalmente dura una semana, en sesiones diarias de 2 horas, se 
induce a los participantes a crear en los participantes la necesidad de contar con dicho empleo laboral, y 
mediante técnicas de psicología social, se les logra doblegar su voluntad y autoestima, engañándolos 
fácilmente. 

En el siguiente paso del curso, se obliga a las personas a que antes de poder empezar a trabajar, en algunos 
casos desde sus propios hogares, a la aprobación de una prueba de confianza en la cual “supuestamente 
deben vender” productos como perfumes, los cuales tienen que pagar por adelantado, y una vez que han 
pagado, la empresa y el inmobiliario de las supuestas oficinas desaparece, toda vez que no cuenta con un 
domicilio fijo, y vuelven a aparecer en otros edificios de la ciudad o en otras entidades. 

Esta situación ha causado un importante número de abusos a personas que se encuentran en vulnerabilidad 
debido a su falta de trabajo e ingresos. 

El Código Penal Federal establece en el artículo 387 fracción VIII que: 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán: 

VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, 
obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen 
réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. 

Por este motivo, es necesaria y urgente la intervención de las autoridades competentes para evitar mayores 
engaños a la población. Por una parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe auditar la operación 
de estas “supuestas empresas”, las cuales es factible que ni siquiera se encuentren dadas de alta en el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT); y por la otra, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe 
intervenir toda vez que se trata de engaños que se presentan en contra de la población que busca un 
empleo. 
 
Si bien se tiene conocimiento que dicha Secretaría ya realiza operativos para ubicar y sancionar este tipo de 
prácticas fraudulentas, se trata de una problemática que se sigue presentando, en perjuicio de los 
mexicanos. 
 
Con base a estas consideraciones, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente  
 

Punto de Acuerdo 
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Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a verificar la operación de las 
empresas denominadas “fantasmas”, las cuales mediante engaños ofrecen atractivas ofertas laborales a 
través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de internet. 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 8 días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis.    

 
ATENTAMENTE 
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De los Diputados Francisco Saracho Navarro y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración 
Tributaria a emitir las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 
consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las 
franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA QUE EN EL EJERCICIO 
DE SUS FACULTADES LEGALES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 
DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EMITA LAS REGLAS 
GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PLANO DE IGUALDAD EN EL QUE SE DEBEN 
ENCONTRAR TODOS LOS MEXICANOS EN EL COBRO DE LAS FRANQUICIAS DE 
INGRESO A TERRITORIO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.   

Los Diputados Federales, FRANCISCO SARACHO NAVARRO y JERICÓ ABRAMO MASSO integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en la 
fracción III del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea una proposición 
con punto de acuerdo, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A finales de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma hacendaria propuesta por el 
Ejecutivo Federal, misma que al ser aprobada, modificó diversos ordenamientos legales en la materia, 
trayendo consigo varias innovaciones, entre ellas, la homologación al 16% del Impuesto al Valor Agregado, 
en todo territorio nacional.  

Fueron varios los argumentos que respaldaron la homologación del Impuesto al Valor Agregado al 16 % en 
todo territorio nacional, sin embargo, es importante señalar que el argumento que apelo a la igualdad y 
equidad que deben tener los mexicanos en el pago de las contribuciones, como una obligación 
constitucional, es uno de los que revistieron mayor trascendencia en ese proceso legislativo, junto a otros 
factores que también incidieron en su posterior aprobación. 

Desafortunadamente, no se ha seguido ese mismo criterio en la determinación y cobro de  las 
contribuciones en nuestro país, lo cual se advierte en aquellas contribuciones de carácter aduanal, cuyo 
monto se determina tomando en cuenta la residencia del obligado, es decir, sí este reside dentro de la 
franja fronteriza de 20 kilómetros  o lo hace en el resto del territorio nacional, tal como sucede en el cobro 
de las franquicias por ingresos en las aduanas de nuestro país en vía terrestre. 

Las franquicias por ingresos, son aquellas mercancías que se pueden importar o cruzar a México, sin 
obligación de pagar impuestos adicionales al equipaje, lo cual es efectuado por un residente de nuestro país, 
ya sea de la franja fronteriza o del resto del territorio nacional.  

 

 

DIP. ABRAMO 

MASSO YERICO 
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Es requisito indispensable que su valor no exceda del equivalente en moneda nacional o extranjera de 150 
dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente de la franja fronteriza de 20 kilómetros, o de 400 
dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente del resto del territorio nacional, además de establecer 
restricciones sobre el tipo de mercancías que pueden ingresarse al país bajo este esquema.  

Las autoridades hacendarias han determinado elevar dichos topes durante los periodos vacacionales, en los 
que mexicanos que residen en los Estados Unidos de América vienen a territorio nacional a visitar a sus 
familias, incrementando los cruces con mercancías, motivo que ha justificado la modificación de tales 
montos, como una medida que permitirá darle fluidez a las importaciones y demás operaciones de 
comercio exterior.  

Al respecto, podemos observar las Reglas Generales de Comercio Exterior que al efecto emitió el Servicio de 
Administración Tributaria, las cuales fueron publicadas el pasado 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de 
la Federación, mismas que en su “Capitulo 3.4 Franja o Región Fronteriza” establecen lo siguiente: 

“3.4.1 Para los efectos del artículo 61 fracción VIII de la Ley (Aduanera), las personas 
mayores de edad que sean residentes en la franja o región fronteriza, por las mercancías 
que importen para su consumo personal, deberán cumplir con lo siguiente: 

I. El valor de las mercancías no deberá exceder diariamente del equivalente en moneda 
nacional o extranjera a 150 dólares; 

II. Los residentes que ingresen a territorio nacional en vehículo de servicio particular y en el 
se transporten más de dos personas, el valor de las mercancías que importen en su 
conjunto no deberá exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a 400 
dólares…” 

Entre otros aspectos que deben destacarse de la reglamentación de la franquicia, es que cada integrante de 
una familia tiene derecho a ella, por lo que pueden acumularse si viajan juntos en el mismo medio de 
transporte, cuya única restricción es que sean residentes de la franja o región fronteriza. Al mismo tiempo, 
toda persona que ingrese o salga del país, y lleve consigo cantidades superiores al equivalente a 10,000 
dólares, tiene obligación de declararlos. 

Independientemente de los bienes que formen parte de la franquicia a que cada persona tiene derecho, hay 
algunos artículos que pueden ser ingresados al país sin necesidad de hacer pago de impuestos por ellos, ya 
que son mercancía que forma parte de tu equipaje personal, tales como dos cámaras fotográficas o de 
videograbación, libros, revistas y documentos impresos. 

Aunado a lo anterior, también vemos la situación de los adultos mayores y de las  personas con 
discapacidad, quienes tienen la posibilidad de ingresar artículos sin obligación de pagar impuestos por ellos, 
mismos que por sus características, suplen o disminuyen sus limitaciones físicas, tales como lo son las 
andaderas, las sillas de ruedas, las muletas, los bastones, u otros aparatos de esa naturaleza. 

No obstante que son principios constitucionales en materia tributaria, recientemente se le ha dado mayor 
énfasis a la igualdad y equidad para establecer el pago generalizado de las contribuciones en nuestro país, 
tal como sucedió con la homologación al 16 % del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, 
por lo que a pesar de ello, se siguen advirtiendo de las reglas antes transcritas, la institución de 
contribuciones en las que las personas que residen en la franja fronteriza de 20 kilómetros, se encuentran 
en desventaja respecto de los residentes en el centro del territorio nacional, al imponerles un tope de tan 
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sólo 150 dólares en el pago de las franquicias por ingresos, a diferencia de los mexicanos del resto del país, 
cuyo tope es de 400 dólares. 

La anterior restricción, además de colocar en una situación de desventaja a los residentes de la franja 
fronteriza,  perjudica sus ingresos económicos y su capacidad de adquisición, lo cual no ocurre con los 
resindentes de los habitantes del resto del país, a quienes se les permitiría ingresar mayor número de 
productos o de un valor mayor, es contrario al espíritu constitucional. 

En ese sentido, es importante señalar que dicha distinción no se encuentra justificada por algún argumento 
de trascendencia, máxime que la reforma hacendaria de 2013, que ya está operando desde 2014, incluyo la 
homologación al 16% del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, quitándole la tasa 
preferencial del 11% a la zona fronteriza basándose en la inequidad que implicaba la realización de 
operaciones a diferentes tasas, lo cual es una circunstancia que se sigue presentando en el pago de 
contribuciones aduaneras, en un claro perjuicio de los residentes de la franja fronteriza de 20 kilómetros, 
por lo que es necesario que todas las disposiciones legales y reglamentos, guarden armonía y el principio de 
igualdad este contenido en sus respectivos articulados. 

Es importante considerar que estamos en el mes de mayo de 2016 y es buen momento para que el Servicio 
de Administración Tributaria, en preparación al ejercicio fiscal 2017, efectúe los estudios y análisis técnicos 
necesarios para realizar los cambios que reflejen la igualdad en el pago de las contribuciones aduaneras 
previstas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para ese año, como lo son las franquicias por 
ingresos, colocando en un marco de equidad a todos los residentes de nuestro país, y que de esa manera, el 
pago de las contribuciones sea equilibrado.       

Por todo lo antes expuesto, los suscritos planteamos ante esta H. Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ejercicio de sus 
facultades legales previstas en la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, efectúen los estudios y análisis necesarios para desarrollar los cambios en el establecimiento de 
las contribuciones aduaneras contenidas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 
2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en 
el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 31 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.        

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de mayo de 2016 

Atentamente 

 

DIP. FRANCISCO SARACHO NAVARRO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Servicio 
Meteorológico Nacional a implementar y comunicar a la población las estrategias de prevención de 
desastres en razón del inicio de la temporada de huracanes 2016. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN, AL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y AL SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
IMPLEMENTEN Y COMUNIQUEN A LA POBLACIÓN LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 
RAZÓN DEL INICIO DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2016.  

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

El pasado 15 de mayo comenzó la temporada de huracanes, la cual se extenderá hastael 30 de noviembre 
de 2016.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
se prevén 30 tormentas tropicales de las cuales seis se convertirán en huracanes de categoría 3 o superior. 

Aún no se cuentan con datos exactos sobre cuándo y en dónde se presentarán; sin embargo, es importante 
detectar los posibles riesgos y prevenir a la población sobre estos, así como las medidas que deben tomarse 
en caso de emergencia. 

Durante los últimos días, se han presentado fuertes lluvias, granizadas y tormentas eléctricas a lo largo del 
territorio nacional durante el periodo de huracanes. 

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, en esta temporada 
se podrá observar una mayor actividad de huracanes respecto a lo que hemos visto en los últimos tres años, 
que estaban debajo de lo normal. 

 

El domingo pasado la depresión tropical que se encontraba en la Península de Yucatán se convirtió en la 
tormenta tropical “Colin”. Según la CONAGUA se dirige al noreste del Golfo de México, cerca de las costas 
de Florida, Estados Unidos, y generará potencial de lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas 
eléctricas y posibles granizadas en Yucatán y Quintana Roo, y lluvias fuertes en Campeche. La tormenta 
tropical “Colin” tiene vientos sostenidos y rachas de 85 km/h y 100 km/h. 
 
El potencial de desarrollo ciclónico también se ubica al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, lo que 
generará fuertes lluvias con tormentas eléctricas y posibles granizadas en los Estados de Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas, Guerrero, Veracruz y Puebla. 
 
Las tormentas tropicales, ciclones y huracanes son importantes para la distribución de lluvia y la recarga de 
mantos acuíferos y presas; sin embargo, también pueden causar grandes daños a la población y a la 
infraestructura en general. Por lo anterior, es de gran importancia alertar constantemente sobre el estado 
meteorológico, la formación de huracanes, así como las medidas de prevención y acción que la población 
debe tomar. 
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Entre las medidas más comunes se encuentran la identificación de refugios temporales y de las rutas de 
comunicación, sin embargo, el mantenimiento de los desagües y coladeras libres de basura y objetos que 
puedan impedir el paso del agua es también de gran importancia, ya que, según CONAGUA, gran parte de 
las inundaciones se generan por el exceso de basura. 
 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) es un órgano desconcentrado que se encarga de 
salvaguardar la vida, bienes e infraestructura de los mexicanos mediante la gestión de políticas públicas 
para la prevención y reducción de desastres por medio de la investigación y monitoreo de fenómenos 
naturales. Entre sus objetivos se encuentra impulsar la educación, capacitación y difusión de una cultura 
preventiva para la población ante situaciones de desastre. El CENAPRED se encuentra subordinado a la 
Secretaría de Gobernación.  
 
El Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se encarga de 
proveer los pronósticos, alertas e información del estado del tiempo y del clima a escala nacional y de forma 
estratégica y útil, para una mayor eficacia en la toma de decisiones. Entre sus principales funciones se 
encuentra difundir al público boletines y avisos de las condiciones del tiempo, especialmente durante la 
época de ciclones que abarca de mayo a noviembre.  

La Secretaría de Gobernación también tiene a su servicio el Sistema de Alerte Temprana, herramienta de 
coordinación para alertar a la población y para la acción institucional ante una amenaza de huracanes.  

México, por su condición bioceánica, cada año se ve amenazado por las tormentas tropicales y los 
huracanes, es necesario que las autoridades implementen con antelación las acciones necesarias para hacer 
frente a situaciones de desastre, así como la información y prevención a la población sobre las medidas que 
debe de tomar en caso de tormentas tropicales y huracanes. 

Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Servicio Meteorológico Nacional para que, 
en el marco de sus respectivas atribuciones, implementen y comuniquen a la población las estrategias de 
prevención de desastres en razón del inicio de la temporada de huracanes 2016.  

 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 8 días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis.    

 
ATENTAMENTE 
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De los Diputados Francisco Saracho Navarro y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora 
de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reclasificar en los municipios de Morelos, 
Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio eléctrico doméstico 
que brinda la Comisión Federal de Electricidad, como una forma de apoyar la economía familiar que se ve 
afectada por los altos consumos de energía eléctrica que se realiza en la región, debido a las condiciones 
climáticas extremas que se dejan sentir durante todo el año. 

 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Titulares de la 
Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que reclasifiquen en los municipios de Morelos, Allende y Villa 
Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio 
eléctrico domestico que brinda la Comisión Federal de Electricidad, como una 
forma de apoyar la economía familiar que se ve afectada por los altos 
consumos de energía eléctrica que se realiza en la región, debido a las 
condiciones climáticas extremas que se dejan sentir durante todo el año. 

Los Diputados Federales, FRANCISCO SARACHO NAVARRO y JERICÓ ABRAMO MASSO, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en la 
fracción III del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea una proposición 
con punto de acuerdo, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Es importante reconocer que en la actualidad la energía eléctrica juega un papel indispensable en nuestra 
cotidianidad, ya que interviene en cualquier tipo de situaciones, desde la realización de las actividades 
domesticas más elementales, hasta en cualquier otra actividad que pudiera revestir trascendencia en 
cualquier ámbito de la vida de nuestro país. Sin la electricidad, la mayor parte de las actividades que 
desempeñamos o que disfrutamos no serían posibles, por lo que se ha convertido en una permanente 
exigencia en todo sentido. 

Sobre ese particular, es importante señalar quela energía eléctrica es un presupuesto que refleja 
progresopara los habitantes de un determinado lugar o región, al ser un elemento que les brindaría la 
posibilidad de tener una vida en condiciones dignas, además de ser impulsor deinfinidad de procesos en los 
cuales existe interés de tipo económico, académico, político, social, científico, cultural, por mencionar solo 
algunos rubros, lo cual obedece a las implicaciones y a los alcances positivos que traerían consigo. 

En términos del artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, este organismo es una empresa 
productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que gozara de autonomía técnica, operativa y de gestión, cuyo objeto, de conformidad con el 
primer párrafo del artículo 5 del mismo ordenamiento legal, es prestar el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica en todo el país, por cuenta y orden del Estado mexicano. 

 

 

DIP. ABRAMO 

MASSO YERICO 
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En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en la fracción IV del artículo 12, de los artículos 138 y 139 de la Ley 
de la Industria Eléctrica, así como de la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, corresponde a la Comisión Reguladora de Energíay a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, establecer,ajustar y reestructurartarifas por el suministro de energía que brinda la Comisión 
Federal de Electricidad, mismas que deberán ser cubiertas por los usuarios, siempre que exista una causa 
que así lo obligue en beneficio de los usuarios de una determinada región, tal como lo puede ser una 
situación de carácter climático a la cual se encuentren sujetas durante todo el año, y cuyos efectos tienen 
que ser mitigados mediante la implementación de aparatos ventiladores o aparatos de aire acondicionado 
en los meses de más calor y de calefactores o calentadores en las épocas de más frío, lo que sin duda 
incrementa el consumo eléctrico y las tarifas a cubrir. 

Ahora bien, es importante señalar que las tarifas eléctricas que han sido fijadas por la Comisión Reguladora 
de Energía y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se clasifican en tarifas específicas, entre las que 
se encuentran la de servicio doméstico, doméstico de alto consumo, servicio público, agrícola, acuícola y 
temporal; simultáneamente a ello, encontramos a las tarifas generales, las cuales incluyen a las de baja, 
media y alta tensión, así como de servicio de respaldo e interrumpible. Las tarifas para el suministro y venta 
de energía eléctrica son clasificadas tomando en consideración su uso y el nivel de tensión, lo se puede 
comprender de la siguiente manera:  
 

1) Domésticas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y Doméstica de Alto Consumo (DAC) 
2) Servicios públicos: 5, 5-A y 6 cuotas mensuales autorizadas  
3) Agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N cuotas mensuales autorizadas  
4) Temporal: 7 cuotas mensuales autorizadas  
5) Acuícola: EA  
6) Generales en baja tensión: 2 y 3 cuotas mensuales autorizadas  
7) Generales en media tensión: O-M, H-M Y H-MC cuotas mensuales autorizadas  
8) Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF Y H-MCF cuotas mensuales autorizadas  
9) Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L cuotas mensuales autorizadas  
10) Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS·LF, HTF y HT·LF  
11) Respaldo: HM-R, HM-RF, HM-RM, HS-R, HS-RF, HS-HM, HT-R, HT-RM cuotas mensuales autorizadas  
12) Servicio interrumpible: 1-15 e 1-30 cuotas mensuales autorizadas  

Para efectos de la presente proposición con punto de acuerdo, existen ocho tipos de tarifas eléctricas para 
uso exclusivamente doméstico, las cuales han sido denominadas como la tarifa 1; las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 
1E y 1F, así como la Doméstica de Alto Consumo (DAC), mismas que fueron diseñadas para cobrar precios 
menores en zonas donde existen condiciones climáticas extremas, debido a que el consumo eléctrico es es 
mayor por el uso de ventiladores o aparatos de aire acondicionado en los meses de más calor y de 
calefactores o calentadores en las épocas de más frío, esto es, principalmente en el norte del país, en donde 
la necesidad de energía eléctrica se incrementa durante todo el año. 

Tomando en consideración el Informe de Resultados de la Comisión Federal de Electricidaddurante 2015123, 
podemos observar que gobiernos de entidades federativas como Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja 
California, celebraron con la Comisión Federal de Electricidad,convenios en los cuales se acordó apoyar a la 
población con  un subsidio en el pago del consumo domestico de energía eléctrica, y que de esa forma les 
sea aplicada la tarifa 1D durante el periodo de verano de ese año. 

                                                 
123 INFORME ANUAL 2015 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, página 54. 
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Del mismo modo, los estados de Nuevo León y de Veracruz también celebraron convenios con la Comisión 
Federal de Electricidad, con la finalidad de reclasificar las tarifas eléctricas en 4 de sus municipios, 
respectivamente, lo cual obedeció a circunstancias de carácter climático.124 

En el caso concreto del Estado de Coahuila de Zaragoza, las temperaturas que durante el año se presenta en 
los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, varían de forma extrema, puesto que la temperatura que 
se siente durante primavera y verano en promedio llega a los 45°C,e incluso ha habido ocasiones en las que 
se ha llegado a los 50° C, y  durante otoño e invierno se llegan a registrar una baja de 0° C hasta -5°C , por lo 
que ante esas circunstancias, los habitantes de dicha región tienen que recurrir a la implementación de 
aparatos ventiladores o aparatos de aire acondicionado en los meses de más calor y de calefactores o 
calentadores en las épocas de más fríoen sus hogares, con la finalidad de mitigar el clima extremo, sin 
embargo, tal medida ocasiona que se incremente el consumo de energía eléctrica,  y por ende, las 
erogaciones son mayores, afectando el presupuesto familiar, motivo por el que resulta justificado que sean 
revisadas y reclasificadas las tarifas eléctricas en esas municipalidades coahuilenses, lo cual tiene el carácter 
de urgente ante la inminente entrada del verano, y con ello, el aumento en las temperaturas. 

Es necesario establecer que en dichas municipalidades se aplica la tarifa 1C125, la cual no corresponde a las 
condiciones climáticas que se hacen sentir en la región, ya que tal circunstancia ocasiona que el consumo de 
energía eléctrica, por parte de los usuarios,sea muy alto, y en consecuencia, los pagos que realizan 
sedesfasen de sus ingresos económicos, por lo que es necesario que intervengan la Comisión Reguladora de 
Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que reclasifiquen las tarifasy que 
les sea aplicada unaque guarde asequibilidad y corresponda con los ingresos y las condiciones 
socioeconómicas de dicha población, pero que al mismo tiempo, permita mitigar los efectos del clima 
extremo. 

Es importante destacar que los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, junto a los municipios de Nava 
y Zaragoza, también de Coahuila, conforman la llamada región de “5 Manantiales”, en la que también 
cuentan con las mismas condiciones climáticas extremas, sólo que en Nava y Zaragoza cuentan con la tarifa 
eléctrica 1E126, loqueles permite a sus habitantes, afrontar las erogaciones por su consumo eléctrico sin 

                                                 
124 Ob.cit, nota número 1, página 55. 
125Ver en http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerdos-que-autorizan-o-modifican-tarifas.aspx... “La 

tarifa 1C se aplicara a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que 

no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectados individualmente a 

cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual 

en verano sea de 30 grados centígrados, como mínimo. Estos Servicios sólo se suministraran en baja tensión y no 

deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media 

mínima en verano de 30 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos 

cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerara que durante un año alcanzo el limite 

indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 

elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales”... consultado el 27 de mayo de 2016. 
126Ver en http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerdos-que-autorizan-o-modifican-tarifas.aspx... “La 

tarifa 1E se aplicara a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que 

no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectados individualmente a 

cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual 

en verano sea de 32 grados centígrados, como mínimo. Estos Servicios sólo se suministraran en baja tensión y no 

deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media 

mínima en verano de 32 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos 

cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerara que durante un año alcanzo el limite 

indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 

elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales”... consultado el 27 de mayo de 2016. 

http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerdos-que-autorizan-o-modifican-tarifas.aspx
http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerdos-que-autorizan-o-modifican-tarifas.aspx
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causar perjuicio al presupuesto familiar, razón por la que tiene mayor relevancia la presente proposición 
con punto de acuerdo, puesto que lo correcto es que los municipios que conforman la región en comento, al 
tener las mismas condiciones climáticas,sean homologados al establecerles la tarifa 1E ante la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Es sabido que una de las razones por las que no se han reajustado tales tarifas, es la revisión imprecisa y 
errónea que hace la Comisión Nacional del Agua para determinar las temperaturas en dicha región, ya que 
sigue utilizando equipos viejos y obsoletos para tal efecto, aunado a que sus estaciones medidoras se 
encuentran localizadas en lugares que no reflejan la temperatura real que se dejan sentir en dichos 
municipios,evitando que con los datos recabados en sus mediciones, pueda considerarse la revisión para 
una probable reclasificación en las tarifas. 

Por lo antes expuesto es que, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Diputados, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta a los Titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que reclasifiquen en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio eléctrico domestico que brinda la Comisión Federal de 
Electricidad, como una forma de apoyar la economía familiar que se ve afectada por los altos consumos de 
energía eléctrica que se realiza en la región, debido a las condiciones climáticas extremas que se dejan 
sentir durante todo el año. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 del mayo del año 2016. 

Atentamente 

DIP. FRANCISCO SARACHO NAVARRO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a llevar a cabo campañas 
informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales a través del uso de los tiempos 
oficiales de los que dispone el Estado en radio y televisión. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, LLEVEN A CABO CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA 
FOMENTAR EL USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES A TRAVÉS DEL USO DE LOS TIEMPOS OFICIALES 
DE LOS QUE DISPONE EL ESTADO EN RADIO Y TELEVISIÓN. 
  
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) están transformando prácticamente todos los 
aspectos de nuestra vida. Ya sea desde la manera en que nos comunicamos, tal como sucede con las redes 
sociales, hasta la forma en la que accedemos a diversos servicios como: educación, salud, comercio, entre 
otros. 
 
De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), actualmente 65 millones de mexicanos 
tienen acceso a Internet, de los cuales el mayor porcentaje de usuarios se ubica entre el sector de la 
población menor a 18 años que representa el 34% del total; seguido del sector de entre 25 y 34 años con el 
20%; el 15% lo representan los usuarios de entre 35 y 44 años, mientras que el grupo que va de los 45 a los 
55 es de 9%; y finalmente los usuarios mayores de 55 años son alrededor del 5%.127 
Los llamados teléfonos inteligentes se han convertido en el principal dispositivo de acceso a internet y las 
redes sociales son la principal actividad online que realizan los usuarios de internet, siendo Facebook, 
WhatsApp y YouTube las más utilizadas, lo que facilita y potencializa el intercambio de texto, fotos y videos, 
cabe resaltar que el tiempo de conectividad es en promedio de poco más de 7 horas.128 
 
 
Estos datos son significativos porque dan cuenta de cómo el uso de las TIC’s y de las redes sociales, 
actualmente forman parte de la cotidianidad de casi 6 de cada 10 mexicanos, lo cual es importante para 
reducir la brecha digital, no obstante, también implica nuevos retos para el Estado mexicano, en virtud de 
que sin la información y educación adecuada esta actividad puede derivar en múltiples riesgos para la 
población, principalmente para los niños, niñas y adolescentes, que representan el mayor sector de la 
población usuaria. 

                                                 
127 12º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016, Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 
< https://www.amipci.org.mx/images/Estudio_Habitosdel_Usuario_2016.pdf > Consultado el 1 de junio de 2016. 
128 Ibíd. 
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En muchas ocasiones los padres de familia e incluso los profesores no cuentan con la información necesaria 
para fomentar un uso responsable de las redes sociales, principalmente, porque las niñas, niños y jóvenes 
son quienes tienen un mejor manejo de las TIC’s. 
 
 Existen estudios que señalan que 70% de los jóvenes entre 13 y 17 años ocultan sus actividades en internet; 
12% de éstos admitieron tener amigos en línea que jamás han visto físicamente; y el 40% de los jóvenes han 
aceptado una solicitud de amistad en redes sociales a un desconocido, incluso más del 60% de los jóvenes 
han presenciado casos bullying en la escuela que tuvieron origen en Facebook.129 
 
Para ponderar la gravedad del asunto, recientemente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, órgano autónomo garante de la protección de datos 
personales, dio a conocer del aumento de la práctica conocida como sexting, principalmente entre los 
jóvenes, lo cual no sólo constituye un riesgo para su intimidad, sino que también los puede hacer objeto de 
distintos hechos delictivos. 
 
El sexting es “el intercambio de imágenes o textos de carácter sexual por teléfono móvil […] Estas imágenes 
y textos suelen circular entre los miembros de una pareja o entre posibles compañeros sexuales, pero a 
veces terminan reenviándose a un público mucho más amplio.”130 
 
De acuerdo a datos de una encuesta realizada por la Alianza por la Seguridad en Internet, sobre privacidad y 
seguridad en la web, el 85% de los encuestados de entre 12 y 16 años, reveló que el 36.7% conoce a alguien 
que ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo, ya sea a 
conocidos o desconocidos.131 
 
El estudio, señala que los destinatarios de mensajes sexting son 21% a alguien que les gusta; 20% 
novia/novio; 19% exnovia/novio; 18% amigos; 14% mejor amiga/amigo; 11% desconocidos; y 4% 
compañeros de clase.132 
 
Otros peligros a los que se enfrentan las niñas, niños y jóvenes lo constituye el grooming que “…es el 
proceso por el cual un individuo, por medio de Internet, trata de ganarse la amistad de un menor de edad 
con fines sexuales, a veces mediante cámaras web que permiten ‘compartir' la explotación sexual entre las 
redes de delincuentes sexuales, y a veces llega incluso a reunirse físicamente con el menor para perpetrar el 
abuso sexual.” 133 
 
De acuerdo a la organización Save the Children, un ciberacosador es capaz de ganarse la confianza de un 
menor de manera sumamente rápida, en virtud de que le bastan sólo 12 minutos para lograr que su víctima 
se quite la ropa, para posteriormente chantajearla de compartir dichas imágenes de no accede a tener 
encuentros sexuales con él. 
 

                                                 
129  The Digital Divide: How the Online Behavior of Teens is Getting Past Parents, McAfee, 2012, 
<http://www.mcafee.com/uk/resources/misc/digital-divide-study.pdf>  Consultado  el 1 de junio de 2016. 
130 La seguridad de los niños en línea: retos y estrategias mundiales, UNICEF, marzo de 2012, p 2. <http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/ict_spa.pdf> Consultado el 2 de junio de 2016. 
131  El sexting, riesgo para la intimidad de las personas:INAI, INAI, 
<http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-146-16.pdf> Consultado el 2 de junio de 2016. 
132 Ibbíd. 
133 La seguridad de los niños en línea: retos y estrategias mundiales, UNICEF, marzo de 2012, p 2. 
<http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ict_spa.pdf> Consultado el 2 de junio de 2016. 
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El ciberbullying, se refiere al “…acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, 
vejaciones e insultos de niños a otros niños. En una definición más amplia, supone el uso y difusión de 
información lesiva o difamatoria en formato electrónico a través de medios de comunicación como el 
correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, la mensajería de texto a través de 
teléfonos o dispositivos móviles o la publicación de vídeos y fotografías en plataformas electrónicas de 
difusión de contenidos.”134 
 
La necesidad de fomentar un uso responsable de las redes sociales es apremiante, en días recientes se ha 
difundido en redes sociales el reto conocido como #Gameof72 que consiste en que los menores 
desaparezcan durante 72 horas sin avisar a nadie con el objetivo de ver quien consigue más “likes” o 
menciones de búsqueda en las redes sociales, la gravedad de este asunto es tal que puede generar que se 
emitan una Alerta Amber. 
 
Como hemos señalado, el mayor porcentaje de usuarios de las TIC’s y de las redes sociales lo representan 
las niñas, niños jóvenes y adolescentes y muchas veces realizan actividades online que los padres 
desconocen e incluso ellos mismos llevan a cabo prácticas que ponen en riesgo a los menores, tales como 
compartir imágenes de los de éstos en sus redes sociales en donde personas extrañas pueden tener acceso 
a esos contenidos. 
Ante este contexto, los legisladores del PRI consideramos que los tiempos oficiales de los que disponen el 
Estado en radio y televisión, representan un espacio idóneo para impulsar campañas informativas para 
fomentar el uso responsable de las redes sociales. 
 
En este sentido, el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que los 
concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar 
transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de 
hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de 
interés social. 
 
Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente 
al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión. 
 
Los legisladores del grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que el uso de las redes sociales y 
la publicación de información que en ellas se comparte, no constituyen un riesgo en sí mismas; no obstante, 
consideramos oportuno que el Estado mexicano utilice los tiempos oficiales para la promoción de campañas 
informativas que fomenten un uso responsable de las redes sociales, a fin de que los padres, maestros, los 
propios menores y la sociedad en general, tengan conocimiento de aquellas conductas que constituyen  un 
riesgo para la seguridad e integridad de las niñas, niños y jóvenes mexicanos. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                 
134 Guía Legal sobre Ciberbullying y Grooming, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, febrero de 2011, 
p. 3 <http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57740/ciberbullyng.pdf/1c169fb5-b8ab-478f-b7f4-
7e3d22adab14> Consultado el 2 de junio de 2016. 
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Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta a la Secretaría de Gobernación, la 
Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera 
coordinada, lleven a cabo campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales a 
través del uso de los tiempos oficiales de los que dispone el Estado en radio y televisión. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 8 días del mes de junio de 2016.  

 
 

Atentamente 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los montos 
recaudados por concepto de tala y derribo de árboles para la construcción de obra pública y privada, 
conforme a la norma NADF-001-RNAT-2006, asimismo, informe las acciones emprendidas para proteger, 
preservar y acrecentar los bosques, jardines y áreas verdes en la capital del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PRESENTE UN INFORME EN EL QUE 
DETALLE, LOS MONTOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE TALA Y DERRIBO DE ÁRBOLES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA, CONFORME A LA NORMA NADF-001-RNAT-2006, 
ASIMISMO, INFORME LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA PROTEGER, PRESERVAR Y ACRECENTAR LOS 
BOSQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES EN LA CAPITAL DEL PAÍS. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La tala inmoderada en la Ciudad de México no contribuye a mejorar la calidad del aire ni a disminuir los 
niveles de contaminación; a pesar de la importancia de las áreas verdes, cada año miles de árboles son 
cortados para la construcción de corporativos y edificios privados, además también para la edificación de 
obras como segundos pisos, súper-vías y líneas del Metrobús. 
 
Para tener una idea del impacto negativo que se genera, basta decir que, según medios de comunicación, 
durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, sólo en la primera fase de la Línea 1 del Metrobús se 
cortaron más de mil 794 árboles. 
Aunado a ello, se talaron más de 15 mil 348 árboles como parte del plan maestro de recuperación integral 
del Bosque de Chapultepec y 12 mil más, en el marco del mejoramiento y rehabilitación del Bosque de 
Aragón.  
 
Con Marcelo Ebrard Casaubón, esta tendencia no cambió, por el contrario, empeoró con la instrumentación 
del sistema vial, y construcción de puentes, túneles y distribuidores del Sur Poniente, entre otras, tomó 
relevancia conectar la Avenida de los Poetas con Avenida Luis Cabrera, además hubo trabajos sustantivos en 
las calles Las Águilas, Las Torres y la Autopista México-Toluca.  
 
Las Líneas del Metrobús también constituyen motivo para talar o derribar una gran cantidad de árboles, 
sólo en la Línea 3 que avanza de Tenayuca a Etiopia, se talaron más de mil y en la construcción de la Línea 
12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro se tiraron más de 3 mil 250 ejemplares135.  
 
En la presente administración esta situación ha sido permanente, en detrimento de la protección de 
jardines, bosques y áreas verdes. Tan sólo en los tres primeros años de la presente gestión, se han talado 
por lo menos 10 mil 114 árboles, esto para beneficiar la proliferación de desarrollos inmobiliarios, el 
establecimiento de espectaculares, la construcción de plazas comerciales y estacionamientos.  

                                                 
135 http://www.sinembargo.mx/24-05-2015/1353514 
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De acuerdo con información de la Asociación “Vida Verde”, en la Ciudad de México se pierden entre 5 y 6 
mil árboles cada año, en su mayoría por tala clandestina. 
 
 
 
Además, para la construcción de obra pública se cortaron más de mil 386 árboles; sólo para la edificación de 
la Línea 6 del Metrobús y 855 para el deprimido vehicular Insurgentes- Mixcoac, entre ellos se encuentran 
fresnos, cedros y ahuehuetes, los cuales son considerados como patrimonio urbanístico. 
 
En los últimos meses, se han propuesto una serie de proyectos que vulneran uno de los espacios que 
concentra una gran cantidad de nuestra riqueza y patrimonio natural como lo es el Bosque de Chapultepec. 
La Rueda de la Fortuna y la invasión de desarrolladores, ponen en riesgo el patrimonio natural y agudizan en 
la zona problemáticas como los índices de contaminación, la inseguridad y el tráfico de vehículos. 
 
Entre estos proyectos, también está construir una torre de oficinas de por lo menos 50 niveles, plazas 
comerciales y hoteles, para ello, el pasado 28 de mayo de 2016, se derribaron al menos 25 árboles en las 
inmediaciones de la estación Chapultepec, entre los que destacan yucas, jacarandas y fresnos. 
 
El proyecto llamado “modernización del Centro de Transferencia Modal Chapultepec”, acusa diversas 
irregularidades, omisiones y contradicciones en la licitación del contrato por mil 700 millones de pesos. Por 
ejemplo, la constructora no demostró tener solvencia económica, no pudo presentar la garantía de 
cumplimiento, no cumplió con el requisito del capital social requerido y no se pudo acreditar la 
imparcialidad en el proceso de licitación136.   
 
 
En particular, con la tala ilícita de árboles que ocasione su muerte, el Código Penal de la Ciudad de México 
establece en su artículo 345 Bis, una sanción que va de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2 mil 
días de multa137. Por su parte, la Ley Ambiental de la Ciudad en su artículo 89 señala que “la remoción o 
retiro de árboles dentro de las áreas verdes, requerirá autorización de la delegación correspondiente”138 
 
La norma ambiental NADF-001-RNAT-2006 contempla los requisitos y especificaciones que deberán cumplir 
las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen poda, derribo y restitución de árboles en la 
Capital; llama la atención que la legislación local contempla un costo de 241 pesos sólo relativo a la 
autorización de poda. 
 
Ante estos acontecimientos, los Legisladores del PRI consideramos importante que el Jefe de Gobierno, 
informe a esta Soberanía Nacional sobre los montos recaudados en el marco de la norma NADF-001-RNAT-
2006, pero, sobre todo, qué acciones se han implementado o se tienen contempladas para cuidar y 
acrecentar nuestro patrimonio natural. 
 
Aunado a ello, es fundamental que las autoridades refuercen sus acciones de recuperación de espacios 
públicos y proyectos de cuidado y preservación ambiental a fin de acrecentar el patrimonio natural. 
 

                                                 
136 http://regeneracion.mx/cetram-chapultepec-nuevo-negocio-de-mancera-plagado-de-corrupcion/ 
137 http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/distrito-federal/codigo-penal-para-el-distrito-
federal.pdf 
138 http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Mexico/MX_Ley_ambiental_distrito_federal.pdf 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México para que, a través de la Secretaría de Finanzas, presente un informe en el que detalle, los montos 
recaudados por concepto de tala y derribo de árboles para la construcción de obra pública y privada, 
conforme a la norma NADF-001-RNAT-2006. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, para que informe las acciones emprendidas durante su administración para proteger, preservar y 
acrecentar los bosques, jardines y áreas verdes en la Capital del País. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 8 días 
del mes de junio 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 del estado de Michoacán a participar propositivamente en la búsqueda de 
acuerdos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, 
a fin de evitar que la huelga anunciada pueda resultar en posteriores efectos negativos hacia la 
comunidad universitaria. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, PARTICIPE 
PROPOSITIVAMENTE EN LA BÚSQUEDA DE ACUERDOS ENTRE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO Y SU SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS, A FIN DE EVITAR QUE LA HUELGA 
ANUNCIADA PUEDA RESULTAR EN POSTERIORES EFECTOS NEGATIVOS HACIA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA; ASIMISMO, SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DE MICHOACÁN A QUE  FORTALEZCA Y DÉ 
PRIORIDAD A LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE LA CULTURA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA ENTIDAD. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
De acuerdo al estudio “Panorama de la Educación 2015” elaborado por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México las tasas de matriculación en educación media superior y el 
porcentaje de población que ha alcanzado dicho nivel educativo ha aumentado, sin embargo, los niveles 
aún son bajos comparados con otros países del organismo. 
“De 2005 a 2012 la población de 25 a 34 años en México que habían alcanzado la educación media superior 
aumentó en 8 puntos porcentuales, de 38% a 46%. No obstante, este porcentaje es mucho menor que el 
promedio de la OCDE de 83%”.139  
 
El estudio destaca además que en México: 

 Sólo uno de cada tres adultos de 25 a 64 años de edad terminó el nivel medio superior de educación.  

 Está aumentando el nivel de adolescentes de 15 a 19 años que están en educación: del 48% al 54% 
entre 2005 y 2013.  

 En 2013, fuimos uno de sólo dos países de la OCDE y asociados (el segundo fue Colombia) donde 
menos de 60% de los jóvenes de 15 a 19 años estaban inscritos en el sistema educativo. 

 
Con relación a la Educación Superior de México, la OCDE señala que en el contexto internacional nuestro 
país tiene una inversión similar o superior a naciones más desarrolladas como Alemania, Japón, Inglaterra, 
pero en contraste presenta serios rezagos, al tener las tasas de graduación, de logro educativo -entre la 
población adulta- y los porcentajes de escolaridad más bajos. 
 
De acuerdo a los indicadores de la OCDE publicados en el Sistema de Información y Gestión Educativa 
(SIGED), el porcentaje de la población entre 20 y 29 años que se encuentra realizando sus estudios hasta 

                                                 
139 https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexico-in-Spanish.pdf 
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2010, en México era del 12 por ciento, mientras que en Alemania era del 31 por ciento, en Suiza del 24 por 
ciento, en Noruega del 29 por ciento y en Italia del 21 por ciento.  
La Educación Media Superior comprende el nivel de bachillerato o sus equivalentes, así como la educación 
profesional o sus equivalentes sin antecedente de bachillerato. La Educación Superior se refiere al proceso y 
a los centros o instituciones educativas en donde, después de haber cursado la educación media superior, 
se estudia una ingeniería o carrera profesional. 
 
En el tema de Educación Media Superior, en México en febrero de 2012, se firmó el decreto por el que se 
declara la obligatoriedad de este tipo educativo. En él se señala que el aumento sería gradual, el cual 
comenzó en el ciclo escolar 2012 / 2013, y busca lograr la cobertura total en el ciclo 2021 / 2022. 
 
La EMS está constituida por tres grandes modelos educativos: bachillerato general, bachillerato tecnológico 
y profesional técnico. El bachillerato general instruye al estudiante en diferentes disciplinas y ciencias, para 
que posteriormente pueda cursar estudios de tipo superior. El bachillerato tecnológico, por su parte, es 
bivalente; tiene dos propósitos: preparar a los estudiantes para el ingreso a la educación superior, así como 
capacitarlos para que tengan opciones de participación laboral en actividades agropecuarias, pesqueras, 
forestales, industriales y de servicios, y del mar. La educación profesional técnica, igualmente bivalente, 
forma a técnicos en actividades industriales y de servicios”. 140 
 
En materia de educación media superior y superior, además de las opciones educativas del gobierno federal, 
hay una importante participación de los gobiernos estatales, del sector privado y de las universidades en la 
creación y sostenimiento de otras alternativas escolares.  
A diferencia de la educación básica, donde la federación define el currículo nacional para sus tres niveles 
educativos con un componente regional, cuyo contenido se formula conjuntamente entre la federación y 
los sistemas educativos estatales, en educación media superior y superior las opciones escolares siguen una 
gran variedad de programas y se regulan con normatividades, instituciones e instancias administrativas que 
les permiten un funcionamiento relativamente autónomo. 
 
Las escuelas de educación media superior y superior pueden agruparse principalmente en cuatro grandes 
categorías: federales, estatales, autónomas y privadas.  
 
En Michoacán, según lo dio a conocer recientemente el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, la 
cobertura de educación superior es del 24 por ciento, cifra que está por debajo de la media nacional que es 
de 37 por ciento, para la Zona Occidente. 
 
Por ello, anunció el proceso de fortalecimiento de todas las instituciones de educación superior a fin de que 
los jóvenes cuenten con más y mejores alternativas.  
 
Esto, durante el evento donde se signó un convenio de colaboración para la instalación de Nodos de 
Educación a Distancia entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y los 
ayuntamientos de Ario de Rosales, La Piedad y Zacapu. 141 
El titular del Ejecutivo de Michoacán remarcó que al cruzar el mapa de la entidad, se dieron cuenta que los 
municipios en donde existen mayores índices de violencia y de inseguridad, coinciden con las regiones en 
donde precisamente no hay instituciones de educación superior. 

                                                 
140 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/112/P1B112.pdf 
 
141 http://comunicacionmichoacan.com/michoacan-ampliara-cobertura-de-educacion-superior-silvano-
aureoles/ 

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/112/P1B112.pdf
http://comunicacionmichoacan.com/michoacan-ampliara-cobertura-de-educacion-superior-silvano-aureoles/
http://comunicacionmichoacan.com/michoacan-ampliara-cobertura-de-educacion-superior-silvano-aureoles/
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Aureoles Conejo habló de fortalecer a la UMSNH, de la posibilidad de construir otra universidad pública en 
otra región de la entidad y de elevar de 24 a 40 por ciento la cobertura en educación superior, en los 
próximos cinco años. 
 
El pasado 20 de mayo, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (SUEUM), iniciaron una huelga laboral debido al presunto incumplimiento y violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo. 142 
 
Esta huelga ha sido de puertas abiertas, lo que significa que profesores y estudiantes pueden ingresar a los 
planteles y realizar sus actividades de manera ordinaria. Sin embargo, el SUEUM analiza llevar a cabo una 
serie acciones que van desde el paro de brazos caídos, hasta paros parciales o totales por pocas horas., 
manifestación y bloqueo frente a Rectoría y paro de actividades de 12 horas (8:00 a 20:00 horas) Cerrando 
la totalidad de las instalaciones. 143 
 
Hasta el momento el Gobernador de Michoacán no se ha pronunciado ni ha intervenido en esta que es la 
segunda huelga del año en la UMSNH. La primera fue en enero y febrero pasados. 
 
Uno de los compromisos del Estado y la sociedad mexicana es garantizar el derecho a la educación de 
calidad de niños y jóvenes sin importar su condición socioeconómica, sexo o etnicidad, tal como está 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI siempre hemos impulsado las políticas publicas y acciones enfocadas al 
desarrollo social y humano. En este caso, el tema educativo para el estado de Michoacán es de suma 
trascendencia por la situación de violencia, ingobernabilidad y falta de oportunidades que se han vivido 
durante los últimos años. 
 
Es por todos sabido, que los jóvenes y adultos que tienen acceso a niveles educativos más altos, tienen más 
probabilidades de estar empleados y con mejores ingresos. En México, de acuerdo a la misma OCDE, este 
fenómeno se intesifica más que en el resto de los países de la organización. 
 
Michoacán, al ser una de las entidades que presenta mayor atraso en materia educativa, requiere pasar de 
los discursos a los hechos. No basta con solo mostrar buena disposición, sino de entregar resultados reales y 
tangibles. 
 
El artículo 31 de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de ocampo, señala que la educación 
media superior garantizará el desarrollo del educando, fortaleciendo su formación ética y humanista, el 
conocimiento científico, las competencias técnicas y tecnológicas para el trabajo, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de la Entidad y el acceso al nivel inmediato superior. 
 
El artículo 32 del mismo ordenamiento legal remarca la obligación del Estado en garantizar que en cada 
municipio se proporcione educación media superior. 
 
A su vez el artículo 35 remarca que la educación superior se encargará de la formación de los profesionistas, 
atendiendo las necesidades y características de las diversas regiones de la Entidad, con el objeto de elevar el 

                                                 
142 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/20/estallan-huelga-en-universidad-nicolaita-de-michoacan 
143 http://www.spum.org.mx/ 
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nivel de calidad educativa, lograr la diversificación de estudios superiores, incrementar la capacidad en la 
investigación científica y tecnológica, la gestión, superación, difusión y extensión profesional, incrementar la 
producción editorial y vincular al sector educativo con el de producción de bienes y servicios, con la 
finalidad de contribuir en la atención de prioridades y necesidades sociales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán 
para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, participe propositivamente en la búsqueda 
de acuerdos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, 
a fin de evitar que la huelga anunciada pueda resultar en posteriores efectos negativos hacia la Comunidad 
Universitaria. 
 
Segundo.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de Michoacán a 
que fortalezca y dé prioridad a las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación y difusión de 
la cultura de las instituciones de Educación Media Superior y Superior de la entidad. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 8 días del 
mes de junio 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 presidente municipal de Morelia a transparentar el proceso de licitación pública mediante 
el cual resultó favorecida la empresa AutoTraffic, S.A de C.V., para aplicar fotomultas en las vialidades de 
la capital del estado de Michoacán. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MORELIA, ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES, 
TRANSPARENTE EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL RESULTÓ FAVORECIDA LA 
EMPRESA AUTOTRAFFIC S.A DE C.V., PARA APLICAR FOTOMULTAS EN LAS VIALIDADES DE LA CAPITAL DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN; ASIMISMO, PARA QUE INFORME SOBRE EL USO Y DESTINO QUE LA 
MUNICIPALIDAD TIENE CONTEMPLADO DARLE AL RECURSO RECAUDADO, Y LA MANERA EN QUE HABRÁ 
DE RENDIR CUENTAS PERIÓDICAMENTE A LA SOCIEDAD SOBRE ESTA MATERIA. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
Durante los últimos días ha trascendido en Morelia, la posibilidad de que las autoridades encabezadas por el 
Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, signen un contrato con la empresa AutoTraffic S.A. de C.V., 
para aplicar fotomultas por exceso de velocidad y por pasarse los semáforos cuando estos marquen alto, en 
las vialidades de la capital del estado de Michoacán.  
 
Desde finales del mes de marzo del presente año se informó que el Comité de Adquisiciones del Gobierno 
Municipal determinó que, a través de una licitación pública de carácter nacional, se realizaría la 
contratación de un sistema de regulación y control de movilidad vehicular electrónica digitalizada para el 
municipio. 144 
 
Posteriormente, a principios del mes de abril, el Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia, 
Yankel Benítez Silva, declaró que el proceso de la referida licitación pública nacional sería totalmente 
transparente, que las bases se publicarían a más tardar el 13 del mismo mes tanto en el Diario Oficial de la 
Federal como en el Periódico Oficial del Estado y en varios medios impresos nacionales y locales. 145 
 
La convocatoria “Para la contratación de un sistema para la regularización y control de movilidad vehícular 
electrónica digitalizada” se publicó hasta el miércoles 20 de abril, con carácter de licitación pública local con 
el No. CA-LPL-SRCMVED/06/2016/61402, y en ella se especificaba que la adjudicación estará en función de 

                                                 
144 http://www.morelia.gob.mx/index.php/lista-de-comunicados/3711-a-licitacion-publica-contratacion-de-un-
sistema-de-regulacion-y-control-de-movilidad-vehicular-que-permita-disminuir-accidentes-viales-en-morelia 
145 http://www.mimorelia.com/noticias/morelia/convocatoria-para-licitacion-de-la-aplicacion-de-fotomultas-se-
publicaran-en-este-mes/217245 

http://www.morelia.gob.mx/index.php/lista-de-comunicados/3711-a-licitacion-publica-contratacion-de-un-sistema-de-regulacion-y-control-de-movilidad-vehicular-que-permita-disminuir-accidentes-viales-en-morelia
http://www.morelia.gob.mx/index.php/lista-de-comunicados/3711-a-licitacion-publica-contratacion-de-un-sistema-de-regulacion-y-control-de-movilidad-vehicular-que-permita-disminuir-accidentes-viales-en-morelia
http://www.mimorelia.com/noticias/morelia/convocatoria-para-licitacion-de-la-aplicacion-de-fotomultas-se-publicaran-en-este-mes/217245
http://www.mimorelia.com/noticias/morelia/convocatoria-para-licitacion-de-la-aplicacion-de-fotomultas-se-publicaran-en-este-mes/217245
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la experiencia, eficiencia, capacidad técnica y precio, y que el fallo de la adjudicación sería el 12 de mayo a 
las 11:00 horas. 146 
 
 
El 26 de mayo, el mismo Secretario de Administración de Morelia anunció que la empresa AutoTraffic S.A. 
de C.V. fue la empresa que resultó favorecida de la licitación pública para aplicar las fotomultas, pues fue la 
que presentó las mejores opciones tanto en lo económico como en lo técnico.  
 
Explicó que el porcentaje con el que se quedará dicha empresa por cada fotomulta ascendería al 40 por 
ciento, que ya incluye IVA, y que el contrato sería firmado a más tardar el 31 de mayo. 147 
 
Ha trascendido que la Licitación Pública Nacional en referencia será anulada debido a presuntas 
irregularidades, como el hecho de que los requerimientos técnicos expuestos en la convocatoria resultaban 
favorables solo a una empresa de las cuatro que buscaban hacerse cargo de esta responsabilidad. 148 
 
Las cuatro empresas participantes son: Inteltrafico S.A. de C.V., Banku Procesadora Mercantil S.A. de C.V., 
Proyectos de Ingeniería Seguridad y Abastecimiento S.A. de C.V., y la ya mencionada ganadora Autotraffic 
S.A. de C.V. 
 
Sin embargo, de acuerdo al acta de la Junta de Aclaraciones del jueves 28 de abril, mucho antes del fallo, la 
empresa Inteltrafico fue la única en cumplir con las expectativas planteadas por el Ayuntamiento de Morelia 
que solicitó cámaras de la marca Redflex, misma que es utilizada por esta empresa desde hace dos años, en 
varias localidades de la República Mexicana. 
 
 
Inteltráfico funge, de acuerdo a su página web, como representante exclusivo de los sistemas de control de 
tráfico Redflex, líder mundial en tecnología de seguridad vial. “Es en mayo del 2013 que Inteltráfico obtiene 
la distinción de distribuidor exclusivo de Redflex en el territorio nacional”. 149 
 
Por otra parte, cabe destacar que AutoTraffic S.A. de C. V., es la misma que le provee el servicio de 
fotomultas al Gobierno de la Ciudad de México, al que le cobra el 46 por ciento por la emisión de cada 
infracción. Recientemente se señaló que el gobierno de la capital de la República y dicha empresa tienen 
acordado la emisión de al menos 5 mil multas diarias para alcanzar una recaudación de 200 millones de 
pesos mensuales. 150 
 
Cabe destacar que luego de todo el proceso de licitación el presidente municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, anunció que esperará a que se firme el contrato con Autotraffic para posteriormente 

                                                 
146 
http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/246/2016/abril/miercoles_20_de_abril_de_2016/7a.
%20Secc.%20H.%20Ayuntamiento%20Constitucional%20de%20Morelia,%20Mich.%20Convocatolria..pdf 
 
147 http://www.mimorelia.com/grid/autotraffic-sera-la-empresa-encargada-de-las-fotomultas-en-
morelia/233712 
148 http://www.lavozdemichoacan.com.mx/echan-abajo-licitacion-de-fotomultas-favorecia-a-empresa/ 
149 http://inteltrafico.com/ 
150 http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/01/04/autotraffic-gana-mas-por-fotomultas-
porque-son-propietarios-de-la-tecnologia-mancera 

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/246/2016/abril/miercoles_20_de_abril_de_2016/7a.%20Secc.%20H.%20Ayuntamiento%20Constitucional%20de%20Morelia,%20Mich.%20Convocatolria..pdf
http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/246/2016/abril/miercoles_20_de_abril_de_2016/7a.%20Secc.%20H.%20Ayuntamiento%20Constitucional%20de%20Morelia,%20Mich.%20Convocatolria..pdf
http://www.mimorelia.com/grid/autotraffic-sera-la-empresa-encargada-de-las-fotomultas-en-morelia/233712
http://www.mimorelia.com/grid/autotraffic-sera-la-empresa-encargada-de-las-fotomultas-en-morelia/233712
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/echan-abajo-licitacion-de-fotomultas-favorecia-a-empresa/
http://inteltrafico.com/
http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/01/04/autotraffic-gana-mas-por-fotomultas-porque-son-propietarios-de-la-tecnologia-mancera
http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/01/04/autotraffic-gana-mas-por-fotomultas-porque-son-propietarios-de-la-tecnologia-mancera
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reunirse con las dependencias interesadas en el tema, las cámaras empresariales y la ciudadanía en general. 
151 
 
Con esto deja en evidencia la nula coordinación con el Gobierno del Estado, específicamente con la 
Comisión Coordinadora de Trasporte Público de Michoacán (COCOTRA), así como las cámaras y organismos 
que siempre han manifestado su interés y participación sobre este tema en particular.  
 
Para el Grupo Parlamentario del PRI el proceso de licitación en referencia ha sido desaseado e incierto, 
propiciado por el cambio de fechas, por haber pasado de licitación nacional a licitación local, por la falta de 
transparencia, por la marcada falta de coordinación con autoridades estatales y organismos especializados 
en la materia y, en particular, por los señalamientos de favoritismo hacia la empresa ganadora. 
 
El artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, señala que el tránsito está entre las 
facultades y obligaciones de los ayuntamientos. 
 
El artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, determina que el titular de 
la Contraloría Municipal tiene entre sus atribuciones el vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y 
arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice el Ayuntamiento y la prestación de Servicios 
Públicos Municipales, se supediten a lo establecido en la Ley. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Presidente Municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, para que en el marco de sus facultades y obligaciones, transparente el proceso de 
licitación pública mediante el cual resultó favorecida la empresa AutoTraffic S.A de C.V., para aplicar 
fotomultas en las vialidades de la capital del estado de Michoacán. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ayuntamiento de Morelia para que, 
en el marco de sus facultades y obligaciones, informe sobre el uso y destino que la municipalidad tiene 
contemplado darle al recurso recaudado, y la manera en que habrá de rendir cuentas periódicamente a la 
sociedad sobre esta materia. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Contraloría Municipal de 
Morelia para que, en el marco de sus facultades y obligaciones, envíe un informe a esta Soberanía sobre el 
proceso de licitación pública mediante el cual resultó favorecida la empresa AutoTraffic S.A de C.V., para 
aplicar fotomultas en las vialidades de la capital del estado de Michoacán. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 08 días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis.    
 

Atentamente 
 
 

                                                 
151 http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/alfonso_evidencia_nula_coordinacion_con_el_estado_85804 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos locales de las entidades 
federativas del país a mantener actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de prevención 
frente a las intensas temperaturas que afectan a gran parte del país. 

 
El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8 
numeral 1 fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del 
gobierno federal y a los gobiernos locales de las entidades federativas del país 
a mantener actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de 
prevención frente a las intensas temperaturas que afectan a gran parte del país; 
lo anterior al tenor de las siguientes: 

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

 
Expertos en cambio climáticos señalan que las olas de calor matan y van a ser cada vez más intensas y más 
frecuentes, y ya lo estamos viviendo. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió de altas temperaturas que desde hace algunas semanas 
se han dejado sentir en gran parte del territorio nacional, y que continuarán ascendiendo a medida que se 
acerquen los meses de verano. La ola de calor afectaría a 27 estados de la República Mexicana con registro 
de temperaturas superiores a los 36 grados Celsius. 
 
Este ambiente de caluroso a extremadamente se mantendrá debido a un sistema de alta presión que 
ocasionará las altas temperaturas. Entre los estados más afectados se mencionan principalmente a 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, con alcances superiores a 
40 grados Celsius. 
 
Sin embargo, hemos podido atestiguar como esta ola de calor no sólo será prioritaria en estas entidades, 
pues parte mucho mayor en el país se encuentra padeciéndolas. Lo cierto es que de acuerdo al SMN, 
reflejarán las más altas. 
 
Este no es un asunto menor. Las altas temperaturas y la radiación solar constituyen un problema de salud 
pública con graves afectaciones a nuestra población, con riesgos incluso de muerte. 
 
Generalmente, el cuerpo se enfría solo mediante la sudoración. No obstante, bajo un clima muy caluroso, 
especialmente con altos niveles de humedad, la sudoración no es suficiente y la temperatura corporal 
puede elevarse hasta niveles peligrosos y es posible desarrollar enfermedades causadas por el calor; la 
mayoría causadas por permanecer expuesto al calor demasiado tiempo.  
Las más comunes complicaciones, de acuerdo al grado de riesgo, suelen ser las siguientes: 
 
Golpe de Calor o insolación, deshidratación corporal, decaimiento o debilitamiento, dolor de cabeza, 
escasez de apetito, insomnio, pulso acelerado, calambres, dolores musculares, baja presión, enfermedades 
gastrointestinales, quemaduras solares y erupciones cutáneas por la irritación de la piel ante el exceso de 
sudoración, entre otros. 
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Las olas de calor pueden gravar o potenciar otras enfermedades, como el infarto al miocardio y 
especialmente enfermedades diarreicas. Esta última, como la segunda causa de mortalidad en niños en el 
mundo, debido a la deshidratación principalmente. 
Adicionalmente, al calor excesivo puede causar parálisis facial, como un fenómeno que se presenta ante los 
cambios bruscos de temperatura. Entrar abruptamente a un lugar con aire acondicionado después de haber 
estado tanto tiempo expuesto al sol, o por ejemplo,  lavarse la cara con agua fría son factores simples que 
pueden desencadenarla. 
Evidentemente que muchos de estos factores pueden desencadenar la muerte, como así ha costado ya en 
el país, con vidas humanas, pues cuando menos en el estado de Sonora se tiene el registro de tres 
defunciones durante este año, atribuidas como consecuencia de las altas temperaturas. 
Es necesario prevenir a nuestra población a tomar medidas preventivas a efecto de proteger su salud y 
evitar cualquier riesgo, principalmente en favor de grupos vulnerables, pues por señalar los casos más 
comunes, al registrarse temperaturas superiores a los 36 grados centígrados, los grupos de mayor riesgo 
son los niños y personas de la tercera edad, sobre quienes hay que intensificar las medidas de prevención. 
Mantener ventilados los hogares, evitar la exposición solar en las horas de mayor radiación, evitar cambios 
bruscos de temperatura, mantenerse hidratado e ingerir suero oralen casos de deshidratación o diarrea, 
cuidar el estado de los alimentos ya que pueden verse afectados por el calor y evitar la automedicación, son 
algunas formas de cuidado. 
Es más eficaz mantener la salud que perderla y luego recuperarla. Por ello, es relevante mantener 
actualizados los protocolos de salud, estar informados sobre las medidas sanitarias aplicadas a nivel local y 
nacional frente a la ola de calor y nuestra población debe estar informada para lograr la prevención 
necesaria.  
Para ello, es que me permito proponer a la atenta consideración de esta soberanía, una proposición al tenor 
de los siguientes puntos concretos de… 

ACUERDO 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a los gobiernos locales de las entidades federativas 
del país a … 
 
1). Mantener actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de prevención frente a las intensas 
temperaturas que afectan a gran parte del país; y 
 
2). Intensificar las campañas de difusión y prevención a la población en general, a efecto de que puedan 
estar informados sobre las medidas sanitarias necesarias para hacer frente a la prevaleciente ola de calor en 
gran parte del territorio nacional. 
 
Lo anterior, como una necesidad elemental para evitar complicaciones a la salud y salvaguardar la vida de 
nuestra población, principalmente de los más vulnerables al calor excesivo, como el que en esta época 
estamos padeciendo. 

 
Atentamente 

Dado en la Ciudad de México, a los 7 días del mes de junio de 2016 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar sobre los avances que existen en 
torno a la estrategia nacional de biodiversidad de México. 

 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 
numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración  de esta soberanía, el siguiente: PUNTO DE 
ACUERDO EN CUAL EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES INFORMEN SOBRE 
LOS AVANCES QUE EXISTEN EN TORNO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
BIODIVERSIDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
Como es de su conocimiento, el próximo día 5 de junio se conmemora el Día 

Mundial del Medio Ambiente; el lema utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambientes está dirigido a promover un nuevo modelo de consumo, bajo la frase: “Siete mil millones de 
sueños, un solo planeta. Consume con moderación”. 
  
Desde la filosofía, la sociología y otras disciplinas sociales, ha sido reiterado el llamado a construir una 
nueva ética de consumo; que sea amigable con el medio ambiente y que permita construir sociedades en 
las cuales podamos vivir bajo criterios de racionalidad y dirigidas a la satisfacción de las necesidades reales 
que tenemos. 
  
El Premio Nobel de Economía, Georg Akerlof, ha sostenido que el capitalismo está plagado de 
mercadotecnia y estrategias para engañarnos y hacernos creer que requerimos cosas que realmente no 
necesitamos; y que nos llevan a la pérdida no sólo de recursos, sino también de capacidades para invertir en 
lo que realmente importa. 
  
El problema no es sólo académico; en realidad la preocupación de las y los estudiosos tiene su origen en el 
hecho de que el estilo de desarrollo sobre el que descansa el capitalismo contemporáneo es incompatible 
con el equilibrio ecológico y la protección de la vida en el planeta. 
  
Así lo han documentado extensamente los análisis del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático; 
los impactos sociales y económicos han sido estimados en América Latina por la CEPAL; En México la 
CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad) y el Instituto Nacional de 
Ecología han iniciado estudios relevantes sobre el impacto del cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad que estamos experimentando. 
  
De acuerdo con expertos como la Dra. Julia Carabias y el Dr. José Sarukhán, quien es además titular de la 
CONABIO, hay tres grandes limitantes frente a la posibilidad de construir una estrategia nacional adecuada 
para la conservación de la diversidad biológica de nuestro país:  
 

1) Baja inversión en proyectos productivos de corte forestal y protección de la biodiversidad;  
2)  Sobre regulación de las actividades forestales y; 
3)  Sobre carga impositiva sobre las empresas e iniciativas comunitarias de actividad forestal y 

aprovechamiento de sus recursos naturales. 
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La información de la CONABIO no deja lugar a dudas de la relevancia económica y social que tiene el tema 
en nuestro país; por ejemplo, el 82% de los municipios que fueron incluidos en la Cruzada contra el Hambre, 
coinciden con las regiones prioritarias identificadas en el marco de las estrategias nacionales de 
conservación de la biodiversidad. 
  
Hay también más de un 80% de coincidencia entre los municipios con mayor riqueza genética y de cultivos, 
y los municipios con mayor presencia de población indígena y hablante de lenguas indígenas, las cuales, son, 
de acuerdo con los datos del CONEVAL, mayoritariamente pobres. 
  
Asimismo, una adecuada gestión de nuestros recursos, en el marco de lo que se denomina como “servicios 
ambientales”, podría casi duplicar la superficie nacional considerada como “verde”, lo cual nos daría una 
muy amplia ventaja competitiva en términos económicos para las regiones y pueblos más 
pobres, pero sobre todo, podría llevarnos a un nuevo estadio de posibilidades respecto de nuestra 
viabilidad natural y ecosistémica. 
  
De acuerdo con la Mtra. Julia Carabias, cada año se pierden entre 11 y 58 mil especies animales en el 
planeta, una cifra que nos ubica a la par de las que se tiene registro respecto de las grandes extinciones en 
el planeta; y en nuestro país hay al menos 2,606 especies que se encuentran en algún nivel de riesgo; lo 
cual es de suma gravedad por su impacto económico, pero sobre todo por sus implicaciones 
medioambientales. 
 
En diciembre de este año, nuestro país será sede de la COP 13, el mayor y más relevante espacio de 
discusión y acuerdo planetario en torno a la biodiversidad, por ante el Congreso de la Unión a través de sus 
Cámaras, no puede ser ajeno, en el entendido de que se trata de una agenda que es responsabilidad de 
todos los órdenes del Gobierno. 
 
En ese sentido, es de destacarse el conjunto de Estrategias que articula la CONABIO, a saber: “la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad de México (ENBIOMEX), la cual cuenta con un Plan de Acción específico 2015-
2030”; la Estrategia Nacional para la Conservación Vegetal (2012-2030); así como la Estrategia Nacional de 
Especies Invasoras, publicada en 2010. 
  
Los análisis de que se dispone muestran que hay todavía mucho por hacer en materia legislativa al respecto, 
especialmente para fortalecer las capacidades nacionales de coordinación y articulación de esfuerzos y 
recursos. 
  
Finalmente, debe decirse que las Estrategias de política pública que se han mencionado implican la 
participación decidida de los Gobiernos de los Estados, pero también de los Gobiernos municipales; y es en 
ese sentido que se propone el siguiente: 
  

Punto de Acuerdo 
  
Primero.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente  a la CONABIO 
(Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) un informe sobre los avances que 
existen en torno a las Estrategias Nacionales referidas. 
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Segundo.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, requiere a los Gobiernos de las 32 Entidades 
Federativos, remitan los informes respectivos respecto del estado del avance que registren las citadas 
estrategias en sus entidades. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 06 días del mes de junio de 2016. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de salud a la creación de centros de atención y 
rehabilitación para personas con discapacidad que necesiten de asistencia permanente y de educación: 
para ampliar el horario de atención de los centros de atención múltiple y para coadyuvar a que sus 
familiares puedan desarrollarse profesionalmente, mientras sus familiares reciben una asistencia integral. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE SALUD, PARA LA CREACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE NECESITEN DE 
ASISTENCIA PERMANENTE Y DE EDUCACIÓN, PARA AMPLIAR EL HORARIO DE 
ATENCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, PARA COADYUVAR A 
QUE SUS FAMILIARES PUEDAN DESARROLLARSE PROFESIONALMENTE, 
MIENTRAS SUS FAMILIARES RECIBEN UNA ASISTENCIA INTEGRAL. 
 
El que suscribe, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de 

la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 
1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
En México, tomando como base el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 5,739,270 personas con 
capacidades diferentes, que representan el 5.13% de la población total. Con limitaciones motoras existían 
en 2010, 3,345,994; visuales 1,561,081; auditivas, 694,452; de comunicación 476,359: para atender el 
cuidado personal 315,660; de aprendizaje 252,528 y mentales 487,838. Cabe señalar que una persona 
puede tener más de una de estas condiciones. 
 
Los motivos que producen el cambio en la capacidad en las personas pueden ser variados, pero el Instituto 
Nacional de Geografía e Informática (INEGI), los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, 
enfermedad, accidente y edad avanzada. 
 
En México, de cada 100 personas con capacidades diferentes: 

o 39 las tienen porque sufrieron alguna enfermedad. 
o 23 están afectados por edad avanzada. 
o 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer. 
o 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente. 
o 8 debido a otras causas.152 

 
Con base en la misma fuente, 9 de cada 100 personas con capacidades diferentes tienen 14 años o menos, 
de 51 personas con esta condición, tienen entre 15 y 64 años y los 40 restantes son mayores de 65 y más.153 

                                                 
152INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos 
Mexicanos/Población con discapacidad/Población total ysu distribución porcentual según condición y causa 
de limitación en la actividad para cada tamaño de localidad y sexo. [En línea]: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 
153INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, [En línea]: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mdis01&s=est&c=35210 
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El impacto de esta situación aumenta socialmente, al ser necesario que familiares o amigos, deban de 
asistirlas y velar por el bienestar de las personas con capacidades diferentes. En este caso quiero referirme 
especialmente a sus familiares y más en específico a sus padres. 
 
Las familias en general de las personas con capacidades diferentes, enfrentan situaciones más complejas 
que los demás, pues deben de dedicar parte de su tiempo al trabajo de cuidados, o a labores que 
generalmente no realizarían en hogares donde no se presenta esta circunstancia. 
 
Trabajo de Cuidados 
El Trabajo de Cuidados, es decir aquél que realizan personas a cargo, o como apoyo de una persona 
dependiente, no obstante su elevado valor social y económico, no es reconocido en nuestro país. 
 
Casi todas las familias realizan trabajos de cuidados, ya que generalmente se debe prodigar a los menores, 
pero estos pueden variar por su temporalidad, pues en el caso de las familias con miembros con alguna 
discapacidad, el trabajo de cuidados puede ser permanente. 
 
Se plantea que al menos 13 millones de personas realizaron trabajos de cuidados y que entre el 81.8% y el 
90.4% son miembros del mismo hogar. El trabajo de cuidados es claramente una actividad que recae 
sobrelas mujeres: de las personas que realizan al menos un tipo de trabajo decuidadosal interior de sus 
hogares 73.1% son mujeres y 26.9% son hombres, siendo así inequitativa la carga entre los géneros.154 
 
Aun con su alto valor social y económico, los trabajos doméstico y de cuidados enlos hogares no se han 
reconocido lo suficiente. Estimaciones de la Cuenta Satélitedel Trabajo No Remunerado en los Hogares de 
México indican que dicho trabajorepresentó el 21.6% del Producto Interno Bruto(PIB) en 2011 y que es el 
grupo de actividades de mayor pesoeconómico: constituyen una tercera parte del total del valor económico 
del trabajono remunerado, con una aportación femenina de 74.1% (INEGI, 2011).155 
 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en coordinación con el InstitutoNacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) realizaron la Encuesta Laboral y de CorresponsabilidadSocial 2012 (ELCOS 2012). Su 
objetivo fue producir informaciónestadística sobre las necesidades de cuidado en los hogares y la 
participación deintegrantes y no integrantes del hogar, que sirva para determinar si existe una sobrecargade 
trabajo para las mujeres y si representa una barrera para su inserciónlaboral, o bien, si esta sobrecarga 
propicia su inserción en condiciones precarias. 
 
Dicha encuesta indagó sobre tres grupos de personas que necesitan de cuidados enlos hogares: 
 

a) Niñas y niños pequeños o adolescentes que requieren de atención. 
b) Personas que estuvieron enfermas la semana anterior a la entrevista. 
c) Personas con alguna limitación física o mental que les impide valerse por sí mismas. 

 
Según los datos de esta fuente, en 52% de los hogares urbanos mexicanos (6.9 millones)se encontró al 
menos un integrante de los grupos anteriores: 

                                                 
154Los cuidados y el trabajo en México.Un análisis a partir de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad 
Social (ELCOS), 2012. Instituto Nacional de las Mujeres. Diciembre de 2013. 
155Op. Cit. El trabajo de cuidados… Instituto Nacional de las Mujeres 
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• En 45.1% del total de hogares urbanos viven niñas y niños menores de 15años (alrededor de 6.0 

millones de hogares). 
• En 7.9%, alguno de los integrantes del hogar requirió cuidados de manera temporal,por enfermedad 

o accidente (1.1 millones de hogares). 
• En 5.2% de los hogares urbanos viven personas con algún tipo de limitaciónfísica o mental que les 

impide valerse por sí mismas y por lo que requieren decuidados permanentes (cerca de 694 mil 
hogares), aproximadamente 741 mil personas156. 

 
El principal grupo receptor de cuidados son niños y niñas menores de 15 años. En 86.8%de los casi 7 
millones de hogares urbanos en que se identificaron personas con necesidadesde cuidados, hay niños o 
niñas menores de 15 años; en 16.5% las necesidadesde cuidado están relacionadas con personas enfermas 
de manera temporal y en 10.0%con necesidades de cuidado continuo por limitaciones permanentes 
 
Personas con limitaciones permanentes y que requieren de cuidados continuos 
De las poco más de 741 mil personas con algún tipo de limitación permanente y querequiere ayuda, 47.7% 
(354 mil) son hombres y 52.1% (387 mil) mujeres, de las cuales la mayor parte son adultas mayores (67.9%); 
en el caso de los hombres 41.9% pertenecena ese grupo de edad. Esta diferencia se debe, entre otros 
factores, a que las mujerestienden a vivir más que los hombres y por tanto están expuestas a sufrir 
deteriorofuncional por edad avanzada, además del desgaste físico que conlleva la maternidad yel cúmulo de 
trabajo doméstico realizado. En este grupo de edad las caídas, uno de lossíndromes geriátricos más 
importantes que contribuyen a limitar la independencia paralas actividades de la vida diaria, son más 
frecuentes en las mujeres que en los hombres. 
 
Otro dato significativo es el porcentaje de hombres jóvenes con limitaciones permanentes:24.2% tiene 
menos de 20 años y 19.5% entre 20 y 39 años,que puede relacionarse con la mayor propensión de los 
hombres a los accidentes porconductas de riesgo. Datos del Censo de Población de 2010 señalan que los 
accidentesrepresentan 35.2% de las causas de discapacidad de los hombres de entre 20 y 39años, cifra que 
en las mujeres es de 19%; en ellas la enfermedad (38.9%) es la causamás frecuente de discapacidad.157 
 
Proveedores del Trabajo de Cuidados 
Según Inmujeres, con base en la ELCOS(2012), los trabajos de cuidados son cubiertos de la siguiente manera: 
 

• Niñas/os de 0 a 5 años: 88.8 por miembros del mismo hogar, 8.4 por personas de otro hogar, con 
pago y 2.7, persona de otro hogar de forma gratuita. 

 
• Niñas/os de 6 a 14 años: 90.4 por miembros del mismo hogar, 7.8 por personas de otro hogar, con 

pago y 1.8, persona de otro hogar de forma gratuita. 
 

• Enfermos temporales: 82.9 por miembros del mismo hogar, 14.4 por personas de otro hogar, con 
pago y 1.7, persona de otro hogar de forma gratuita. 

                                                 
156 La suma de estos tres datos excede 52% de los hogares urbanos con necesidades de cuidado, porque 
puede haberhogares con más de un tipo de necesidades. Por ejemplo, niñas o niños en hogares con 
personas con limitaciones permanentes;o un enfermo temporal con niños y niñas; o incluso hogares con 
niños, enfermos temporales y personas conlimitaciones permanentes. 
157Instituto Nacional de las Mujeres (2013) Boletín estadístico: El trabajo de cuidados. ¿Responsabilidad 
compartida? [En línea]: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101231.pdf 
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• Personas con limitaciones permanentes: 81.8 por miembros del mismo hogar, 15.3 por personas de 

otro hogar, con pago y 2.9, persona de otro hogar de forma gratuita.158 

 
Con base en lo anterior, se puede observar que la familia es la principal proveedora de los trabajos de 
cuidados, asimismo, podemos afirmar que las mujeres en general y las hijas, son importantes colaboradoras 
con las familias para atender este tipo de necesidades, incluso de manera obligada, por cuestión de 
tradiciones culturales muchas veces, lo que provoca una sobrecarga de trabajo a las mujeres que aparte de 
las labores domésticas, de cuidados, salen a desempeñar un trabajo. 
 
Además en muchas ocasiones, las personas que desempeñan trabajos de cuidados, deben optar por 
horarios de trabajo reducidos que les permita atender las necesidades de cuidado que tienen en casa, lo 
que afecta de manera importante el ingreso familiar que de por sí, por las necesidades especiales de su 
familiar, se ve comprometido para atenderlas. 
 
Oferta Institucional de Apoyo 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existen las Guarderías Integradoras (GI), como espacios 
prácticamente únicos donde se busca atender la necesidad de los padres de familia con hijos en edad 
temprana y con algún tipo de discapacidad. 
 
Las GI del IMSS,  cuentan con un área regular. Para los menores sin discapacidady con discapacidad leve que 
opera como una guardería ordinaria. Así como una área de Discapacidad. Para los niños con discapacidad 
moderada, los cuáles se ven favorecidos por acciones educativas, de rehabilitación eintervención temprana. 
 
Ambasáreas se encuentran dentro de un mismopredio pero conespacios diferentes e independientes una 
de otra, con el fin de favorecer la integración en un ambiente común. 
 
El servicio de la guardería es de lunes a viernes con un mínimo de 10 horas de servicio diarias para ambas 
áreas, el horario es fijado entre el prestador del servicio (guardería) y la Jefatura Delegacional de Guarderías 
de la Delegación del IMSS que corresponda y regularmente es de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. 
 
Con base en un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitido por la Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales, en febrero de 2015, respecto de la atención de niños con discapacidad en 
lasguarderías del IMSS, se informa lo siguiente: 
 

Al cierre del 2014, en las 1,390 guarderías del IMSS enel país se atiende a niños de entre 41 días de 
nacido a4 años con discapacidad leve, sin distinción algunarespecto de los niños sin discapacidad. 
 
Debido a esta política de inclusión, no se cuenta con elnúmero exacto de niños atendidos con este 
grado dediscapacidad en el sistema de guarderías. El número deniños atendidos en el país sin 
discapacidad o condiscapacidad leve es de 197,629. 
 
Adicionalmente, el IMSS cuenta con 32 guarderíasintegradoras, que cuentan con el personal y 
lasinstalaciones necesarias para brindar atención a niñoscon discapacidad moderada. 
 

                                                 
158No se incluyen resultados: No especificados 
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El IMSS atiende a 901 niños con discapacidad moderada enlas guarderías integradoras con que 
cuenta en el país. 

 
Es importante el esfuerzo que hace el IMSS al respecto, sin embargo, si lo comparamos con la población que 
necesita este tipo de atención, a todas luces resulta insuficiente. 
 
Como se mencionó al principio, en nuestro país existen más de 5.7 millones de personas con algún tipo de 
discapacidad, de las cuales, aproximadamente 520,369 son menores de 14 años y que padecen 
discapacidades de diverso nivelClasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud(CIF), de los cuales, solo el 68.8 por ciento tienen algún tipo de derechohabiencia, es decir, poco más 
de 358 mil personas con capacidades diferentes son atendidas en alguna institución de salud, de los cuales 
el IMSS atiende al 54.9por ciento a nivel nacional, por lo que, atiende a aproximadamente 196,550 
pacientes con esta condición, de los cuales desde 43 días de nacido hasta 3 años 9 meses de edad, son 
alrededor de 9,000 mil niñas y niños con discapacidad y derechohabientes al IMSS, por lo que resulta 
evidente que no existe la capacidad para atender este tipo de necesidades, dejando a los padres de familia y 
a sus hijos, sin acceso real a este derecho. 
 
A lo anterior hay que sumarle que seala madre o el padre de la familia o ambos los trabajadores, los retos a 
enfrentar se acentúan por la falta de comprensión de las necesidades que tiene un padre trabajador o 
madre trabajadora, por parte de sus patrones y por la dinámica misma del mercado laboral mismo. 
 
Centro de Atención Múltiple (CAM) 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrece Educación Especial como una modalidad de la Educación 
Básica con servicios educativos escolarizados y de apoyo. 
 
Ofreceatención educativa en los niveles de Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, además de Formación 
para la Vida y el Trabajo, alos niños, niñas, jóvenes y adultos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la 
participación, por presentar una condiciónde discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes o 
dificultades en el desarrollo de competencias de los campos deformación del currículo. 
 
Impulsa el desarrollo integral de los estudiantes y prioriza la minimización o eliminación de las barreras para 
el aprendizaje yla participación presentes en los contextos escolar, áulico y sociofamiliar. 
 
Parte sustancial de su ser y quehacer es contribuiren la construcción de políticas, culturas y prácticas 
inclusivas que eliminen la intolerancia, la segregación o exclusión de lasescuelas. 
 
La educación especial incluye la asesoría, orientación y acompañamiento a docentes y directivos de 
educación básica así comola orientación a las familias. 
 
En el CAM, se brinda atención escolarizada integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, discapacidad 
múltiple otrastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares. 
 
En el CAM, la práctica educativa de sus profesionales se enmarca en el Plan y los Programas de estudio 
vigentes deEducación Inicial, Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y se atiende a población 
desde los 43 días denacidos hasta los 18 años. 
 
En el CAM Laboral se promueve la Formación para la Vida y el Trabajo de jóvenes entre 15 y 22 años de 
edad, a través deldesarrollo de competencias laborales en las siguientes especialidades: 
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• Costura, confección y bordado 
• Estilismo y bienestar personal 
• Preparación de alimentos y bebidas 
• Fabricación de muebles de madera y manufactura de productos metálicos y de madera 
• Prestación de servicios de limpieza 
• Panadería y repostería 
• Serigrafía 
• Apoyo al servicio de comensales 
• Servicios de jardinería, cultivo de frutos y plantas comestibles 
• Servicios de apoyo a labores de oficina 

 
Los horarios de atención de los CAM son tres: 
 

• Turno matutino (8:00 a 12:30 horas) 
• Turno vespertino (14:00 a 18:30) 
• Turno continuo (8:00 a 16:00 horas) 

 
Sin embargo desafortunadamente, existen afecciones que además de ser permanentes, limitan la actividad 
de manera muy importante a quienes las padecen y no existen opciones de apoyo para las familias que se 
ven en la necesidad de atender a sus seres queridos todo el tiempo. 
 
El artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que:  
 

“La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozardel más alto 
nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos dediscapacidad, 
mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerandocriterios de 
calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las 
siguientes acciones:”159 
 

Crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social, los cuales se extenderán a las regiones 
rurales ycomunidades indígenas, considerando los derechos humanos, dignidad, autonomía ynecesidades 
de las personas con discapacidad y fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o 
permanentes, para personas condiscapacidad en desamparo, donde sean atendidas en condiciones que 
respeten su dignidad ysus derechos, de conformidad con los principios establecidos en dicha Ley, entre 
otras acciones. 
 
Por lo tanto considero necesaria una intervención más clara y profunda por parte del Estado para ayudar a 
las familias que por cualquier circunstancia enfrentan este reto diariamente así como para garantizar el 
pleno respeto de los mexicanos con discapacidad en nuestro país. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente.  
 

PUNTO DE ACUERDO: 

                                                 
159Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
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Primero.-El Senado de la República exhorta a la secretaría de Saluda crear Centros de Atención y 
Rehabilitaciónpara personas con discapacidad que necesiten de asistencia permanente, que funcionen en 
un horario, que permita a los familiares desempeñarse profesionalmente, mientras sus familiares reciben la 
asistencia integral a que derecho tienen. 
 
Segundo.-El Senado de la República exhorta a la secretaría de Educación Públicaa ampliar los horarios de 
atención de los Centros de Atención Múltiplepara las personas con discapacidad que necesiten de asistencia 
permanente, para coadyuvar a que sus familiares puedan desarrollarse profesionalmente,mientras sus 
familiares reciben la asistencia integral a que derecho tienen. 
 

SENADOR 
 
 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 

Senado de la República, a los 7 días del mes de junio de 2016. 
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EFEMÉRIDES 
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la 
Libertad de Expresión y Prensa en México. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del “Día de la Libertad de Expresión y Prensa en 
México”, observado el 7 de junio.  
 
Hoy, conmemoramos el “Día de la Libertad de Expresión y Prensa en México”, el cual fue instituido por el 
Presidente de la República Miguel Alemán Valdés el 7 de junio de 1915. Posteriormente, en 1976 el 
Presidente Luis Echeverría Álvarez instauró la entrega del Premio Nacional de Periodismo para reconocer a 
los miembros más destacados de la prensa escrita y electrónica por sus trabajos.  
 
En el marco de esta celebración, los legisladores del PRI, refrendamos nuestro compromiso con el 
fortalecimiento, difusión y protección de la libertad de expresión, así como el reconocimiento a las personas 
que ejercen el periodismo en México. Para ponderar la trascendencia de la fecha, basta referir que su eje 
rector es el libre intercambio de ideas y de conocimientos. 
 
El “Día de la Libertad de Expresión y Prensa en México” es una fecha que nos invita a la reflexión, por ello 
resulta de suma importancia concentrar esfuerzos para combatir e inhibir por completo cualquier tipo de 
conductas que se traduzcan en agresiones, vejaciones, amenazas, hostigamientos e incluso, homicidios 
contra periodistas, a fin de garantizar su libre ejercicio en todo el territorio nacional.  
 
En este orden de ideas, asumimos como propias las perspectivas adoptadas para la edición del presente año, 
las que en términos generales consisten en: La libertad de información como libertad fundamental y como 
derecho humano; La protección de la libertad de prensa frente a la censura y el exceso de vigilancia; y La 
garantía de la seguridad del periodismo en Internet y fuera de ella. 
Aunque todavía subsisten grandes retos para alcanzar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en 
nuestro país, no podemos negar los sustanciales avances que hay en la materia, basta ver el permanente 
incremento de número de usuarios de redes sociales, espacio en el que, a través de cientos de portales de 
noticias, de periódicos y revistas los mexicanos se expresan libremente.  
 
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), señala que la penetración de internet en México alcanza el 
59.8% de la población, lo que equivale a 65 millones de internautas; que dedicamos 7 horas y 14 minutos a 
internet (1 hora y 3 minutos más que en el estudio de 2015); y que, en promedio, los internautas están 
inscritos a 5 Redes Sociales. 
 
El fortalecimiento de la libertad de expresión en México, responde a la tutela que tenemos a nivel 
internacional y nacional, en el primer caso, destaca el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, precepto que a la letra establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 
 
En el ámbito nacional, la libertad de expresión encuentra su base en los artículos 6 y 7 de la Constitución 
Federal, preceptos que disponen lo siguiente: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
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de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley…” 
“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, 
de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a 
impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”. 
 
Por otro lado, el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que: “En los casos de 
delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio 
Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los Órganos 
jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos”. 
 
Las consideraciones vertidas, dejan claro que la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, es 
un tema toral para el Estado mexicano y sus instituciones. En consecuencia, los integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que la mejor manera de conmemorar el “Día de la Libertad 
de Expresión y Prensa en México”, es reafirmando compromisos con la promoción e impulso de este 
derecho humano.  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

05 de Junio 
Día Mundial del Medio Ambiente 

 
 

El día 05 de Junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, desde el 15 de diciembre de 1972, fecha 
que coincide con el día de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano en Estocolmo, Suecia, haciendo ver  importancia de proteger y mejorar el medio ambiente. 

En el año de 1992 la Asamblea General convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en Rio de Janeiro, ocasión en que los gobiernos se reunieron con el objetivo de 
adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo los objetivos de la Conferencia de Estocolmo y asumir el 
compromiso de alcanzar un equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y el desarrollo, así como 
un futuro sostenible para la Tierra y los seres vivos que en ella habitan. 

En este día la Organización de las Naciones Unidas estimula que en todo el mundo tome conciencia en 
relación con el cuidado del medio ambiente y aumentando actividades dedicadas a la ecología así como 
exhortando a los gobiernos de todo el mundo para la creación de políticas públicas  en favor del medio 
ambiente. 

Cada año se selecciona un tema relacionado a la protección del medio ambiente, en este año se 
seleccionó“Vuélvete salvaje por la vida”, la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, el cual 
ha puesto en peligro la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Teniendo como objetivo difundir la 
información sobre los delitos contra la naturaleza y el daño que ocasiona, y así evitar que los seres humanos 
continuemos colaborando con este gran problema.  

Respecto a este día el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a proteger a la fauna y la flora 
silvestres del tráfico ilícito y pidió a los gobiernos y la sociedad en general en este Día Mundial del Medio 
Ambiente dejar atrás la indiferencia para combatir la codicia y comprometerse con la preservación del 
patrimonio natural, en beneficio de la generación actual y las futuras. 

Es importante mencionar que a lo largo de los últimos años hemos podido observar los impactos del Cambio 
Climático. El cambio climático es una alteración radical y brusca de los equilibrios medioambientales entre 
el hombre y la naturaleza, y sus consecuencias pueden ser catastróficas sino se llevan a cabo medidas 
conjuntas contra el cambio climático. 

El cambio climático contribuye a la aparición de fenómenos de cambio en los ecosistemas como son la 
desertificación y el aumento de las temperaturas de los océanos contribuyendo de manera importante a los 
cambios desastrosos e irreversibles que se están produciendo en el hábitat, amenazando con poner en 
peligro de extinción a varias especies. 

 

Todos estos efectos y riesgos producirán grandes pérdidas económicas, sociales y medioambientales, 
incrementando las desigualdades sociales entre regiones.  
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Nuestra misión como seres humanos es evitar que esto se produzca. El Día Mundial del Medio Ambiente es 
un acontecimiento en que participan todos, trabajar por un medio ambiente saludable es tarea de todos, la 
observancia de este día brinda la oportunidad de poder llevar acabo las medidas pertinentes para mejorar 
nuestro ecosistema respetando la flora y la fauna y respetando el medio en donde se desarrollan. 

“Salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo 
sostenible; es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz”. 

Kofi Annan. 

Ciudad de México, 07 de Junio de 2016 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 
Efeméride de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 

06 de junio “Comisión Nacional de los Derechos Humanos” 
 

El desarrollo de los derechos humanos ha mostrado una presencia histórica, 
jurídica y cultural cada vez más dinámica en la sociedad, pero concretamente a 
finales de la década pasada y a principios de este siglo, ha sido cuando su 
aceptación, reconocimiento y respeto se constituyeron en una permanente 
aspiración de la mayoría de los países que conforman la comunidad 
internacional, incluyendo a nuestro país. 

 

Esta aspiración inacabada estaría acompañada de varios debates en torno a cuál debería ser el contenido de 
los derechos humanos, los mecanismos para su ejercicio, los límites y la justificación de su existencia. 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 1o. como deberes de los 
Estados parte su compromiso de: 
 

...respetar los derechos y las libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 
Para tal efecto, "los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” 

 
En este contexto, las acciones encaminadas a la promoción y protección de los derechos humanos 
reconocidos en el orden jurídico internacional, se desarrollan entre otras, a través de las instituciones 
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (defensores del pueblo, comisiones de 
derechos humanos, ombudsman), instancias que se han logrado constituir como un elemento fundamental 
en las políticas públicas de los Estados ya que su presencia genera un contra peso frente al abuso de poder, 
dando muestra de su utilidad en el perfeccionamiento de las instituciones, adquiriendo prestigio en la 
sociedad. 

 
La figura delombudsman, de origen sueco o escandinavo que significa "representante", tiene como función 
la de proteger los derechos fundamentales de los miembros de una sociedad, a través de la observación 
directa de la actuación de las autoridades de la administración pública.  
 
En México, el artículo 102, apartado B de la Constitución faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas 
de los estados para: 
 

...establecer organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden 
jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los 
del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. 

 
El precepto constitucional reafirma, por tanto, el compromiso internacional de México en promover la 
observancia y protección de los derechos humanos, esta situación implica necesariamente la obligación de 
las autoridades y servidores públicos que conforman la administración pública federal, estatal y municipal 
de cumplir y hacer cumplir las leyes en todo momento, sirviendo a la comunidad y protegiendo a las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión. 

 
Compromiso que sin lugar a dudas, se traduce en un deber de garantía en favor de los habitantes de 
nuestro país, para que los servidores públicos respeten y protejan la dignidad humana y mantengan y 
defiendan los derechos humanos;en palabras de Luigi Ferrajoli, "deben estar garantizados todos los 
derechos vitales cuya garantía es condición necesaria para la paz: el derecho a la vida, la integridad 
personal.”160 
 
Existieron múltiples factores que permitieron la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
tal vez uno de los más importantes, fue el asesinato en 1990 de Norma Corona Sapién, quien había 
denunciado a mandos de la Policía Judicial Federal en el estado de Sinaloa de estar coludidos con el 
narcotráfico.  
 
En palabras del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari la CNDH “surgía con la intención fundamental 
de esclarecer la muerte de Norma Corona y, al mismo tiempo, con el proyecto de acabar con las violaciones 
a los derechos humanos en el país”.No se podía utilizar el Poder Judicial de la Federación como ancla para la 
protección de los derechos humanos pues los jueces federales y locales respondían a los incentivos de un 
régimen autoritario y estaban, en muchas ocasiones, coludidos con quienes perpetraban estas violaciones, 
incluida la propia Policía Judicial Federal, como resultó ser el caso en la muerte de Norma Corona. 
 
Es así, que por Acuerdo del Presidente de la República del 5 de junio de 1990 y por decreto publicado el 6 de 
junio del mismo año, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuyo Reglamento Interno, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 1992. Algunos de los argumentos que se 
expresaron respecto a su creación iban orientados a señalar "la necesidad por parte del Estado mexicano de 
garantizar y respetar la ley, así como preservar el orden, la paz y la estabilidad social del país, y que la 
definición de las políticas en materia de derechos humanos era una circunstancia que requería de la 
atención y respuesta al más alto nivel", 

 

La CNDH es una institución que en veintiséis años de vida institucional, ha tenido un desarrollo constante en 
la historia de nuestro país. Desde su creación, pero principalmente desde su autonomía en el año de 1999, 
conjuntamente con los demás organismos públicos de protección de los derechos humanos en México, han 
consolidado un Sistema de Protección No Jurisdiccional de gran trascendencia, encargado de velar por la 
protección y defensa de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, el cual, se fortalece 
día con día sobre la base de un diseño de amplia colaboración institucional. 
 

Las diversas transformaciones que la CNDH ha tendido a través del tiempo, sin lugar a dudas atienden a la 
necesidad de crear y fortalecer una institución que dé respuesta eficaz a las demandas que la sociedad le 
impone. Efectivamente, la CNDH, de iniciar como un órgano desconcentrado, transitó hacia la autonomía, 

                                                 
160Ferrajoli, Luigi, Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, traducción de Miguel Carbonell, Antonio de Cabo y 

Gerardo Pisarello, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2006 
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en un periodo de nueve años, pasando por la descentralización administrativa para finalmente consolidarse 
en el órgano constitucional autónomo que actualmente es. 
 
Al respecto, nos parece importante mencionar que la CNDH se gestó en un momento en que el país exigía 
un nuevo rumbo en materia de derechos humanos, México tenía que actualizarse y adoptar el tema como 
una verdadera política de Estado ya que se estaban cometiendo excesos y abusos en el poder que formaban 
parte del cúmulo de violaciones que nuestra sociedad venía arrastrando desde tiempo atrás y que no se 
podían tolerar por más tiempo sin que hubiera una reacción enérgica por parte del Estado mexicano. 
 
La creación de la CNDH entonces, no fue producto de una concesión gratuita, respondió más bien a un 
movimiento internacional y a una fuerte demanda interna en nuestro país a favor del respeto y protección 
de los derechos humanos y como vía para lograr una mayor vigencia del Estado de derecho. En una 
sociedad convulsionada, en cierta forma por las violaciones graves a los derechos fundamentales, era 
necesario transformar la percepción de la sociedad hacia su protección y respeto irrestricto, para lo cual 
primero había que crear una política de Estado al respecto, y segundo, implementar una instancia nacional 
encargada de dirigirla atendiendo a un cambio estructural en las instituciones. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 
Día Mundial del Medio Ambiente. 

De la Senadora NINFA SALINAS SADA, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
para referirse al Día Mundial del Medio Ambiente. 

Día Mundial del Medio Ambiente 

5 de junio 

En diciembre de 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas, eligió el 5 de junio de cada año para 
celebrar el día Mundial del Medio Ambiente. Se eligió tal día pues coincide con la inauguración, en 
Estocolmo, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. El objetivo de la 
conmemoración es sensibilizar respecto de la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente.161* 

La salud ambiental se relaciona con la totalidad de los factores físicos, químicos y biológicos externos de una 
persona.162* Las cifras confirman que el cuidado y conservación de nuestro medio ambiente repercute en la 
salud de los seres humanos, en la preservación de las especies y en la economía.  

En el mundo: 163*** 

1) De cada 6 personas, una no tiene acceso al agua potable  

2) 2 mil 400 millones de personas carecen de servicios sanitarios básicos, así como sistemas de desagüe. 

3) Cada 8 segundos un niño muere por enfermedades relacionadas con el consumo de agua. 

4) En poco más de 20 años, la mitad de la población mundial tendrá problemas para satisfacer sus 
necesidades de consumo de agua potable.  

5) En los últimos años se ha registrado alteración en el ciclo de lluvias, debido al aumento demográfico y a 
las actividades humanas.  

6) El 90% de los deshechos del mundo es arrojado a ríos y mares.  

7) Se estima que las enfermedades relacionadas a la contaminación del agua representan un gasto de 16 mil 
millones de dólares al año, y casi 1,3 millones de muertes. 

8) Cada año aproximadamente fallece un millón de pájaros marinos, más de cien mil mamíferos acuáticos y 
numerosas especies de tortugas, a causa de la basura en los mares y océanos. 

Para el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas dedicó la conmemoración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, a la protección de ocho especies en grave peligro de extinción:  

                                                 
161* Sistema de las Naciones Unidas, Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, 2016. 
162 ** Organización Mundial de la Salud, Salud ambiental. Disponible en 
http://www.who.int/topics/environmental_health/es/ 
163*** Diario Perú, Día Mundial del Medio Ambiente: Siete cifras preocupantes del agua, 5 de junio,, 2015. 
Disponible en  
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1. Elefantes, masacrados por el marfil de sus colmillos 
2. Rinocerontes, cazados por sus cuernos. 
3. Los pangolines o manis, buscados por su piel escamada. 
4. Orangutanes  
5. Tortugas marinas 
6. Tigres 
7. Aves cálao de yelmo (Rhinoplaxvigil) 
8. La madera conocida como palisandro o palo de rosa. 

Coincidimos con el secretario general de ONU, Ban Ki-moon, quien en su mensaje con motivo de la 
celebración, manifestó que la campaña de este año pide a la sociedad en su conjunto realizar esfuerzos para 
terminar con el comercio ilegal de vida silvestre. 

“Los negocios e individuos involucrados (en el tráfico ilegal de especies) son motivados sólo por una 
ganancia de corto plazo a expensas de beneficios de largo plazo para comunidades y hábitats”. 
164**** 

Desarrollo económico y preservación no son una dicotomía, se trata de conceptos que con acciones 
responsables podemos generar de manera simultánea. El cuidado sustentable del medio ambiente nos 
garantiza beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

Como parte de las autoridades debemos hacer cumplir la ley y trabajar en un marco legal que estimule la 
economía mediante prácticas sustentables. Como ciudadanos debemos convertirnos en parte de la solución, 
evitando adquirir especies en peligro de extinción y denunciando actos relacionados. Unamos esfuerzos 
para cuidar a nuestras especies y preservar nuestro planeta. Pequeñas y grandes acciones dirigidas con una 
misma voluntad - el cuidado de nuestro planeta -, garantizarán nuestra propia existencia.  

 

 SENADORA NINFA SALINAS SADA 
 
 

                                                 
164***** Organización Nacional de las Naciones Unidas, Día Mundial del medio Ambiente. 5 de junio. 
Disponible en http://www.un.org/es/events/environmentday/ 
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De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre la 
fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

EFEMÉRIDE DEL CON MOTIVO DE “LA FUNDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, 6 DE JUNIO”, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO  

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente la efeméride del con motivo del “La fundación de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 6 de junio”:  

EFEMÉRIDE  

En la actualidad, nuestro país vive una etapa en la que la ciudadanía encuentra niveles históricos de 
violencia social; expresiones delictivas violentas, sin precedentes; atropellos a los derechos humanos 
perpetrados en casi todos los ámbitos sociales, y excesos de algunas autoridades que equivocadamente 
traducen su frustración en represión, su impotencia en la violación de los derechos de las personas y hacen 
que sus intereses personales se privilegien frente a los derechos humanos. No obstante este escenario, los 
mexicanos contamos con una instancia que poco a poco, ha cobrado mayor relevancia en la defensa de los 
derechos humanos, y se ha ido convirtiendo en un contrapeso de poder que cada vez se intenta sobreponer 
con mayor fuerza ante el autoritarismo y el poder despótico. 

La evolución institucional de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, tiene orígenes en 
distintas expresiones políticas, impulsadas por hombres y mujeres,adelantados a su época, que crearon 
condiciones para generar estructuras, municipales y estatales, orientadas a defender distintas esferas de 
derechos humanos en México. 

Esta dinámica, constante entre el siglo XIX y finales de la década de 1980, derivó en la creación de esfuerzos 
aislados para defender a los ciudadanos de determinado municipio, a las personas en algunas entidades 
federativas, a los indígenas, a los universitarios o a los consumidores.  

La aparición de dichos esfuerzos aumentó de manera especial en las décadas de 1970 y 1980, en oposición 
aun ejercicio de poder público con expresiones de autoritarismo y represión que se resistía a las exigencias 
de democratización planteadas por la ciudadanía. 

Así, en febrero de 1989, en pleno relevo generacional en la élite gobernante, el discurso dominante sobre 
modernizar, profesionalizar, democratizar y liberalizar estructuras económicas y políticas, buscó legitimidad 
nacional e internacional, impulsandola creación de organismos de derechos humanos. En ese contexto, el 
gobierno federal generó la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.  

En la misma lógica y ante la presión de la ciudadanía, casi año y medio después, el decreto presidencial del 6 
de junio de 1990 creó la primera versión de lo que hoy es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Esta institución, nació como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación al que la sociedad y 
los poderes de la Unión, transformamos con las reformas de 1992, 1999 y 2014.  
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En los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podemos encontrar que ha tenido ocho 
presidentes, tres de ellos con interinatos; ha emitido 2 mil 543 recomendaciones; tres recomendaciones 
graves; 26 recomendaciones generales; ha atendido dos casos especiales; ha promovido 83 acciones de 
inconstitucionalidad; ha generado 45 informes especiales; ha implementado una gran cantidad de 
campañas y programas para difundir la cultura de los derechos humanos en nuestro país, y ha impartido 
cursos a instituciones gubernamentales, escuelas y sociedad civil.  

Todo ese trabajo, con sus luces y sombras a lo largo de 26 años, ha convertido a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en una institución protagónicaen la construcción de un México más democrático, 
tolerante y respetuoso de los derechos de todos.Este rol, ha generado reacciones de distintos ámbitos del 
poder público y la iniciativa privada que se resisten a aceptar las implicaciones de las recomendaciones y 
observaciones que emite la CNDH en defensa de las personas en México. Ello, es un indicativo de que las 
reformas han sido positivas y es un llamado a que los representantes ciudadanos no abandonemos la 
defensa del trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a que sigamos fortaleciendo a esta 
institución para bien de México. 

Recordar que en ese 6 de junio de 1990, fuimos capaces de iniciar una Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que sin prisa pero sin pausa se ha erigido en un notable aparato para la protección del ser 
humano y la contención del poder despótico, nos brinda esperanzas ante las circunstancias de violencia, 
deterioro institucional y descomposición social que vive el país. 

 

Comisión Permanente, a 8 de junio de 2016. 

DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Medio Ambiente. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género 
humano no la escucha” 

-Víctor Hugo- 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), designó el 5 de junio como el 
“Día Mundial del Medio Ambiente” en 1972, marcando el primer día de la 
histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. 

Desde entonces se ha constituido en una herramienta para impulsar la sensibilización y acción por el medio 
ambiente en todo el mundo. A lo largo de los años, esta celebración ha crecido hasta convertirse en una 
plataforma global en la que participan personas de más de 100 países. 

Este díatiene como objetivo “inspirar a más personas que nunca antes a tomar medidas para evitar que la 
creciente presión sobre los sistemas naturales del planeta Tierra llegue a su límite”.  

El tema impulsado por Naciones Unidas para el 2016 es “la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora 
silvestres”, que erosiona la biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de los elefantes, los 
rinocerontes y los tigres, así como muchas otras especies.  

Casi todas las personas sabemos de la importancia de cuidar el medio ambiente, sin embargo, no todos lo 
hacemos. Pareciera como si la humanidad se tratara de una especie suicida, que ha acabado con más del 
30% de la riqueza natural del planeta, y con ello, desmantelando el único lugar con que cuenta para vivir. 

De cuidar el medio ambiente dependerá nuestra calidad de vida y la de nuestros sucesores, así como el 
desarrollo de nuestro país, por ello, en el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente” un día propicio para 
recordar la importancia de generar conciencia acerca de los problemas del medio ambiente, de las 
accionesnecesarias para protegerlo, como de reconocer a todas aquellas personas que activamente se 
dedican a hacerlo posible. 

Todos podemos aportar un “granito de arena” para proteger el medio ambiente, nuestro mundo y por 
ende, a nosotros mismos. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 5 días del mes de juniode 2016. 

 
 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Libertad de Expresión en México. 
 

Día de la Libertad de Expresión en México 
7de Junio 

 
 
Un día como hoy pero de 1951, el gobierno de Miguel Alemán Valdés, estableció el 7 de junio como el Día 
de la Libertad de Expresión en México y en 1976 el presidente Luis Echeverría añade a esta celebración, la 
entrega del Premio Nacional de Periodismo a los más destacados miembros de la prensa escrita y 
electrónica por sus trabajos desarrollados durante el año anterior en los diversos géneros periodísticos. 
 
Se establece como fundamental para la democracia, la libre manifestación de las ideas y el derecho a estar 
debidamente informados. 
 
La celebración del Día de la Libertad de Expresión en México se remonta a los tiempos de Benito Juárez, 
quien legisló para que los mexicanos se expresaran sin represiones, derecho que vio falto durante el 
Porfiriato. La fecha destaca a la libertad de expresión como derecho humano básico, constitucional y 
fundamental. 
 
La libertad de expresión contribuye al ejercicio de otros derechos y libertades fundamentales como la 
libertad de prensa, los derechos de reunión, asociación y participación política. 
 
En el artículo 6 y 7 de la Constitución quedan garantizada la libertad fundamental de expresión de las 
ideas en los siguientes términos: 
 
Artículo 6º: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el 
orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
Artículo 7º: Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir a los autores o impresores, ni coartar la libertad de 
imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, en ningún 
caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 
 
México conmemora hoy el Día de la Libertad de Expresión, recordando a la libertad como derecho 
humano básico. 
 

ATENTAMENTE 
 

MIERCOLES 08 DE JUNIO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial de los Océanos 2016. 
 

Efeméride del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
PRD, para conmemorar el Día Mundial de los Océanos 2016 
 
El día 8 de junio se conmemora como cada año, el Día Mundial de los 
Océanos. Esto se debe a que el 5 de diciembre de 2008, la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas resolvió, que a partir de 2009, el 
día 8 de junio fuera celebrado dicho Día. Esto, con el objetivo de sensibilizar 
sobre la protección y conservación de los océanos, no sólo por su belleza, sino 
por su importante riqueza natural y los servicios ambientales que brindan a la 
humanidad. 
 

El lema de este año es “Unos océanos sanos, un planeta sano”.  
 
Naciones Unidas señala, que los océanos cubren más de 70% de la superficie del globo. Pero, sólo el 1% de 
la superficie oceánica está protegida. 
 
Los océanos funcionan como zonas de alimentación, reproducción, refugio y crianza de la flora y fauna 
marina. Se sabe, que entre un 50 y un 80% de la vida en la Tierra se encuentra bajo la superficie del océano, 
que constituye 90% del espacio habitable del planeta.  
 
Los ciclos naturales de energía y nutrientes en los océanos en todo el mundo son esenciales para la vida. Es 
también conocido, que los océanos a través de un conjunto de organismos marinos minúsculos llamados 
fitoplancton, producen más de la mitad de nuestro oxígeno,  
 
Asimismo, los océanos regulan el clima y capturan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, se sabe que 
absorben anualmente cerca del 25% del CO2 que se agrega a la atmósfera debido a la actividad humana, 
reduciendo su impacto en el clima. 
 
Los océanos contienen 96% de todo el agua de la Tierra, transportan masas de agua muy superiores a todos 
los ríos en la tierra combinados y hace con todo esto posible que la Tierra sea habitable. 
 
Muy en especial, los ecosistemas marinos son una de las principales fuentes de alimentación para el ser 
humano.  
 
México es privilegiado por su posición geográfica al estar rodeado por el Océano Pacífico, Golfo de 
California, Golfo de México y el mar Caribe, además cuenta con un gran número de islas e islotes, dando 
como resultado una gran riqueza de ecosistemas y especies de gran importancia para el país.  
 
La Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), informa que en México podemos 
encontrar ecosistemas como: humedales costeros, lagunas costeras, zonas rocosas, manglares, arrecifes, 
praderas y bosques de algas, praderas de pastos marinos, montañas submarinas, cañones submarinos y 
ventilas hidrotermales.  
 

 

 

DIP. ORTEGA 

ÁLVAREZ 

OMAR 
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Asimismo, la CONABIO comunica, que en nuestro país, en la mayoría de estos ecosistemas marinos habitan 
un gran número de organismos. Podemos encontrar más de 300 especies de medusas, corales y anémonas; 
más de 4 mil especies de moluscos como pulpos, caracoles y almejas; más de 5 mil especies de crustáceos 
como los camarones, cangrejos, jaibas y langostas. Alrededor de 2,500 especies de peces, tiburones y rayas; 
alrededor de 50 especies de mamíferos marinos y un total de 11 especies de tortugas y cocodrilos. 
 
México aprovecha gran parte de las especies que habitan en nuestros mares, siendo el camarón, el atún, el 
huachinango, la lisa, el mero y la sardina las especies de mayor consumo. Sin embargo, más 230 especies de 
peces del Golfo de México, 95 especies del Mar Caribe y 240 del Océano Pacífico, son explotadas para 
consumo. 
 
Lamentablemente, los océanos en la actualidad enfrentan graves problemas derivados de las actividades 
humanas, como la pesca ilegal, las prácticas de acuicultura insostenibles, la contaminación marina por 
desechos orgánicos e inorgánicos, actividades turísticas no reguladas, la destrucción del hábitat, la 
introducción de especies exóticas, así como el cambio climático y la acidificación de los océanos, tienen un 
impacto negativo sobre los océanos, entre otras actividades. 
 
En México, nos falta mucho trabajo para conocerlos más la vida de los océanos, necesitamos generar mayor 
información sobre el estado de la diversidad de su flora y fauna marina, así como el estado de su medio 
físico y químico, para así preservarlo. Sabemos, que menos de 10% de los océanos ha sido explorado hasta 
ahora por los seres humanos. 
 
Por ello, para el Grupo Parlamentario del PRD, el buen estado ambiental de nuestros océanos no es solo un 
deseo sino también una prioridad política. Para ello, debemos impulsar nuevas regulaciones para a través 
de ordenar el territorio de nuestras océanos y costas se atienda esta prioridad de país. Ya que como haces 
énfasis las Naciones Unidas: “Océanos sanos, planeta sano”. 
 

 

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de junio de 2016. 

Sucribe 
 
 

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ 
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Del Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 

 
EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Una de las expresiones más contundentes del colapso civilizatorio que hoy 
vivimos es el deterioro ambiental que ya es visible en prácticamente todos los 
rincones del planeta y que pone de manifiesto la insostenibilidad del modelo de 
desarrollo construido en los últimos siglos. 
 
De acuerdo con el Living Planet Report, de la organización Global Footprint 
Network (2015), las demandas humanas por recursos sobrepasan hasta 50% la 
capacidad de la naturaleza para regenerarse, lo cual pone en grave peligro la 
viabilidad de la especie humana, así como de las bases que sustentan la vida en 

el planeta. 
 
México es reconocido como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, además de su enorme 
riqueza en recursos naturales y diversidad cultural, lo que implica un potencial de desarrollo económico 
fundamental.  
 
La corresponsabilidad en el desarrollo del país es de vital importancia. En este sentido la necesidad de 
continuar fortaleciendo los instrumentos y herramientas de cohesión social así como de participación en el 
cuidado y conservación del medio ambiente constituyen un objetivo claro para el Partido Verde Ecologista 
de México.  
 
Con esta visión nuestro Instituto Político, se une al objetivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente a fin de motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo 
sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia 
temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, 
designó el 5 de junio como fecha para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de 
sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de preservar y mejorar nuestro entorno. 
 
En el presente año, el objetivo de la celebración es motivar a la participación ciudadana, como el medio 
para lograr resultados exitosos en la implementación de políticas, proyectos y estrategias ambientales. La 
protección del ambiente como parte de un desarrollo sustentable requiere de una solidaridad ambiental en 
la que el rol que juega cada uno de los sectores y miembros de la sociedad es fundamental.  
 
En ese sentido, en el Partido Verde Ecologista de México ratificamos nuestro compromiso de impulsar 
políticas sustentables, que permitan un franco desarrollo económico garantizando mejores condiciones para 
la población y la protección del medio ambiente.  
 
El desarrollo sustentable es la esencia de las propuestas que se plasman en el accionar legislativo de nuestro 
instituto político, muestra de ello son el impulso a la “Ley General de la Calidad del Aire y Protección a la 
Atmósfera” muy necesaria en vista de los recientes acontecimientos, donde la concentración de 
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contaminantes atmosféricos han provocado en la Zona Metropolitana del Valle de México contingencias 
ambientales que afectan sensiblemente a la población.  
 
Otro ejemplo es la iniciativa que crea la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano cuyo 
propósito es fomentar el transporte público, complementarlo con otros medios de transportes privados 
amigables con el medio ambiente, y determinar el mecanismo de coordinación entre federación, entidades 
federativas y municipios que permita cumplir con dicho propósito, asimismo, se pretende establecer y 
prever regulaciones federales sobre dicho transporte, incluyendo los energéticos que utiliza.  
 
Por otra parte, cabe señalar la importancia de la iniciativa que presentamos con objeto de establecer más 
incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos. 
 
Finalmente, no se puede soslayar que si bien el Congreso es entendido como el espacio donde se articulan y 
se discuten las leyes que delinearán el futuro de la sociedad, en muchas ocasiones se convierte en un 
instrumento que alimenta conductas no sustentables, el Congreso posee un papel preponderante en el 
desafío de enfrentar la crisis global promoviendo prácticas amigables con el medio ambiente. 
 
Bajo esta lógica, hacemos votos porque este Día Mundial del Medio Ambiente nos comprometamos a ser 
ejemplo desde el Congreso mediante una política institucional de sustentabilidad que reafirme el 
compromiso de la institución con la construcción de una sociedad ambientalmente sustentable y que se 
asuma en la estructura general del Congreso de forma orgánica y cohesionada. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 08 
días del mes de junio del 2016. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de los Océanos. 
 

08 de Junio 
Día Mundial de los océanos 

 

El día 08 de Junio se celebra el Día Mundial de los océanos, esta fecha fue propuesta por las Naciones 
Unidas, con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de la riqueza infinita del agua. Este fue 
designado desde diciembre del año 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para ser 
celebrado cada 8 de junio en todo el Mundo. 

En 1994, la comunidad internacional dio un paso muy importante para la protección de los océanos al haber 
entrado en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley para los Océanos, dicha ley menciona el 
deseo de solucionar con espíritu de comprensión y cooperación sobre todas las cuestiones relativas al 
derecho del mar. 

Los océanos son el corazón de nuestro planeta, y además de serel hábitat de una gran colección de plantas y 
animales, proporcionan alimento, energía y múltiples recursos a los seres humanos. Estos cubren dos 
terceras partes de la superficie de la tierra, contienen las nueve décimas partes de los recursos de agua y el 
90 por ciento de la biomasa viviente del mundo y son fuente primaria de alimento para más de tres mil 
millones y medio de personas.  

Es importante mencionar que los océanos cubren el 71% de la superficie del planeta y ocupan una 
dimensión de 361.000.000 km2 y el 97% de los recursos hídricos terrestres y conectan a las personas de 
todo el mundo. Así mismo regulan el clima, alimentan a millones de personas, producen oxígeno, nos 
proporcionan medicinas y muchos más recursos. 

Los océanos nos proporcionan múltiples beneficios, por ello, es importante el combate a ciertas actividades 
que amenazan la estabilidad de los mismo, como la pesca ilegal, las prácticas de acuicultura, la introducción 
de especies invasoras, el tráfico de especies y la basura tirada en los océanos las cuales no contribuyen con 
la  conservación de especies y están destruyendo los ecosistemas marinos. 

El Simposium Mundial sobre “Los efectos del cambio climático en los océanos”, celebrado en Gijón (2008), 
donde más de 450 científicos de 60 países analizaron los efectos del cambio climático en los océanos, 
alertando sobre las graves consecuencias de un aumento de la temperatura en nuestros mares. 

El 80% del calor absorbido por el planeta va a parar a los mares, donde el 60% de la responsabilidad por el 
aumento del nivel del mar tiene que ver con el incremento de temperatura. Es por ello que cualquier 
variación e incremento en los niveles de temperatura puede tener graves consecuencias en el nivel del mar, 
esto es trascendental por cuanto que el funcionamiento de los océanos controla de modo directo el clima 
global. 

 Así también se puede observar las consecuencias del calentamiento global que ha provocado el aumento 
de la salinidad, la acidez de los océanos, el aumento del nivel del mar y un con ello provocando el  trastocar 
las redes tróficas marinas y alterar la composición biológica, geológica y química de los océanos de una 
forma por ahora imprevisible. 
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El lema de este año es “Unos océanos sanos, un planeta sano”. Con el objetivo de poder generar conciencia 
a nivel mundial sobre el cuidado de los océanos, velando por la flora y la fauna que depende de los mismos 
y donde debe quedar especificado que la destrucción este medio natural traerá consecuencias catastróficas 
para los demás ecosistemas y que será un efecto en cadena. 

Es responsabilidad de todos el cuidar por este medio que nos trae tantos beneficios a nuestras vidas. 

“Es preciso adoptar medidas urgentes a escala mundial para aliviar a los océanos del mundo de las muchas 
presiones a que se ven sometidos, y para protegerlos de peligros futuros que puedan sobrepasar los límites 
de su capacidad” 

Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon, con motivo del Día Mundial de los Océanos 

 

Ciudad de México, 07 de Junio de 2016 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 

 
 
 
 



  

Página 1460 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Nacional de la Libertad de Expresión. 

 
Efeméride de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
 

06 de junio Día Nacional de la Libertad de Expresión 
 
La lucha por la libertad de expresión como un derecho ha sido ardua durante 
años; esto llevó a que se instituyera un Día Mundial dedicado al tema, el cual se 
celebra el 3 de mayo, y a que en nuestro país también se estableciera un Día 
Nacional de la Libertad de Expresión. 
 

 
 
Fue el entonces presidente Miguel Alemán Valdés quien instituyó la fecha, eligiendo como día para 
celebrarlo el 7 de junio. Posteriormente, en el año 1976, el entonces presidente Luis Echeverría estableció 
que en la celebración se entregara un reconocimiento, el Premio Nacional de Periodismo. 
 
Entre los derechos fundamentales que el Estado, en su calidad de garante, está obligado a proteger, resalta 
el hecho que los profesionales de la comunicación cuenten con las garantías necesarias para salvaguardar su 
integridad y seguridad jurídica, así como su derecho a una debida procuración de justicia. 
 
La libertad de expresión es la transmisión de ideas, valores, pensamientos, opiniones, argumentos y un 
elemento indispensable para el óptimo desarrollo de los sistemas democráticos; se puede afirmar que sin 
libertad de expresión no hay democracia. 
 
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene 
derecho a la libertad de expresión, y este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir información y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio. 
 
El derecho a la información constituye una de las condiciones primordiales para el progreso de la sociedad, 
y ésta debe de contar con información independiente, completa, veraz, plural y oportuna, para tener un 
conocimiento de todo lo que sucede a su alrededor.  
 
Sin embargo, en un México que fue calificado en 2012 por la ONU como el país más peligroso para ejercer el 
periodismo en América, y donde de acuerdo al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de 
Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del año 2000 a la fecha se han 
registrado 113 homicidios de periodistas, 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005 y se han 
registrado 49 atentados a medios de comunicación desde el año 2006, lo que da cuenta de la gravedad del 
problema 
 
Según el informe La libertad de prensa 2015 publicado por FreedomHouse, México recibió el puntaje más 
bajo en más de una década con 63 puntos de 100, y se coloca en el lugar 139 de 199 países en libertad para 
los medios. De los 199 países y territorios evaluados durante 2014, 63 países (32%) fueron clasificados como 
libres para la prensa, 71 países (36%) parcialmente libre para la prensa, y 65 países (32%) donde 
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prácticamente no existe libertad de prensa. En esta última categoría entra México, donde de 199 países 
México se ubica en el lugar 139 como un país donde no existe libertad de prensa.165 
 
Tan solo en los cuatro primeros meses de 2016, un total de seis periodistas han sido asesinados, lo que debe 
motivar la atención de todas las autoridades del país a fin de crear un frente común para atender una 
problemática de suma gravedad que afecta la estructura misma del régimen democrático. 
 
 
El derecho a la libertad de expresión permite el ejercicio de otros derechos, tales como el de la libre 
asociación, la participación política, la libertad de prensa y la libertad de petición. 
 
En febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión, 
desde entonces, su trabajo sólo ha dado como resultado una condena. En 2012 el Senado de la República 
aprobó una reforma constitucional que permitía a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los 
crímenes y delitos que atentan contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Esta reforma 
permitió la creación del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos 
humanos, que sigue siendo criticado por sus deficiencias. Otro avance fue la despenalización de los delitos 
de prensa a nivel federal, promulgada en 2007 que acabó con las anacrónicas penas por difamación. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los medios de comunicación social se cuentan 
entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales, y es indispensable que tengan 
aseguradas las condiciones para difundir las más diversas informaciones y opiniones. Ello hace necesario 
garantizar a los periodistas el goce de condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo. 
 
 
En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que es fundamental que los 
periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y la independencia 
necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la 
sociedad, requisito indispensable para que ésta disfrute de una plena libertad. Desde hace más de una 
década, los propios medios de comunicación así como distintas organizaciones civiles defensoras de 
derechos humanos, y en particular de la libertad de expresión, han venido realizando foros, seminarios, 
encuentros, manifestaciones, informes y alertas con la intención de llamar la atención de las autoridades a 
fin de que se frene la ola de agresiones en su contra, pues esas conductas además de afectar distintos 
derechos provocan autocensura e inhiben el trabajo periodístico de los comunicadores. 
 
 
Ante esta situación, el 8 de febrero de este año el Consejo Consultivo de este Organismo Nacional aprobó la 
Recomendación General 24 “sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, en la que se pone de 
relieve la situación de riesgo que enfrentan los periodistas y comunicadores en el país, y donde se hacen 
señalamientos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que establezcan políticas públicas 
que deriven en su protección. 
 
 
 
 
 

                                                 
165https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015#.V087v_l96M_ 
 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015#.V087v_l96M_
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Los ciudadanos deben tener acceso a medios de comunicación libre, pluralista, independiente y profesional. 
No se puede dar por sentada la idea de que la comunicación y el diálogo entre los diferentes miembros de la 
sociedad va a ocurrir de manera natural; los medios de comunicación proporcionan una vía para acceder a 
la información y propiciar el diálogo. 
 
Para que ocurra este flujo de información se necesita de los periodistas que puedan ejercer libremente su 
oficio. El asesinato de periodistas es inadmisible, no solo porque viola los derechos humanos de los 
individuos, sino también porque es perjudicial para la buena gobernanza y la democracia, y principalmente 
para el flujo de información precisa y fiable. 
 

 
ATENTAMENTE  

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Océanos. 
 

Día Mundial de los Océanos 
8de Junio 

 
 
Los océanos son el corazón de nuestro planeta. De la misma forma que los latidos del corazón hacen que la 
sangre circule por todo el cuerpo, los océanos conectan a las personas de todo el mundo, con 
independencia de donde vivan. También regulan el clima, alimentan a millones de personas, producen 
oxígeno, son el hábitat de una gran variedad de seres vivos y nos proporcionan medicinas y muchos más 
recursos.  
 
Para garantizar la salud de nuestras comunidades y de las generaciones futuras es imprescindible que 
cuidemos a los océanos con la misma intensidad que ellos cuidan de nosotros. 
 
Los océanos cubren dos terceras partes de la superficie de la Tierra, y a través de sus interacciones con la 
atmósfera, litosfera y la biosfera, juegan un papel relevante en la conformación de las condiciones que 
hacen posible las distintas formas de vida del planeta.  
 
El lema de este año es «Unos océanos sanos, un planeta sano». Lamentablemente, algunas actividades 
humanas, como la pesca ilegal, las prácticas de acuicultura insostenibles, la contaminación marina y la 
destrucción del hábitat y las especies exóticas, así como el cambio climático y la acidificación de los 
océanos, tienen un impacto negativo sobre los océanos y los mares. 
 
El tema de este año es Océanos sanos, planeta sano, y estamos haciendo un esfuerzo especial para detener 
la contaminación por los plásticos. Esta es una amenaza grave porque el plástico se degrada muy 
lentamente y contamina las vías fluviales durante mucho tiempo. Además, la polución de los plásticos 
perjudica a la salud de los animales marinos, incluido el zooplancton, pues confunden las micro partículas 
con alimento, Los científicos temen incluso que tenga efectos dañinos en la salud humana. 
 
No debemos olvidar que los océanos son el nexo de unión entre todos los continentes y nos aportan algo 
tan fundamental como la regulación del clima, además de oxígeno, alimento y, claro está, ocio y relajación. 
 
Los efectos negativos en los océanos repercuten en todo el planeta y es muy importante vigilarlos, 
cuidarlos y tomar todas las medidas necesarias para que puedan seguir cumpliendo, como han hecho hasta 
ahora, su función, que no es otra que velar por nuestra seguridad. 
 

ATENTAMENTE 
 

MIERCOLES 08 DE JUNIO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_los_Oc%C3%A9anos
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Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial del Medio Ambiente 2016. 

 
Efeméride del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, 
para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente 2016 

 
Como todos los años, el pasado el 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Esta conmemoración es el instrumento a través del cual la 
Organización de las Naciones Unidas promueve la reflexión en todos los países 
de la tierra sobre el medio ambiente, además de impulsar mayor atención y 
acción política sobre el tema. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha elegido 
como lema para el año 2016 de esta conmemoración mundial, el tema de:“Lucha 

por la vida salvaje”. Este lema busca denunciar al comercio ilegal de especies silvestres a lo largo y ancho del 
planeta. 
 
Es preocupante el conocer, que las ganancias originadas por los delitos ambientales van al alza y alcanzan 
actualmente entre 91 y 258 mil millones de dólares, según un informe publicado el 4 de junio, en vísperas 
del Día Mundial del Medio Ambiente por el PNUMA y la INTERPOL. 
 
Esta cifra representa 26 % más que las estimaciones de 2014, cuando las ganancias se calculaban entre 70 y 
213 mil millones de dólares. 
 
Conforme a dicho informe, el delito ambiental supera con creces el comercio ilegal de armas pequeñas, que 
está valorado en alrededor de 3 mil millones de dólares. Es la cuarta mayor empresa criminal del mundo 
tras el tráfico de drogas, la falsificación y el tráfico de personas. La cantidad de dinero que se pierde en 
delitos ambientales es 10.000 veces mayor que la cantidad de dinero gastada para combatirlo - sólo 20-30 
millones de dólares. 
 
La última década ha registrado un aumento en los delitos ambientales de entre 5 y 7 por ciento al año. Esto 
significa que el delito ecológico - que incluye el tráfico ilegal de vida silvestre, el crimen corporativo en el 
sector forestal, la explotación y venta de oro y otros minerales, la pesca ilegal, el contrabando de residuos 
peligrosos y el fraude en créditos de carbono - está creciendo de dos a tres veces más rápido que el PIB 
mundial. 
 
El informe recomienda una fuerte acción, legislación y sanciones a nivel nacional e internacional, incluidas 
las medidas dirigidas a la interrupción de los paraísos fiscales en el extranjero; un aumento masivo de apoyo 
financiero acorde con la amenaza grave que representa el delito ambiental para el desarrollo sostenible; e 
incentivos económicos y medios de vida alternativos para quienes están en la parte inferior de la cadena de 
los delitos ambientales, tales como los cazadores furtivos. 
 
Un caso muy especial es el de África. Al día de hoy, son alarmantes los niveles de matanzas de elefantes, 
rinocerontes y gorilas. El objeto de las bandas de delincuentes es obtener desde pieles, hasta productos 
como marfil. Esto ha puesto a dichas especies al borde de la extinción a nivel global y local. Es conocido, por 
ejemplo, que en los últimos años, se ha disparado la demanda de marfil de elefante, en especial debido al 
crecimiento económico de países asiáticos que lo consumen. Por ello, fue escogido un país de África, Angola, 
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como sede oficial de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente para hacer conciencia de esta 
problemática. 
 
Esta demanda irracional no solo destruye el equilibro de los espacios de vida donde habitan estas especies 
carismáticas de la vida salvaje, sino socava gobiernos y el estado de derecho, al fortalecer por ejemplo en 
África a grupos paramilitares, que cazan de manera masiva a los elefantes y rinocerontes. 
 
También, en México, el tráfico y consumo ilícito de vida silvestre es una triste realidad en especial con 
especies que tienen algún tipo de riesgo, se presenta tráfico y consumo ilegal de animales como pericos, 
guacamayas, tortugas marinas, hasta plantas como cactáceas, orquídeas, árboles de maderas preciosas, en 
general. 
 
Para el GPPRD, el Día Mundial del Medio Ambiente es siempre una oportunidad para hacer un llamado a los 
gobernantes, autoridades y tomadores de decisiones a proteger la biodiversidad de nuestro país y por ende 
el presente y el futuro de nuestras generaciones. De manera general, en la mayoría de las acciones de 
gobierno en los hechos no se considera ni remotamente que dependemos de la Naturaleza para nuestra 
supervivencia, sino que se la entiende como un elemento a explotar. 
 
Desde donde nos encontremos, debemos tener la capacidad y energía para cambiar políticas para 
salvaguardar la vida en el planeta, hacer propuestas y actuar cuando haga falta. La misma globalización 
también nos dice que ya no es suficiente “pensar globalmente y actuar localmente”. Debemos pensar y 
actuar localmente, y también pensar y actuar globalmente. Dejar actitudes de “no hay nada que hacer”. 
Convencernos de que se pueden cambiar las cosas. Lo que se necesita es carácter, firmeza, voluntad y 
perseverancia. 
 
Al respecto, el PNUMA nos reitera que donde quiera que vivamos demostremos “una tolerancia cero para el 
comercio ilegal de especies silvestres tanto de palabra como de acción, y marquemos así una diferencia.” 
 
Estamos ciertos que la sociedad mexicana debe conocer y entender que conservar la vida silvestre es una 
opción de un futuro sostenible. La única opción que tiene la sociedad para asegurarse un bienestar a corto, 
mediano y largo plazo es justamente la conservación de la naturaleza de la que forma parte para así 
transitar hacia un desarrollo sustentable. 
 
Por ello, desde el Grupo Parlamentario del PRD, tenemos como objetivo el crear una política nacional 
consistente y sin demagogia o retorica para la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo día 
jueves 09 de junio del presente, a las 09:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente, para presentar, 
discutir y, en su caso, aprobar el PROYECTO DE DICTAMEN QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDEN DIVERSAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
(07-junio-2016) 

 
 
 
EL PROYECTO DE DICTAMEN SE ENCUENTRA PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA PÁGINA WEB DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA Y EN LA GACETA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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. 
A partir 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 

 



  

Página 1468 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 1469 

 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 



  

Página 1470 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 1471 

 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 



  

Página 1472 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 08 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

