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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a cabo campañas de 
orientación e información sobre los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, 
modificación y aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, con el objetivo 
de proteger y garantizar el derecho a la identidad. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de conocer el uso y destino del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación de Víctimas y la forma de implementar mecanismos más eficientes para acceder al mismo.  
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar 
un reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y si están relacionadas a 
actividades ilícitas.  
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al santuario Playa de Puerto Arista, en el estado de Chiapas. 

 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre las acciones que llevará a 
cabo para contrarrestar el alza en el número de homicidios en el país, de acuerdo a los datos que se 
desprenden del Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2016, presentado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el mes de agosto del año en curso. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
6. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar un informe sobre el grado de 
cumplimiento de la mano de obra local contratada, a la que están obligados los licitantes que participan 
en las obras y servicios públicos convocados por las entidades y dependencias de la administración pública 
federal.  

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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7. Del Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a coordinar los esfuerzos necesarios para disminuir al 
máximo el uso del popote en nuestro país. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
8. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Mariana Gómez del Campo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar una investigación 
sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos del gobierno de dicha ciudad durante el proceso 
electoral constituyente de la capital. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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9. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a los tres Poderes de la Unión a proporcionar condiciones que faciliten y 
promuevan el uso de medios de alternativos de transporte. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a diseñar, implementar y evaluar programas sociales 
y políticas públicas encaminadas a erradicar el desplazamiento de personas por motivos de inseguridad y 
violencia. 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 312 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 313 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 314 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 315 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 316 
 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 317 
 

 

 
11. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas a 
cerrar definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado 
de Sonora, con el propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con 
lo establecido en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA ALA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y  A LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS, PARA QUE CIERREN 
DEFINITIVAMENTE LAS GARITAS DENOMINADAS “SAN EMETERIO”, “LAS 
ALMEJAS” Y “CABORCA”, EN EL ESTADO DE SONORA. 

El suscrito, Senador MANUEL CÁRDENAS FONSECA, en la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y a la Administración General de Aduanas, para que cierren 
definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, 
con el propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo establecido 
en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013, al tenor de las 
siguientes:  

Consideraciones 

La franja fronteriza del norte de México tiene una gran importancia en la vida económica, política y social del 
país. Este territorio, que comprende parte de seis entidades federativas, de acuerdo al INEGI representa un 
22.2% del Producto Interno Nacional, cuenta con una creciente población y un flujo permanente de 
mercancías y personas entre ambos países. 
 
La frontera entre México y los Estados Unidos es la más transitada del mundo: diariamente cruzan legalmente 
más de un millón de personas y más de trescientos setenta mil vehículos, tanto de transporte como de 
particulares. 
 
Este dinamismo e integración fronteriza ha estado presente a lo largo de la historia y ha dado lugar al 
establecimiento en la frontera de aduanas que certifiquen el pago de los impuestos respectivos de las 
mercancías que ingresan al país, así como puntos de revisión o garitas interiores, que cada vez se 
establecieron más alejadas de las fronteras. 
 
Las garitas cumplieron un papel importante en épocas en las que se establecieron zonas francas en las 
fronteras, con el propósito de impulsar estas regiones de la frontera del país. Las garitas fungían como un 
control para las mercancías que se pretendían introducir de esas zonas libres al interior del país cumplieran 
con el pago de aranceles requerido. También lo hicieron durante el tiempo en que las zonas fronterizas 
mantuvieron un régimen preferencial del IVA, por debajo de lo que se pagaba en el resto del país. 
 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA 
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Sin embargo, con la liberación del comercio (particularmente con el TLCAN) y con la homologación del IVA a 
nivel nacional en 2014, las garitas interiores han perdido su razón de ser y se han convertido en un obstáculo 
para el libre flujo de personas y mercancías, en un freno para el desarrollo de las regiones donde se 
encuentran ubicadas, en un problema para el tránsito en las carreteras y, en muchos casos, en centros de 
corrupción, extorsión y malos tratos para transportistas y ciudadanos que tienen que cruzar por esas zonas. 
 
Durante muchos años, ciudadanos, transportistas, empresarios, comerciantes y autoridades de las regiones 
donde operan garitas interiores, han demandado su eliminación por el daño que causan a las actividades 
económicas de esas zonas. Estas garitas inhiben el turismo y el comercio, ya que implican someterse a una 
doble revisión,  perder largas horas en las carreteras y obligar a los productos de la región que van al resto 
del país a ser sujetos de procesos similares a la exportación. 
 
En respuesta a estas demandas, el gobierno de la República el 28 de noviembre  de 2014, anunció el  
Programa de Apoyo a las Fronteras que tenía como propósito beneficiar a los  los estados de: Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco 
y Tamaulipas.Este programa comprende seis puntos, el primero de ellos se refiere a la eliminación de garitas 
en las zonas fronterizas: 
 
En este programa se señala: 
 
“ Las garitas son puntos de revisión cercanos a los límites de la franja o región fronteriza, para que los 
pasajeros y las mercancías procedentes de dichas zonas puedan introducirse al resto del territorio nacional. 
Sin embargo, durante los últimos años estos puntos de revisión han dejado de cumplir su objetivo, dificultando 
de forma innecesaria las actividades comerciales.” (1) 
Durante su intervención en la presentación del programa el Presidente Enrique Peña Nieto dijo:  
 
“Primera acción. Vamos a empezar de manera gradual, pero ya desde hoy, tomando acción para eliminar 
varias garitas de la franja fronteriza. Pero a partir de la Reforma Hacendaria, aprobada por el Congreso de la 
Unión, varias de ellas pierden total sentido, y gradualmente lo estarán perdiendo otras más, que estaremos 
cerrando y clausurando y que estaremos informando a la opinión pública del tiempo y momento para 
hacerlo.“ (2) 
 
Por su parte, durante el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, señaló: 
 
“Las garitas son un fenómeno, son una realidad que se difundió en toda la zona fronteriza del norte y en el 
sur del país a lo largo de los últimos 50 años, que en su momento tuvieron una razón de ser y que, sin embargo, 
hoy en día se han convertido en un punto de conflicto social, de obstrucción y de daño a la vida cotidiana de 
las comunidades de los estados fronterizos. 
 
Hoy en día cuando tenemos una economía abierta, que a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio ha 
multiplicado por cinco el intercambio de mercancías con los Estados Unidos; donde tenemos un flujo intenso 
de mercancías y de personas, debemos de revisar la existencia de estas garitas; garitas que hoy implican 
hasta 30 minutos para el paso de vehículos de los que traen, únicamente transportan personas o a veces 
hasta dos horas para vehículos que transportan carga, que transportan mercancías.” (3) 
 
En este evento se anunció la eliminación de 12 garitas entre ellas la de Mututicachi, ubicada en el kilómetro 
163.5 de la carretera interestatal 89, en el tramo Arizpe-Cananea, Municipio de Bacoachi, en el estado de 
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Sonora. Esto se hizo mediante el decreto de Modificación de las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior 2013 y su anexo 25, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 
2013. 
 
Se han publicado otros tres decretos de modificación mediante los cuales se han cerrado 26 de las 40 garitas 
que existían en el país. 
 
En mayo de 2014, durante el cierre de 4 garitas en Quintana Roo, el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto  reiteró su compromiso con cerrar todas las garitas de la zona fronteriza en el país: 
 
“En noviembre del año pasado, en Ojinaga, Chihuahua anuncié el cierre de distintas garitas de la zona 
fronteriza y que gradualmente estaríamos cerrando todas las garitas del país. 
 
Y así lo estaré haciendo en próximas visitas a algunos estados de la zona fronteriza y, quizá desde ahí, 
anticipemos el cierre de todas las garitas del país… 
 
…Y que evita, prácticamente, para todo el país, el que quienes transiten dentro del territorio nacional, no sólo 
en los puntos de entrada en las fronteras, como ocurría en el pasado por las razones que se han expuesto, 
tuvieran que pasar por aduanas interiores. 
 
Eso queda en el pasado y hoy prácticamente, las revisiones aduanales, como se ha explicado, sólo se habrán 
de hacer en los puntos de entrada al territorio nacional, sea por vía terrestre o enlas aduanas que están en 
las instalaciones de vía aérea,…” (4) 
 
En el mismo evento, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público  

“Las garitas tenían dos objetivos: 

El primero. Hacer una revisión de comercio exterior; es decir, que la mercancía que esté transitando en el país 
haya cumplido con su trámite aduanal y, en su caso, pagado los impuestos correspondientes. 

Esto, por instrucción del señor Presidente, ya no lo vamos a hacer en garitas. Lo vamos a hacer en el punto de 
entrada al país.  

Qué quiere decir esto.Todas las revisiones aduanales se estarán haciendo exclusivamente en las fronteras 
o en los aeropuertos de entrada. 

Que acabarán, por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, cualquier revisión en materia aduanera 
al interior del territorio nacional. 

Y en segundo lugar. El cierre de las garitas en Quintana Roo y el cierre de las garitas en todo el país es también 
un resultado de la Reforma Hacendaria que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado. 

Porque al ya no tener una tasa diferenciada de IVA, desaparece el segundo motivo por el que existían las 
garitas, que era verificar que la mercancía importada hubiera pagado elIVA que le correspondía al interior 
del territorio nacional y no al territorio fronterizo.” (5) 
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A pesar de estas declaraciones, aún están operando en la zona fronteriza garitas que están obstaculizando el 
desarrollo económico de esas regiones, frenando el turismo y el transporte de mercancías. 
 
En el estado de Sonora se han cerrado 4 garitas o puntos de revisión. Además de la garita de Matuticachi, se 
eliminaron las de Cabullona, ubicada en el kilómetro 28.5 de la carretera federal número 17 en el tramo Agua 
Prieta-Nacozari, Municipio de Agua Prieta; la garita de San Antonio, ubicada en el kilómetro 117.5 de la 
carretera federal número 2, en el tramo Imuris-Cananea, Municipio de Imuris; y la garita de Agua Zarca, 
ubicada en el kilómetro 21 de la carretera federal número 15, en el tramo Nogales-Imuris, Municipio de 
Nogales. Esto mediante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 
2014. 
 
Sin embargo, en Sonora aún operan tres garitas que se encuentran ubicadas en uno de los tramos carreteros 
más importantes del estado y que generan graves problemas de tránsito, molestias a los habitantes de la 
región y problemas a transportistas y turistas que pierden hasta más de 5 horas en estos puntos de revisión.  
En Sonora siguen abiertas las garitas de “San Emeterio” ubicada en el kilómetro 27 de la carretera federal 
número 2, tramo Sonoyta-Caborca, en los límites de los Municipios General Plutarco Elías Calles y Caborca; 
la garita “Almejas” ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal número 37, tramo Peñasco-Caborca, en 
el Municipio de Peñasco y la garita de “Caborca”  ubicada en el kilómetro 92 de la carretera federal número 
2, tramo Caborca-Altar, Municipio de Pitiquito, Sonora.  
 
Estas garitas afectan principalmente a los habitantes de los municipios de General Plutarco Elías Calles, 
Caborca, San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco, ubicados en la región noroeste del Estado de Sonora, pero 
también impactan a los productores agrícolas que tienen que atravesar por estas carreteras. 
 
Sonora es en estos momentos el quinto mayor productor a nivel nacional en materia de alimentos y estos 
puntos de revisión constituyen un freno importante para su recuperación económica y para el incremento 
del turismo en la región. 
 
La economía de Sonora creció 2,7% entre marzo de 2015 y marzo de 2016 y en el primer trimestre de este 
año creció 0.7%. De hecho el sector agropecuario, que incluye actividades de ganadería, agricultura y pesca 
aportó un impulsó del 9.3%, el mayor de cualquier sector, La eliminación de estas garitas seguramente 
permitirá a Sonora acelerar su crecimiento económico, recuperar su lugar en el desarrollo nacional y llevar 
mayor bienestar a sus habitantes. 
 
En diversos medios se ha documentado las largas filas que se hacen en estas garitas (6) y los problemas que 
generan en la zona, con hasta 10 horas de espera. Representantes de la Confederación Nacional de 
Transportistas Mexicanos (Conatram), han señalado en diversas ocasiones que los tiempos de espera en las 
garitas de Sonora son por mucho superiores a los que toma el cruce a los Estados Unidos en la frontera. 
 
Sobre el cierre de estas garitas se generaron grandes expectativas en Sonora, pero hasta la fecha no se ha 
recibido información sobre cuando dejarán de operar. Por el contrario, se han dado una serie de 
declaraciones contradictorias al respecto.  
 
Se han hecho muchas peticiones para que el Presidente de la República ordene al SAT la eliminación de las 
tres puntos de revisión que sobreviven en Sonora, aduciendo los problemas de transito que genera en esa 
carretera, extorsión y malos tratos y la afectación al comercio en la zona, entre ellos destacan exhortos del 
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Congreso local, peticiones de los transportistas, y en enero de este año, un punto de acuerdo del Congreso 
de Sonora al respecto. 
 
Sin embargo, hasta la fecha se desconocen las razones oficiales por lo que estas garitas fronterizas o puntos 
de revisión fronteriza en Sonora, no han sido y continúan generando daños económicos a los transportistas 
y productores, inhibiendo la actividad turística en la región y afectando las actividades agrícolas y ganaderas 
de los habitantes de la zona noreste del estado de Sonora. 
 
Es fundamental que se cumpla con lo establecido en el Programa de Apoyo Fronterizo de que se cierren estas 
garitas que “han  dejado de cumplir sus objetivos y dificultan, de manera innecesaria, las actividades 
económicas…”, y con ello dar un impulso renovado al crecimiento de la economía de Sonora y llevar mayor 
bienestar social a sus habitantes.  
 
Es necesario fortalecer el desarrollo económico de la zona e integrar definitivamente la zona fronteriza al 
resto del país, eliminando las trabas y los costos adicionales que les imponen las garitas internas, que ya no 
tienen razón de existir. 
 
El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, a la cual se encuentra adscrita la 
Administración General de Aduanas señala en su artículo 11: 
 
“Artículo 11.- Compete a la Administración General de Aduanas: 
 
III.- Proponer el establecimiento o supresión de aduanas, garitas, secciones aduaneras y puntos derevisión, 
así como aprobar las instalaciones que se pondrán a su disposición para el despacho aduanero demercancías, 
su reconocimiento y demás actos o hechos que deriven de los mismos, según los programas deinversión que 
presenten los interesados, así como las obras que se realizarán en las oficinas administrativasde las aduanas 
y sus instalaciones complementarias.” 
 
Por ello, es necesario que se impulsen las acciones necesarias para responder a las demandas de un gran 
sector de la sociedad sonorense y de ciudadanos y transportistas que transitan por sus carreteras y que 
tienen que sufrir los puntos de revisión que aún operan en la zona, aunque ya no tienen razón de ser ante la 
homologación del IVA a nivel nacional y el establecimiento del libre comercio en todo el país. Es importante 
que se cumpla con primer propósito del Programa de Apoyo Fronterizo y con lo ofrecido en diversas 
ocasiones por las autoridades responsables. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente 
propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamentea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
Serviciode Administración Tributaria (SAT) y a la Administración General de Aduanas, para que se cumpla con 
la ley, se eliminen zonas de revisión contrarias a las disposiciones jurídicas e inclusive al punto número uno 
del Programa de Apoyo Fronterizo presentado el 28 de noviembre de 2013, y se cierren definitivamente las 
garitas denominadas “San Emeterio” ubicado en el kilómetro 27 de la carretera federal número 2, tramo 
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Sonoyta-Caborca; “Almejas” ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal número 37, tramo Peñasco-
Caborca, en el Municipio de Peñasco, y “Caborca” ubicada en el kilómetro 92 de la carretera federal número 
2, tramo Caborca-Altar, Municipio de Pitiquito, Sonora, en el estado de Sonora, y con ello, deje de aplicarse 
selectivamente una disposición de carácter general, y por tanto se deje de engañar a la población y generarles 
expectativas que no son cumplidas. 
 

 
Dado en el Senado de la República a los21días del mes de septiembre de 2016 

 
 
 
 

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 
Rúbrica 

(1)http://ocef.colef.mx/Archivos/documentos/DATA00008.PDF 
(2)http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-el-
evento-presentacion-del-programa-de-apoyo-a-la-zona-fronteriza 
(3)http://www.hacienda.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2013/lvc_pro
grama_apoyo_fronterizo_28112013.pdf 
4)http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-
enrique-pena-nieto-durante-el-cierre-de-garitas-en-el-estado-de-quintana-roo 
(5)http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-el-cierre-de-
garitas?idiom=es 
(6)https://www.youtube.com/watch?v=nVXXNFFENUo 
 

 

 

  

http://ocef.colef.mx/Archivos/documentos/DATA00008.PDF
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-presentacion-del-programa-de-apoyo-a-la-zona-fronteriza
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-presentacion-del-programa-de-apoyo-a-la-zona-fronteriza
http://www.hacienda.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2013/lvc_programa_apoyo_fronterizo_28112013.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2013/lvc_programa_apoyo_fronterizo_28112013.pdf
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-nieto-durante-el-cierre-de-garitas-en-el-estado-de-quintana-roo
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-nieto-durante-el-cierre-de-garitas-en-el-estado-de-quintana-roo
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-el-cierre-de-garitas?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-el-cierre-de-garitas?idiom=es
https://www.youtube.com/watch?v=nVXXNFFENUo
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12. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a continuar mejorando los medios de comunicación y colaboración 
necesarios para mantener actualizado y depurado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 
 

13. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República celebra el acercamiento entre los gobiernos de 
Argentina y Reino Unido para iniciar una etapa de cooperación constructiva que incluye el tema de las Islas 
Malvinas. 

 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 
 

 
14. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación al anuncio de PEMEX del descubrimiento de seis nuevos 
yacimientos. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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15. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación a incrementos presupuestales para la conservación de las áreas 
naturales protegidas del país. 

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, 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, y 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración del Pleno del Senado de la República, lasiguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AINCREMENTOS PRESUPUESTALES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PAÍS, con base en la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son bienes públicos que son una fuente insustituible de bienes y 
servicios indispensables para el desarrollodel país, por su riqueza en agua, materias primas, material 
genético,conservación de la biodiversidad, regulación de ciclos de nutrientes y regulaciónclimática, 
estabilización costera, amortiguamiento de desastres naturales, turismoy recreación, entre otros. 
 
Su valor por lo tanto, como patrimonio natural de los mexicanos, es muy elevado y es nuestro deber y 
obligación garantizar su sustentabilidad. De acuerdo con estimaciones conservadoras de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el valor de los bienes y servicios ecosistémicos quelas ANP 
federales proporcionan a los mexicanos se estima en 50 mil 935 millonesde pesos por año. En 2008, de 
acuerdo con un estudio de la propia Conanp1, por cada peso del presupuesto federalinvertido en las ANP, 
éstas aportaron a la economía al menos 52 pesos. 
 
Dicho de otro modo, las ANP son activos generadores de recursos económicos, no un pasivo ni una carga, 
que dejan una derrama económica muy importante en sus zonas de influencia económica. Este es un motivo 
adicional que nos debe comprometer a no escatimar en recursos fiscales para su conservación. Reducir el 
gasto en esta importantísima materia, podría comprometer la existencia de las ANP.  
 
No debemos olvidar que la misión de la Conanp consiste en conservar el patrimonionatural de México 
mediante las propias ANP y otras modalidades de conservación. Para ello trabaja en la protección, el manejoy 
la restauración de ecosistemas, así como en tareas de conocimiento, cultura ygestión de las mismas. La 
Conanp tiene bajo su responsabilidad más de 25 millonesde hectáreas de ANP equivalentes a cerca del 13 
por ciento del territorio nacional.  
Gracias a los estudios sobre vacíos y omisiones para la conservación de la biodiversidaden México2y el estudio 
Brecha en el Financiamiento de las Áreas NaturalesProtegidas Federales de México3, entre otros trabajos, se 
ha podido conocer las necesidades de financiamiento para las ANP del país.  

                                                           
1Bezaury-Creel J. E. 2009. El Valor de los Bienes y Servicios que las Áreas Naturales Protegidas Proveen a los Mexicanos. 
TheNatureConservancy Programa México - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. México D.F. 
2Conabio-Conanp-Tnc-PRONATURA. 2007. Vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de 
México, espacios y especies. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, TheNatureConservancy-Programa México, Pronatura A.C 
3Bezaury-Creel J. E., S. Rojas-González de Castilla, J. M. Makepeace, Brecha en el Financiamiento de las Áreas Naturales 
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De acuerdo a las proyecciones del estudio sobre la brecha en elfinanciamiento se requería un incremento 
presupuestal promedio del 287 porciento de 2011 a 2018, lo que representa una inversión de 25.4mil 
millones de pesos durante este periodo. 
 
En este contexto, es por todos conocido que la secretaría de Hacienda ha presentado en su Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación un recorte de casi 240 mil millones de pesos para 2017. El complejo 
entorno internacional que ha dificultado el crecimiento de la economía mexicana, aunado al necesario 
estímulo fiscal que se implementó desde la crisis global de 2008-2009, elevó de manera considerable la 
proporción del endeudamiento del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
En aras de la estabilidad macroeconómica, el gobierno de la República planteó con absoluta responsabilidad 
un ajuste al gasto público para el próximo año, que permitirá alcanzar un superávit primario. No obstante, 
como aquí resaltamos, existen rubros estratégicos en los que no debemos escatimar como lo es el cuidado y 
conservación de las ANP, que lejos de ser una carga, constituyen un generador de ingresos adicionales y una 
cadena de generación de valor que multiplica los beneficios de cada peso que se destina a ellas. 
 
Habría pues un efecto multiplicador positivo no solo de no recortar, sino de ampliar los recursos públicos 
dedicados a las ANP. Por eso, es indispensable que los legisladores encargados de la asignación de los 
recursos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deban considerar un 
aumento presupuestal para las ANP, o cuando menos, velar porque no sean disminuidos. 
 
Como está contemplado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, si bien en el 
Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se 
mantienen los mismos recursos asignados, a la Conanp le corresponderían menos recursos fiscales del orden 
de 340 millones de pesos equivalentes al 26 por ciento de recorte respecto a 2016, en el programa de Vida 
Silvestre, contemplado en el rubro de “Protección al medio ambiente en el medio rural”. 
 
En virtud de lo anterior, presento a consideración el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, contemplen 
un incremento real de los recursos destinados a las Áreas Naturales Protegidas, o cuando menos, que sus 
programas no sufran recortes respecto al Ejercicio Fiscal 2016. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 22 de septiembre de 2016. 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
 
 
  

                                                           
Protegidas Federales de México. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. TheNatureConservancy, Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. México D.F, 2011 
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16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre el número de permisos 
de publicidad otorgados a las empresas donde es accionista Ricardo Escoto Núñez y la publicidad que ha 
contratado el Gobierno de la Ciudad de México con las mismas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
17. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el gobierno del 
estado de Veracruz, se establezca a la brevedad posible un programa emergente de atención a las 
enfermedades de Zika y Chikungunya dirigido a la población del estado de Veracruz. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
  

 

 

SEN. FERNANDO 
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18. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relacionado a actos de violencia política en las entidades federativas. 

Quien suscribe, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 95 numeral 1, 108,276 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó desde el año 2011 el reconocimiento 
a los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte, 
por tanto, tales derechos tienen como características ser universales, indivisibles e interdependientes y 
progresivos, su existencia va más allá del reconocimiento “formal” por parte de los Estados. 
 
Por tanto, la violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos ya sus libertades 
fundamentales. 
 
En ese sentido es importante señalar que en el Senado de la República hemos conocido de diversos casos 
que implican violencia política contra mujeres.  
 
2.Uno de éstos y que vemos con preocupación es el caso de la C. Claudia Carrillo Gazca, Consejera Electoral 
del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Quintana Roo, la cual ha denunciado en las instancias 
correspondientes actos de violencia política no sólo contra su persona, sino demás integrantes del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), por parte del C. Víctor Venamir Vivas Vivas Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo y demás funcionarios del propio OPLE y del Poder Judicial del Estado. 
 
Se trata acusaciones graves que van desde amenazas a su persona, mensajes de texto anónimos y 
publicaciones que dañan su imagen, por parte de funcionarios de la entidad cuya finalidad consiste 
básicamente, en el impedimento y obstaculización para que se le impida el desarrollo de sus funciones y 
atribuciones y de las cuales este Senado de la República tiene conocimiento. 
 
3.El artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas lasFormas de Discriminación contra la Mujer, 
considera laexpresión "discriminación contra la mujer" denotará todadistinción, exclusión a restricción 
basada en el sexo que tengapor objeto o por resultado menoscabar o anular elreconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer,independientemente de su estado civil, sobre la base de laigualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y laslibertades fundamentales en las esferas política, económica,social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
 
En el mismo sentido, los artículos 2, 6 y 7 de la ConvenciónInteramericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violenciacontra la Mujer y 16 de la Convención sobre la Eliminación deTodas las Formas de 
Discriminación en contra de la Mujerestablecen el marco referencial de lo que debeconceptualizarse como 
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violencia contra la mujer, el derecho deéstas a una vida libre de violencia y discriminación, así comolas 
obligaciones de los estados partes, para condenar estasprácticas y las acciones para su erradicación. 
 
Congruente con estos instrumentos internacionales la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver el amparo en revisión554/2013 (Caso Mariana Lima Buendía) el reconocimiento delos 
derechos humanos de las mujeres surgió ante la necesidadde establecer un régimen específico de protección 
al comprobarque la normativa general a nivel internacional de los derechoshumanos no era suficiente para 
garantizar la defensa yprotección de las mujeres, quienes por su condición ligadaal género, requieren de una 
visión especial para garantizarel efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos, comoel impartir justicia 
con perspectiva de género, y proscribirla discriminación contra la mujer en todas las esferas de lavida. 
 
En este sentido, destaca la Primera Sala, en el amparo en revisión antes citado, que elcaso del derecho 
humano de las mujeres a una vida libre deviolencia y discriminación es un ejemplo claro de cómo a 
nivelinterno e internacional se ha desarrollado, de manera evolutiva,el contenido y alcance de dicho derecho 
a través –por un lado–de tratados, constituciones y leyes, así como –por otro– pormedio de la interpretación 
que de dicho derecho han hecho lostribunales constitucionales e internacionales. 
 
Así pues, los estándares en relación con el derecho de lasmujeres a una vida libre de violencia son claros en 
establecerque las autoridades estatales  –lo que incluye a este Senado de la República- no sólo deben 
condenar todaforma de discriminación basada en el género, sino también,están obligadas a tomar medidas 
concretas para lograrlo, talescomo consagrar la igualdad de género y de sexo en susnormas, y abolir todas 
aquellas leyes, costumbres y prácticasque redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres. 
 
Por lo tanto, el derecho de la mujer a una vidalibre de discriminación y de violencia se traduce en la 
obligaciónde toda autoridad, de evitar los argumentos estereotipados eindiferentes para el pleno y efectivo 
ejercicio del derecho a laigualdad. 
 
4. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto. 
Al resolver el juiciociudadano SUP-JDC-194/2016, se analizó el ejercicio de lasatribuciones de la Presidenta 
del Tribunal Electoral deTamaulipas en relación con la designación de los funcionarioselectorales que 
integran las ponencias de los magistrados delórgano jurisdiccional, en donde se concluyó que los 
integrantesdel colegiado tienen la facultad de designar a su personal deapoyo, atribución que no puede ser 
asumida por la Presidentedel citado Tribunal. 
 
Por su parte, en el SUP-JDC-574/2016, la Sala Superior analizó lalegalidad de la remoción del Presidente del 
Tribunal Electoraldel estado de Oaxaca, en el cual, si bien se confirmó ladeterminación emitida, por el Pleno 
del órgano, se analizó quetal actuación se hubiera realizado respetando las garantías delfuncionario judicial. 
 
En el expediente SUP-JDC-4370/2015, el caso de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí, la Sala Superior determinó que fue víctima de violencia política por 
parte de sus pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y 
documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función. 
 
Parte importante de esta resolución pone de manifiesto que “si bien existen una serie de 
disposicionesbásicas tendentes a regular la actuación de los funcionariosjudiciales; sin embargo, las mismas 
resultan insuficientes, puesno se establece con precisión cuál es el marco jurídiconormativo que debe regir 
el funcionamiento de estos órganos,por lo que se hace necesario que las autoridades legislativas(en este caso 
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el Senado de la República) emitan las normas orgánicas necesarias que regulen elfuncionamiento de estos 
órganos, la forma de organización, suestructura y las relacionadas entre sus integrantes y losfuncionarios del 
propio órgano jurisdiccional, así como elprocedimiento para la imposición de sanciones, en caso 
deviolaciones a la normativa electoral”. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir las normas 
orgánicas necesarias que regulen el funcionamiento de los tribunales electorales de las entidades federativas, 
su forma de organización, así como el procedimiento para la imposición de sanciones, así como desahogar 
los procedimientos de remoción y sustitución pendientes de su dictaminación que mandata la Sentencia SUP-
JDC-4370/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía Especializada 
para la atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar, consignar y en 
su caso ejercitar la acción penal correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres en 
las entidades federativas.  
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Organismos Públicos Locales de las 
Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales 
existentes en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las 
mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 
mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional 
Electoral, la Fiscalía Especializada en  Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Electorales de las Entidades 
Federativas, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes 
en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres, 
tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres 
implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la 
Fiscalía Especializada en  Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
 

ATENTAMENTE 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 330 
 

 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los avances en 
la investigación por la presunta posesión de recursos de procedencia ilícita por parte del titular de la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Procuraduría General de la República a 
informar el resultado de las investigaciones respecto al incendio suscitado en la Isla de Holbox, Quintana 
Roo. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
 
 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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21. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, establezca partidas 
presupuestales específicas con recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓNPARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017ESTABLEZCA PARTIDAS PRESUPUESTALESESPECÍFICASCON 

RECURSOS SUFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, al tenor 
de las siguientes: 

 
Consideraciones. 

 
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 
116y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 
 
Derivado del régimen transitorio de dicha reforma se identificaron las reformas secundarias quese requerían 
para darle funcionalidad a esta reforma constitucional. 
 
Ciudadanos y legisladores participamos conjuntamente en un proceso de discusión y aprobación de estas 
reformas secundarias, con los paquetes de reformas que presentaron los diferentes grupos parlamentarios 
y la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas,también conocida como Ley 3de3por 
parte de la Sociedad Civil presentada el 2 de febrero de este año ante la sociedad para recabar las firmas 
necesarias y poder ser entregada al Congreso como Iniciativa Ciudadana, lo cual sucedió el 17 de marzo de 
este año. 
 
Si bien se trató de un proceso algo accidentado toda vez que se aprobó en un periodo extraordinario (16 de 
junio de 2016) y se recibieron observaciones del Ejecutivo Federal (29 de junio de 2016) esta reforma se 
publicó finalmente el 18 de julio de este año. 
 
Por este motivo, la siguiente etapa será la implementación de la Reforma, para ello se deberán dotar de 
recursos a las entidades que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, en el 
Presupuesto de Egresos de la FederaciónPara el Ejercicio Fiscal 2017 no se advierte la existencia de una 
partida presupuestal específica que permita la entrada en operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Esta política debería verse reflejado en el presupuesto de las instituciones que conforman el Comité 
Coordinador del Sistema, (la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa) que si bien cuentan con incrementos presupuestales en comparación con el Presupuesto de 
Egresos de la FederaciónPara el Ejercicio Fiscal 2016, no necesariamente estarán orientados a cubrir sus 
nuevas funciones, ni tampoco podemos asegurar que serán suficientes para ello.  
 
Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,a través del subsecretario de EgresosFernando 
Galindo, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto contará con un presupuesto de 9,431 
millones de pesos, además de una bolsa de quinientos millones de pesospara crear nuevas plazas.  
 
En este sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el 
Sistema Nacional Anticorrupción requerirá un mínimo de 1,507 millones de pesos para arrancar operaciones.  
 
En contraste, organizaciones de la sociedad civil, como Fundar, Transparencia Mexicana y el Laboratorio de 
Políticas Públicas han señalado que se requieren aproximadamente 63 mil millones de pesos para operar 
todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior a propósito de un ejercicio para detectar cuánto dinero 
se necesita para implementar el sistema, realizado por José Luis Chicoma, del Laboratorio de Políticas 
Públicas. Sin embargo, han aclarado que se trata de una cifra que no es precisa, porque el cálculo se hizo de 
manera rudimentaria, sin todos los elementos de cálculo presupuestal oficial. 
 
Por supuesto será la Cámara de Diputados el órgano que deberá determinar el presupuesto exacto y la 
distribución del mismo, pero se considera pertinente escuchar a todas las voces que han participado en el 
proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y establecer una o varias partidas presupuestales 
específicas con recursos suficientes para que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción sea una 
realidad. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 establezca una partida presupuestal 
específica con recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de 
su Comité de Participación Ciudadana y su Secretaria Ejecutiva. 
 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 establezca partidas presupuestales 
específicas con recursos suficientespara que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, puedan ejercer sus nuevas facultades derivadas de la implementación del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
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TERCERO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 22 del mes de septiembre de 2016. 
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22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el cumplimiento de la 
solventación de las observaciones por más de 54 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, del Ejercicio Fiscal 2014 del gobierno de Sonora. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
23. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rediseñar, en coordinación con el gobierno de 
Tamaulipas, nuevas estrategias y políticas públicas que regresen la seguridad pública al estado y que 
reduzcan el índice de delitos y violencia que se registran actualmente. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 
  

 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA GARCÍA 
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24. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo con exhortos a la Cámara de Diputados en lo que se refiere al paquete económico 
2017: para que en el rubro de “Servicios Personales” asigne un gasto similar a la cantidad con la que inició 
la presente administración federal, incremente el presupuesto destinado a educación y fortalezca e 
incremente el gasto público en inversión y financiamiento destinado a programas sociales. 

 
PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO PARA EMITIR 
DIFERENTES EXHORTOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LO QUE SE REFIERE AL 
PAQUETE ECONÓMICO 2017. PARAQUE EN EL RUBRO DE “SERVICIOS 
PERSONALES”, ASIGNE UN GASTO SIMILAR A LA CANTIDAD CON LA QUE INICIO 
LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN FEDERAL; INCREMENTE EL PRESUPUESTO 
DESTINADO A EDUCACIÓN; FORTALEZCA E INCREMENTE EL GASTO PÚBLICO EN 
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES. 

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del 

Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El Paquete Económico 2017 que el Gobierno federal ha presentado a la Cámara de Diputados está enmarcado 
en un contexto sumamente adverso: México atraviesa por una crisis económica, social, de derechos humanos 
y de seguridad ciudadana, y podríamos decir que hasta ética y humanitaria, en lo que respecta a la legitimidad 
misma de sus gobernantes. El actual Gobierno de la República está pagando las consecuencias de decisiones 
políticas sumamente equivocadas y de aplicar un modelo económico inequitativo, ineficiente y que no genera 
ni la riqueza nacional prometida ni un beneficio significativo para los sectores más vulnerables.  

El paquete de reformas supuestamente estructurales que impuso el actual Gobierno federal en la primera 
parte de este sexenio es el día de hoy el factor que está causando un rechazo y un malestar sin precedentes 
en la percepción pública que se tiene de él. Estos elementos harán más complicada la aceptación de un 
Paquete Económicopara el año 2017 presentado por el Poder Ejecutivo, y que tendría que estar directamente 
vinculado a los conflictos más apremiantes que experimenta el país. La sociedad mexicana exige que todos 
los sectores sean tomados en cuenta en el gasto público, lo que difícilmente será una realidad ante el anuncio 
de un presupuesto restringido. 

El Presidente había prometido que bajaría el ritmo del gasto, que iba a contener la deuda y a mejorar la 
calidad misma de este gasto. Los expertos que comienzan a analizar la racionalidad económica y presupuestal 
del Paquete Económico 2017, su pertinencia y consecuencias, están afirmando ya que estos compromisos 
presidencialesno se cumplen en el Paquete 2017. Además, las pautas de crecimiento en las obligaciones del 
gasto social y el costo financiero de los pasivos orillaron al Gobierno federal a proponer un importante recorte 
de su gasto programable, que desde 2015 se observa en franca caída: de los 3, 944, 863millones de pesos en 
2015, a los 3,497, 660millones de pesos propuestos por el Gobierno federal para 2017. 
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El Gobierno federal propone un incremento de casi el 6 % en la deuda pública, así como un endeudamiento 
interno adicional al techo de deuda considerado, mientras sigue sin controles la discrecionalidad con la que 
el Poder Ejecutivo solicita y se le autoriza el endeudamiento federal. No contamos con la claridad suficiente 
por parte del Gobierno federal para identificar y analizar los ámbitos y rubros, los programas y proyectos, 
que serán financiados con deuda, por lo que no se pueden estimar los costos y beneficios, el impacto mismo, 
que este endeudamiento generaría. Además, la economía mexicana sigue sin alcanzar el crecimiento 
prometido durante todos estos años.  

El Presidente también ha dicho que privilegiará la inversión pública, particularmente en infraestructura y 
“capital humano”. Sin embargo, el recorte en infraestructura sería de 35 mil millones de pesos, los programas 
afectados son:“Proyectos de construcción de carreteras” y “Reconstrucción y Conservación de Carreteras”. 
En salud, se recortarán los programas del “Seguro Popular” y el de “Atención a la Salud”.  

La gran contradicción de este Paquete Económico radica en que mientras se recortan estas áreas socialmente 
estratégicas, vemos un aumento en la cuenta de “Servicios Personales”. En lo que va del sexenio, este rubro 
aumentó casi en 30 mil millones de pesos. ¿Sigue este Gobierno federal sin entender que la sociedad 
mexicana está llegando al hartazgo en lo que se refiere al gasto superfluo y al incremento lastimoso en áreas 
que no son una prioridad para el desarrollo social, la educación y la salud de los mexicanos? 

Ante los recortes anunciados y la abierta debilidad estructural que generaría la aprobación del Paquete 
Económico 2017 en los términos en que fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, lo que 
también debemos preguntar es lo siguiente: ¿Cuál es el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo al enviar un 
Paquete Económico que castiga a áreas estratégicas en el desarrollo y bienestar del país como educación, 
infraestructura y salud? ¿Es el mismo comportamiento suicida, como el de invitar al xenófobo y anti-
mexicano Donald Trump a una reunión casi de Estado, éste de llevar al país al límite en sus capacidades 
presupuestales para hacer frente a sus problemas y aprovechar la crisis que esto generaría para superar la 
propia crisis que experimenta el Gobierno federal a cuatro años de una “Presidencia fallida”? 

No se deben hacer cálculos políticos con las necesidades más apremiantes de los mexicanos. Esto es lo que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha entendido y por eso todo le sale mal.  

En lo que se refiere a los recortes en educación,en 2016, la Secretaría de Educación Pública tuvo un 
presupuesto aprobado de más 302 mil millones de pesos; para el próximo año 2017 tendrá aproximadamente 
265 mil millones de pesos, lo que representa un recorte de más de 37 mil millones de pesos. Es 
absolutamente contradictorio y un síntoma del extravío del actual Gobierno el hecho de que la Reforma 
Educativa impuesta en 2013, en 2017 se le vaya a recortar casi el 72 por ciento de su presupuesto, lo mismo 
ocurre con el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que se reduce en 11 por ciento, y el de Inclusión 
Digital, que el próxima año se queda en ceros. 

Bien sabemos que ningún Paquete Económico satisface enteramente las necesidades de todos los sectores, 
sin embargo, es una obligación del Gobierno federal privilegiar el gasto social y la inversión pública, así como 
disminuir sus gastos superfluos. Este Paquete Económico no obedece a esta exigencia de la sociedad 
mexicana.  

 

A partir de los anterior, proponemos el siguiente decreto con  

 

PUNTO DE ACUERDO: 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 338 
 

 

Primero.- Exhortamos a la Cámara de Diputados que, en su propuesta de Paquete Económico 2017, en lo 
que se refiere al rubro de “Servicios Personales”, asigne un gasto similar a la cantidad con la que inicio la 
presente administración federal. 

Segundo.-Exhortamos a la Cámara de Diputados que, en su propuesta de Paquete Económico 2017, 
incremente el presupuesto destinado a educación, con el objetivo de mantener el derecho a la educación y 
la atención a áreas estratégicas como infraestructura educativa. 

Tercero.- Exhortamos a la Cámara de Diputados que, en su propuesta de Paquete Económico 2017, fortalezca 
e incremente el gasto público en inversión y financiamiento destinado a programas sociales en materia de 
salud y desarrollo social, esto para superar las condiciones de marginación y pobreza en la que viven millones 
de mexicanas y mexicanos. 

 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2016 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe en relación a los recursos 
públicos que se destinan a los trabajos que se desarrollan en la “Ciclovía Hermanos Serdán”, por presuntas 
irregularidades en el uso, destino y ejercicio de los mismos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
26. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la eficacia de los protocolos de prevención y 
erradicación del virus del Zika, a partir de la tendencia de casos confirmados en los estados de Veracruz, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 

 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 
  

 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA GARCÍA 
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27. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas 
especiales a que, en la determinación de la zona económica especial anunciada para el estado de Chiapas, 
realice una consulta pública amplia a los sectores productivos a través de sus confederaciones y demás 
representaciones gremiales. 

 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD 
FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES PARA 
QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL ANUNCIADA 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS REALICE UNA CONSULTA PÚBLICA AMPLIA A LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE SUS CONFEDERACIONES Y DEMÁS REPRESENTACIONES 
GREMIALES, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones. 

El 1 de junio de este año 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. 
 
El 30 de junio se publicó el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especialespor la Secretaría de 
Hacienda en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Estas normas tienen como objeto impulsar el desarrollo de actividades económicas en las Entidades 
Federativas y Municipios más rezagados del país en desarrollo social, que permita incrementar la inversión, 
productividad, competitividad, empleo y mejor distribución del ingreso entre la población, y de esta manera 
contribuir a reducir la pobreza, proveer de servicios básicos y expandir oportunidades para vidas saludables 
y productivas en dichas Entidades Federativas y Municipios. 
 
Esto resulta relevante para el Estado de Chiapas, principalmente, porque una de estas zonas corresponde a 
Puerto Chiapas, en el Municipio de Tapachula, ya que desde que el presidente Enrique Peña Nieto anunció 
que presentaría esta iniciativa en septiembre de 2015, anunció que las primeras tres Zonas Económicas 
Especiales en el país se establecerán en: Puerto Chiapas (en Tapachula, Chiapas), Puerto Lázaro Cárdenas (en 
Michoacán), y el corredor transístmico, que incluirá los municipios de Coatzacoalcos (Veracruz) y Salina Cruz 
(Oaxaca); lugares con alto potencial productivo y logístico, además de amplias posibilidades de enlace con el 
resto del país y mercados internacionales. 
 
A propósito de la delimitación geográfica en el Estado de Chiapas, en este Senado se han presentado dos 
proposiciones con Punto de Acuerdo con la intención de que la Zona Económica Especial del Estado de 
Chiapas, no se limite al Puerto:  
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 El 8 de junio presenté una proposición con Punto de Acuerdo, exhortando al Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delimitara la Zona Económica Especial de 
Puerto Chiapas en el estado de Chiapas, a través de un polígono que incluya las regiones del 
Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal. Este Punto de Acuerdo fue aprobado por la Comisión 
Permanente el día 22 del mismo mes. 

 

 El pasado 13 de septiembre, el Senador Roberto Armando Albores Gleason, presentó una 
proposición con Punto de Acuerdo, por la que solicita a la autoridad federal para el desarrollo de las 
zonas económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada por Chiapas incluya, además 
de Tapachula, secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo en la 
región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el 
corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul. 

 
Debemos recordar que en el mundo existen más de 3,500 Zonas Económicas Especiales y mucho menos de 
la mitad han sido casos de éxito. Sin embargo también es necesario hacer hincapié en que se puede ver queel 
éxito lo han alcanzado aquellas Zonas 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. 
 
Por ese motivo, se considera pertinente que la delimitación geográfica precisa de la Zona se realice con una 
amplia consulta a los sectores productivos de la región, a través de sus confederaciones y demás 
representaciones gremiales, para que la delimitación atienda a las necesidades y capacidades reales de la 
región, y con ello se evite que esta termine siendo una decisión de escritorio. 
 
Esta acción 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 sectores primarios y secundarios. Tecnologías como: la automatización, 
biotecnologías, agro-tecnologías, farmacéutica, nanotecnología, energías renovables y, particularmente, 
energía eólica 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales para que en la elaboración del dictamen por el que determina la viabilidad del establecimiento y 
desarrollo de la Zona Económica Especial anunciada para el estado de Chiapas así como su modalidad, realice 
una consulta pública amplia a los sectores productivos de la región, a través de sus confederaciones y demás 
representaciones gremiales. 
SEGUNDO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.  

Atentamente, 
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 22 del mes de septiembre de 2016. 
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28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Morelos a presentar un informe en relación al estatus 
que guardan las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de 
diversos elementos de la policía adheridos al mando único, por la presunta violación de las garantías y 
derechos humanos mediante la comisión de tratos crueles o tortura, abusos, fabricación de pruebas y 
detención arbitrarias. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
29. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación a agilizar la gestión de la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
autorizados por la Declaratoria de Emergencia para los municipios del estado de Baja California Sur por la 
presencia del huracán Newton, decretada el 5 de septiembre de 2016. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático a presentar un informe sobre las acciones, programas y 
estrategias que se están instrumentando o se tiene contemplado implementar en el territorio nacional, a 
fin de cumplir con los compromisos internacionales en materia de reducción de gases de efecto 
invernadero. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y AL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO A 
QUE PRESENTEN ANTE ESTA SOBERANÍA EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS, UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 
QUE SE ESTÁN INSTRUMENTANDO O SE TIENE CONTEMPLADO IMPLEMENTAR EN 
EL TERRITORIO NACIONAL, A FIN DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO, EN SINTONÍA CON EL ACUERDO DE PARÍS RATIFICADO POR EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EL PASADO 14 DE SEPTIEMBRE. 

 
El que suscribe, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, 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 los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de 
las siguientes: 
 

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

El cambio climático representa una de las principales amenazas a la seguridad, la vida humana y de miles de 
especies. El calentamiento global aumenta cada vez más, amenazando los diferentes ecosistemas del planeta 
y cambiando los patrones climatológicos, con serias repercusiones para la economía y el desarrollo de 
sociedades en todo el mundo. 
 
Derivado de la actividad humana e industrial, el siglo XX estuvo marcado por una excesiva contaminación 
que llevó a aumentar rápida y considerablemente el calentamiento del planeta.  
 
Ante esta situación, el 12 de diciembre del 2015 se alcanzó un compromiso internacional histórico, por su 
importancia y trascendencia, que tendrá para el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y la 
preservación de la vida misma, se trata del Acuerdo de París sobre cambio climático, alcanzado en el marco 
de la XXI Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP21) realizada en el seno de la Organización 
de las Naciones Unidas.  
 
La magnitud de tal Acuerdo no tiene precedentes, el evento reunió a los mandatarios de 196 países, la 
mayoría de los cuales habían presentado sus Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional4; 

                                                           
4 Las Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), son compromisos 
presentados unilateralmente por los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo 
a su realidad y contexto socioeconómico interno. Incluyen acciones específicas de mitigación, de financiación, 
adaptación, desarrollo de capacidades, así como transferencia de tecnología y cooperación. 
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asistieron más de 40 mil personas entre representantes de organismos internacionales, delegados, 
organismos no gubernamentales y miembros de la sociedad civil. Los asistentes a la Conferencia trabajaron 
en conjunto para crear un documento que sustituyera anteriores acuerdos como el Protocolo de Kioto de 
1997.  
 
Una parte toral para que el Acuerdo de París tuviera éxito fue la participación de China y Estados Unidos, los 
principales países emisores de contaminantes en el mundo con aproximadamente el 25% y 14% del total de 
las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ninguno se encontraba dentro del Protocolo 
de Kioto. 
 
Los principales acuerdos logrados en París son los siguientes: 
 

 Mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2oC con respecto a los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 oC con 
respecto a los niveles preindustriales. 

 Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, y promover la resilencia al 
clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Cada parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a 
nivel nacional que tenga previsto efectuar, las cuales representarán una progresión con respecto a 
las anteriores. 

 Los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo podrán preparar y 
comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero que reflejen sus circunstancias especiales. 

 Reforzamiento de la cooperación para la adaptación, resilencia y la mitigación a través del 
intercambio de información, buenas prácticas, experiencias, planificación de políticas públicas y 
transferencia de tecnología. 

 Se fomenta la cooperación financiera a los países en desarrollo para que éstos puedan lograr sus 
metas establecidas en materia de mitigación y adaptación. 

 Cooperación en materia de educación, formación, sensibilización y participación ciudadana en 
materia de cambio climático. 

 Elevar los flujos financieros para conseguir un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

 
México, aún sin ser uno de los países con mayores índices en emisiones de contaminantes a la atmósfera 
(sólo el 1.37% del total), asumió compromisos ambiciosos dentro de sus Contribuciones Previstas 
Determinadas a Nivel Nacional, además,fue el primer país en desarrollo en presentarlas. Los compromisos 
adquiridos por nuestra nación establecen la reducción de hasta un 30% las emisiones de gases de efecto 
invernadero para el año 2020 y hasta en un 50% para el año 2050. 
 
La aplicación del Acuerdo de París resulta también fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, ya que las medidas y acciones contenidas en dicho instrumento para el 
combate al cambio climático convergen directamente con las metas planteadas en los objetivos número 7 y 
13, a saber, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; y adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
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México ha sido muy activo dentro de la agenda internacional en la introducción de temas referentes al 
combate al cambio climático y protección al medio ambiente, fue uno de los países más comprometidos con 
Francia en la realización de la COP21 en 2015.   
 
A nivel nacional, también se han emprendido importantes reformas legales en la materia. Destacan la 
creación de la Ley General de Cambio Climático, que entró en vigor en 2012; la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y el Programa Especial de Cambio Climático.  
 
 
Cumpliendo con nuestro compromiso, el pasado 14 de septiembre, el Senado de la República ratificó el 
Acuerdo de París para así poder dar paso a su implementación. Para su entrada en vigor, el Acuerdo requiere 
que al menos 55 Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
que representen al menos el 55 % de las emisiones totales de GEI lo hayan ratificado, aceptado, aprobado o 
se hayan adherido al mismo. Esto no ha sucedido, sin embargo, nuestro país no tiene ni debe esperar a que 
esto suceda para empezar a realizar las acciones necesarias para cumplir el acuerdo y estar más cerca de 
llegar a las metas que se han propuesto.  
 
El artículo 60 de la Ley General de Cambio Climático, señala que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) es la encargada de elaborar la Estrategia Nacional que tiene como objetivo enfrentar 
los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones 
de carbono. 
 
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es un organismo público descentralizado sectorizado en 
la SEMARNAT, entre sus objetivos se encuentran realizar análisis de prospectiva sectorial; colaborar en la 
elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo 
sustentable, el medio ambiente y el cambio climático; y emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones 
de mitigación o adaptación al cambio climático. 
A fin de tener un mejor seguimiento e información sobre los avances y las estrategias que el Gobierno Federal 
lleva a cabo a través de dichas instancias, resulta necesario que el Senado de la República pueda tener acceso 
a un informe detallado sobre las acciones que se están realizando en la materia. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a que presenten ante esta Soberanía en un 
plazo no mayor a 30 días, un informe pormenorizado sobre las acciones, programas y estrategias que se están 
instrumentando o se tiene contemplado implementar en el territorio nacional, a fin de cumplir con los 
compromisos internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero, en sintonía con el 
Acuerdo de París ratificado por el Senado de la República el pasado 14 de septiembre.  

Atentamente 

Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F., a 20 de septiembre de 2016. 
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31. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe 
sobre la adjudicación del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México". 

Los suscritos VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA TORRES PEIMBERT,  
JUAN CARLOS ROMERO HICKS, ERNESTO RUFFO APPEL, y FRANCISCO BÚRQUEZ 
VALENZUELA, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8, numeral 1, fracción II , 108 y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días remita un 
informe a esta soberanía sobre la adjudicación del contrato para la “Coordinación 
Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional creemos en la 
lucha en contra de la corrupción porque es un mal que mina la confianza, la 
seguridad y la democracia. Es necesario realizar acciones en contra de actos de 
corrupción sin importar quienes sean los autores de esos actos; tal es el caso por 
el que se suscribe este punto de acuerdo. No podemos permitir que actos 
evidentes de corrupción queden impunes. Es necesario velar por un escenario en 
donde en toda la administración se privilegie  la transparencia y la rendición de 
cuentas.   

 

Los actos de corrupción han marcado a este sexenio y uno de los proyectos que ha 
presentado irregularidades es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. Una de estas irregularidades es adjudicación directa de la 
“Gerencia del Proyecto” a  la empresa “Parsons International Limited” 
formalizándolo el 09 de octubre de 2014 mediante un contrato por la cantidad de 
$ 2,361 994,326 pesos. 

La gerencia de Proyecto es la encargada de organizar y administrar los recursos del 
proyecto, de tal manera que sea cumpla dentro de las restricciones de alcance, 
tiempo y costo planteado a su inicio. 

 

Para  justificar la Adjudicación Directase dio un trato discrecional al artículo 42 
inciso IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
(L.O.P.S.R.M.) el cual estipula lo siguiente: 

“Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
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procedimiento de licitación pública, a través delos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas 
o de adjudicación directa, cuando:… 

I. a III…. 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación 
pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la 
materia.” 

V. a XIV. ……. 

De la misma manera, se justicó mediante el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento de la L.O.P.S.R.M.el 
cual establece: 

“Para la debida integración de la investigación de mercado, en todos los casos deberá consultarse la 
información aque hace referencia la fracción I de este artículo. En el supuesto de que la información no se 
encuentre disponible enCompraNet, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área 
responsable de la contratación uotras áreas responsables de la contratación de la dependencia o entidad de 
que se trate.“ 

Entorno a la contratación de la “Gerencia de Proyecto” o “Coordinación Especializada del Proyecto” como se 
le ha llamado, existen diversos hechos que son altamente cuestionables 

Como ejemplo, no se cumplió con el deber de consultar la información histórica en los archivos de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Área Responsable), ignorando que para la construcción de la “Terminal 
Dos” del Aeropuerto “Benito Juárez” las empresas Mexicanas desarrollaron con éxito la “Gerencia de 
Proyecto” y la Supervisión de las obras sin necesidad de contratar empresas extranjeras. La Terminal Dos 
atiende 32 millones de pasajeros. 

Es aberrante y preocupante justificar contratar a una empresa extranjera por motivo de Seguridad Nacional, 
por lo que es inaceptable que esa haya sido la razón para contratar a Parsons cuando en México hay 
profesionistas ampliamente calificados para hacer la “Gerencia del Proyecto”. 

Para seleccionar a la empresa Parsons la investigación preliminar se limitó a apoyarse en la publicación de la 
revista norteamericana “Engineering News-Record” sin hacer la investigación en nuestro país como lo indica 
el Reglamento de la L.O.P.S.R.M.en su artículo15 párrafo tercero anteriormente citado. 

 

El monto del contrato es muy superior al contrato de Servicios de Proyecto Ejecutivo ($ 1,841 millones de 
pesos)  y al de la Supervisión de las obras (estimado en $ 2,000 millones de pesos); tomando en consideración 
que el número de profesionistas para la Supervisión de las Obras es mayor al de la Gerencia de Proyecto, no 
se justifica el monto contratado a Parsons. 

Es de notarse que el Presidente Enrique Peña Nieto en el hotel Millenium Biltmore se reunió con el alcalde 
de Los Ángeles Erick Garcetti en agosto de 2014 quien anunció que Parsons sería contratado para la Gerencia 
del Proyecto dos meses antes de la firma del contrato.       

 

Con esta información algunas empresas internacionales como BECHTEL, Jacobs Engineering, AECOM y URS 
Corporation, posibles concursantes para la “Gerencia del Proyecto”, no presentaron propuestas. 
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Para la construcción de laactual Terminal 2 del AICM, la “Gerencia de Proyecto” y la “Supervisión de las obras” 
en conjunto, tuvieron un costo de $ 187.8 millones de pesosa valor actual, siendo 4 veces menor en 
dimensiones que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, se podría esperar que el monto del contrato 
de Gerencia de Proyecto no rebasara los $1,000 millones de pesos más  el monto de la Supervisión de las 
Obrasque será del orden de $2,000 millones de pesos. Por lo anterior, la cifra de $ 2,361 millones de pesos 
representa un daño patrimonial al País. 

En un diario de circulación nacional5, se menciona que incluso Presidencia de la República cuestionó a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la adjudicación directa a favor de la Gerencia de Proyecto a 
la empresa Parsons, destacando la incoformidad debido a que no se consideraron a empresas mexicanas 
para este contrato. 

Bajo el contexto de falta de transparencia y corrupción que vive la actual administración, es necesario 
conocer los detalles y motivaciones que dieron origen a la contratación de la “Gerencia de Proyecto” o 
“Coordinación Especializada del Proyecto” a la empresa Parsons. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días remita un informe a esta soberanía sobre los criterios 
contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la “Coordinación Especializada del 
Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” argumentando el motivo de Seguridad 
Nacional y el por qué no fueron contempladas empresas mexicanas. Que se justifique en su caso la revocación 
de este contrato a esta empresa que al parecer no se encuentra  trabajando con la responsabilidad y 
profesionalismo que requiere este proyecto. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para 
que investigue la adjudicación directa del contrato para la “Coordinación Especializada del Proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para 
que en un plazo no mayor a 30 días remita un informe a esta soberanía sobre la adjudicación del contrato 
para la “Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”. 

Atentamente 

Dado en Salón de sesiones del Senado de la República, 20  de septiembre del 2016. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=468749&md5=7dc1b2c81e3b6a63386fd3fcf208ad5c&ta=0df

dbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=468749&md5=7dc1b2c81e3b6a63386fd3fcf208ad5c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=468749&md5=7dc1b2c81e3b6a63386fd3fcf208ad5c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4
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32. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Mal del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre los 
programas federales que atienden a las familias de retorno a nuestro país.  

 

 

SEN. LISBETH 
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33. De los Senadores Fernando Yunes Márquez, Martha Tagle Martínez y Mario Delgado Carrillo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala y al gobierno municipal de Huamantla, 
Tlaxcala, a realizar las acciones necesarias con el fin de impedir la celebración de la llamada 
"Huamantlada", por significar riesgo para los asistentes. 

Los suscritos, los Senadores FERNANDO YUNES MÁRQUEZ,  MARTHA ANGÉLICA 
TAGLE MARTÍNEZ y  MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO de la LXIII Legislatura con 
fundamento en lo dispuesto artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, y 109 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TLAXCALA Y AL GOBIERNO MUNICIPAL DE HUAMANTLA, TLAXCALA, PARA QUE 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL FIN DE IMPEDIR LA CELEBRACIÓN DE 
LA LLAMADA “HUAMANTLADA”, POR SIGNIFICAR RIESGO PARA LOS ASISTENTES, al 
tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.-Año tras año durante el mes de agosto, el estado de Tlaxcala, ofrece como 

atractivo turístico la famosa “Feria de Huamantla”; siendo uno de los eventos más 

concurridos, la corrida de toros conocida como “La Huamantlada”. 

Este ritual nace en 1954 como una reproducción de los encierros de Pamplona, 

España, conocidos como “Pamplonada”, rito que consiste en correr los toros desde un 

corral hacia las calles, dirigiendo a los animales hacia una plaza de toros para 

posteriormente ser lidiados.  

SEGUNDA.- Según un estudio realizado por el Dr. José Zamora Lomelí, determinó que 

entre 1994 y 2003, se incrementaron en 14.37 puntos porcentuales, el número de 

heridos por embestida de toros.  

 

De 285 pacientes atendidos durante la Huamantlada en 2016, el 78.24% fue por 

embestidas de toro, en un rango de edad de 12 a 73 años, en donde el 80% de estos 

presentaron intoxicación etílica y por otro tipo de enervantes, un 5%. 

En este mismo estudio, se indicó que los principales factores de la gravedad de las 

heridas y los decesos se deben a las condiciones en las que se realizan eventos como 

la Huamantlada, ya que no se cuenta con la seguridad necesaria, apoyos auxiliares y servicios médicos 

suficientes para atender alguna emergencia. 

TERCERA.-La organización de la “Huamantlada”, se lleva a cabo por circuitos, los cuales, se encuentran 

conformados por un determinado número de calles, donde se llevan a cabo los encierros. En cada circuito se 

encuentra un “Juez de Circuito”, quien es el encargado de mantener el orden dentro del mismo, y vigilar que 

el reglamento se cumpla y la situación no se salga de control. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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Debido al aumento de violencia en las fiestas de la “Huamantlada”, en el año 2014, se modificó el Reglamento 

Municipal, donde se apunta en el artículo 7°, fracción cuarta que: “El juez de circuito podrá señalar las 

violaciones o contravenciones al Reglamento y amonestar públicamente, dentro del Circuito, burladeros o 

gradas, a quienes incurran en Faltas a lo dispuesto por el mismo”, y en la fracción séptima: “Ordenar que se 

haga saber, a los espectadores y organizadores de los burladeros, en su respectivo circuito, que cualquier 

alteración al programa o desacato al presente Reglamento, así como atentar con faltas al toro, como son: 

golpearlo, montarlo, agarrarlo de la cola, aplicar sustancias como espuma en aerosol, agredirlo con objetos 

punzo cortantes, en perjuicio de los animales, serán motivo suficiente para proceder a su encierro inmediato 

y sea devuelto al cajón por el personal de apoyo, suspendiendo el evento en ese circuito”. 

Lo anterior, no ha sido suficiente, puesto que se siguen presentando casos de violencia tanto entre personas, 

como con los animales. Es evidente que el Juez de Circuito no tiene capacidad para controlar la violencia e 

inseguridad en estos eventos.Por mencionar algunas cifras, en los últimos tres años, se registraron 5 decesos 

y 94 heridos de gravedad, ya sea por embestidas de toros, como por riñas, comprobando que la solución no 

es regular, sino impedir la realización de estos eventos. 

CUARTA.-El pueblo de Huamantla tiene mucho que ofrecer,la calidez de su gente, sus costumbres religiosas, 

gastronómicas y culturales, deben estar por encima dela imagen de desorden y excesos que dejan las 

violentas jornadas de las “Huamantladas”. Cansados de ver imágenes brutales, personalidades como Marco 

Antonio Regil,  Eugenio Derbez, Sherlyn, Livia Brito, junto con la sociedad civil organizada, como ANIMAL 

HEROES y muchos mexicanos más, pedimos un alto a la violencia, Tlaxcala es México. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala 

y del Municipio de Huamantla, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen la 

seguridad y la integridad de sus ciudadanos y de los visitantes al Estado de Tlaxcala durante la denominada 

“Feria de Huamantla”. 

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala 

y del Municipio de Huamantla para que ejerzan de inmediato las acciones necesarias para que se impida la 

celebración de eventos en donde existan demostraciones de violencia hacia otros seres vivos y riesgos para 

la seguridad de los asistentes. 

Dado en la H. Cámara de Senadores a los 22 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 

Atentamente: 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ. 

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ. 

SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO. 
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34. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, se autorice presupuesto a la enfermedad denominada Hipertensión Arterial 
Pulmonar y se incluya al Sistema de Protección Social en Salud dentro del Fondo de Gastos Catastróficos. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  
ANABEL ACOSTA ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ Y YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZSenadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y  MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es un síndrome de etiología  muy diversa. Se caracteriza por un 
aumento progresivo en la presión de la arteria pulmonar. Sin duda es la enfermedad más grave que afecta la 
circulación pulmonar ya que constituye una condición potencial para el desarrollo de insuficiencia cardiaca y 
muerte. El diagnóstico de la HAP requiere un alto índice de sospecha y una cuidadosa atención a la evaluación 
de la gravedad y la clasificación de la enfermedad. La evaluación adecuada y la comprensión de los 
determinantes de la gravedad de la hipertensión arterial pulmonar son necesarias para guiar la terapia 
apropiada.6 
 
La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que amenaza la vida y está definida por una presión 
arterial pulmonar en reposo≥ 25 mmHg  con una  presión pulmonar capilar en cuña ≤ a 15mmHg.7 
 
La información referente a la epidemiología de esta enfermedad comenzó con un registro prospectivo 
realizado en Estados Unidos en la década de los 80´ en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en el que se 
describió por primera vez la evolución a cinco años de 187 pacientes con HAP “primaria” (ahora llamada 
idiopática) con los siguientes resultados:  
 

1. El tiempo promedio entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico era de 2 años. 
2. Existencia de una mala evolución sin tratamiento, con sobrevida promedio de 2.8 años desde el 

diagnóstico por cateterismo derecho; y que a los 5 años era el 34%. 
3. Afectación a jóvenes (edad promedio 36 años), frecuencia mujer-hombre 1.7:1 y una incidencia de 

1-2 casos/1,000 000 habitantes/año. 
 

                                                           
6Channick R, Williamson TL. Diagnosis and  treatment of pulmonary arterial. CardiolClin 2004; 22: 441-452. 
7Simonneau G, Torbicki A, Hoeper MM, et al.  Selexipag: an oral, selectiveprostacyclin receptor 
agonistforthetreatment of pulmonary arterial hypertension. EurRespir J 2012; 40: 874:880. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 355 
 

 

En el año 2002, comenzó un estudio de registro nacional francés (French Network onPulmonary Arterial 
Hypertension), que describió la enfermedad en 3 años de 674 pacientes mayores de 18 años con HAP, 
documentada hemodinámicamente. Este estudio demostró lo siguiente: 
 

1. La sobrevida al año (88%) era mejor que en la década de los 80´a pesar de que medicamentos como 
el sildenafil no estaba autorizado en Francia y bosentán estaba reservado para pacientes en clase 
funcional III de la NYHA. 

2. Prevalencia 15 casos/1,000 000 de habitantes adultos. 
3. Incidencia 2.4 casos/1,000 000 habitantes adultos/año. 
4. En 56.5% la HAP estaba asociada con otras enfermedades como enfermedad del tejido conectivo, 

cardiopatía congénita, hipertensión portal, infección por el VIH, drogas y toxinas en especial 
anorexigénicos. 

5. En 43.5% no se encontró algún factor identificable (idiopática o familiar). 
6. Determinaron que era una enfermedad de mujeres jóvenes en etapa fértil. 
7. Edad promedio de los pacientes fue de 50 ±15 años. 
8. Este estudio siguió demostrando que los pacientes son diagnosticados de manera tardía, con 

síntomas >27 meses y un deterioro significativo de la clase funcional III o IV de la NYHA.8 
 

La información aportada por los registros de HAP realizados en los últimos años sitúa la prevalencia y la 
incidencia de HAP en Europa entre 15-60 casos/millón y 5-10 casos/millón/año respectivamente. 910 

En América Latina, así como en México no existen datos epidemiológicos sobre la enfermedad. Actualmente 
la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) está desarrollando un proyecto denominado Registro 
Latinoamericano  de Hipertensión Pulmonar (RELAHP) que tiene como objetivo caracterizar la población 
contemporánea que padece la condición de hipertensión pulmonar en la región latinoamericana. Su meta es 
mantener bajo observación la evolución de la hipertensión pulmonar en la región, promover y profundizar el 
entendimiento del curso de la enfermedad. En el diseño del estudio participan múltiples centros (México 2, 
Honduras 1, Venezuela 1, Colombia 1, Brasil 3, Chile 1, Uruguay 1 y Argentina 2), realizando un registro 
observacional, prospectivo, en donde se incluyen a pacientes con hipertensión pulmonar con diagnóstico 
reciente confirmados con cateterismo cardiaco derecho y seguimiento a 5 años, que inició en enero de 2014. 
11 
 
De acuerdo a su etiología dentro del gruo de HAP se encuentran las HAP idiopáticas y HAP asociadas con 
ciertos factores de riesgocomo son: factores hereditarios, inducidas por fármacos y toxinas, relacionadas con 
enfermedades del tejido conectivo, infección por VIH, hipertensión portal, cardiopatía congénita, 
esquistosomiasis, enfermedad venoclusiva pulmonar y/o hemangiomatosis pulmonar y la  hipertensión 
persistente del recién nacido.12 
 
Para la HAP se han propuesto diferentes clasificaciones para su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. En 
2013 se realizó la última revisión de las guías internacionales en Niza, Francia, donde el objetivo de la 

                                                           
8 Naval N. Epidemiología de la hipertensión arterial. InsufCard 2010; 5 (4): 192-196 
9Bossone E, D´Andrea A, D´Alto M, et al.  Echocardiography in pulmonary arterial hypertension: from diagnosis to 
prognosis. J Am SocEchocardiogr 2013; 26: 1-14. 
10Nazzareno G, Humbert M, Vachiery JL, et al. Vomentarios a la guía ESC/ERS 2015 sobre el diagnóstico y tratamiento 
de la hipertensión pulmonar. RevEspCardiol 2016; 69 (2): 102-108. 
11https://www.alatorax.org/circulacion-pulmonar/relahp 
12 Ordoñez VL, Montes CC, Mora SJ, et al. Hipertensión arterial pulmonar. El Residente 2015; 10 (1):18-30. 
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clasificación  fue individualizar la expresión biológica de la enfermedad, por medio de categorías que 
comparten similitudes en los mecanismos fisiopatológicos, presentación clínica y opciones terapéuticas, así 
como para estandarizar el diagnóstico. Esta clasificación cuenta con 5 categorías en donde la HAP se  ubica 
en el grupo 1.13 
 
1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP). 

1.1 HAP idiopática 
1.2 HAP hereditaria 
1.2.1 BMPR2 
1.2.2 ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3 
1.2.3 Desconocida 
1.3 Inducida por drogas o toxinas 
1.4 Asociada con: 
1.4.1 Enfermedad del tejido conectivo 
1.4.2 Infección por VIH 
1.4.3 Hipertensión portal 
1.4.4 Enfermedades congénitas del corazón 
1.4.5 Esquistosomiasis 
1´Enfermedad veno-oclusiva pulmonar y/o hemangiomatosis capilar pulmonar 
1´´Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (PPHN) 

 
2. Hipertensión Pulmonar (HP) con enfermedad ventricular izquierda. 
 
3. Hipertensión Pulmonar con enfermedad pulmonar o hipoxemia, incluida la HP con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y la HP con enfermedad pulmonar intersticial.  
4. Hipertensión Pulmonar Tromboembólica crónica.  
5. La Hipertensión Pulmonar debida a causas poco claras o multifactoriales.14 

 
La clasificación funcional de  la HP (que aplica en la HAP) se basa en una versión modificada de las categorías 
de la New York HeartAssociation (NYHA) para insuficiencia cardiaca izquierda  en un sistema más reciente de 
la Organización Mundial de Salud (OMS). 

 
- Clase I: Pacientes con hipertensión pulmonar sin limitación en la actividad física.  
- Clase II: Pacientes con hipertensión pulmonar con leve limitación de la actividad física; están sin 

limitación en reposo, la actividad física ordinaria  produce disnea, fatiga, dolor torácico o 
presíncope. 

- Clase III: Pacientes con hipertensión pulmonar con limitación marcada de la actividad física; sin 
limitación en reposo, la actividad física ordinaria produce disnea, fatiga, dolor torácico o 
presíncope. 

- Clase IV: Pacientes con hipertensión pulmonar con incapacidad para llevar a cabo cualquier 
actividad física sin síntomas. Estos pacientes manifiestan signos de falla cardiaca derecha y 
síncope. La incomodidad se encuentra presente por cualquier grado de actividad física. 15 

                                                           
13http://www.sociedadlatinahp.org/#!about3/c1ngq 
14Simonneau G, Gatzoulis MA, Adatia I, et al. UpdateClinicalClassification of PulmonaryHypertension. J Am CollCardiol 
2013; 62: D34-41. 
15 Rosas RM, Campos CR; Morales BJ. Clasificación clínica de la hipertensión arterial pulmonar. Neumología y Cirugía 
de Tórax 2006; 65 (S4): S19-S27. 
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En las primeras etapas de la enfermedad, los síntomas son leves y no específicos, por lo que es difícil de 
identificarla. Los síntomas no específicos incluyen disnea, debilidad y fatiga, lo que significa que otras 
condiciones tales como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso la falta de condición física 
a menudo sean consideradas antes que la HAP. En consecuencia, el diagnóstico de la HAP es un reto. El 
tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es a menudo más de 2 años, y esto no ha mejorado en 
los últimos 20 años.16 Otros síntomas y signos de la enfermedad que se pueden presentar son los derivados 
por la insuficiencia cardiaca derecha y síncope. 
 
La gran mayoría de los pacientes diagnosticados de HAP con la clasificación de la OMS están en  clases 
funcionales III y IV,  problema  que se ha demostrado para predecir una mejor supervivencia. La naturaleza 
de los pacientes diagnosticados formalmente con HAP también ha cambiado en los últimos años, al menos 
en el mundo occidental, con un aumento significativo de la edad y el número de comorbilidades. Al identificar 
a los pacientes con HAP más tempranamente es probable que sea más beneficioso, permitiendo terapias 
dirigidas antes de una insuficiencia cardiaca derecha significativa. La detección es posible en grupos bien 
definidos de pacientes con alto riesgo de desarrollar HAP, pero este enfoque no es factible en la población 
en general. La identificación de pacientes con HAP temprana se basa en profesionales de la salud que tienen 
conocimiento de la enfermedad. 17 Por lo que la concientización de la enfermedad y la educación para la 
salud desde el primer nivel de atención en el Sistema de Salud es fundamental. 
 
El diagnóstico de la HAP es primordialmente la sospecha clínica, la exclusión y una adecuada historia clínica, 
se le debe realizar además alos pacientes una radiografía de tórax, ecocardiograma, pruebas de 
funcionamiento respiratorio,  estudio del sueño, una prueba de caminata, biomarcadores cardiacos, 
anticuerpos específicos, serología para VIH, pruebas de funcionamiento hepático, ultrasonido hepato-
esplénico, gamagramma pulmonar ventilatorio/perfusorio, angiotomografía, tomografía helicoidal,  
resonancia magnética cardiaca, se le realizan parámetros hemodinámicos y para la confirmación del 
diagnóstico el cateterismo cardiaco derecho y las pruebas de reactividad vascular pulmonar herramientas de 
diagnóstico de seguridad y obligatorias en todos los pacientes.18 
 
La Dra. Guadalupe Espitia, jefe del servicio de Cardio-neumología del hospital 1º. de Octubre del ISSSTE 
comenta que  el diagnóstico es complejo y costoso para los pacientes y que deben de llegar por referencia lo 
antes posible a centros especializados para realizar un diagnóstico oportuno. 
 

El diagnóstico oportuno de la enfermedad mejora la calidad de vida de los pacientes y la sobrevida de los 
mismos comenta el Dr. Sergio Humberto López Estupiñán, médico neumólogo en la Ciudad de Guadalajara. 

 

                                                           
16Mathai S. Diagnosing PAH-Currentchallenges and insights. 14th International PulmonaryHypertensionForum. 
Copenhagen, Denmark; 28-29 March 2015. 
17Hoeper MM, Bogaard HJ, Condliffe R, et al. Definitions and Diagnosis of PulmonaryHypertension. J Am CollCardiol 
2013; 62: D42-50. 
18 Espitia G, Pulido T, Velázquez H. Herramientas diagnósticas en HAP. 5to. Foro de Unificación de criterios y 
tratamiento del paciente con HAP. Cancún, Quintana Roo 2016. 
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En los últimos años se han producido importantes avances en la atención clínica de la HAP, especialmente 
en el tratamiento, que han dado lugar a una mejoría significativa en las expectativas de supervivencia y 
mejoran la calidad de vida de los pacientes aquejados con esta enfermedad. 

En México existe la guía del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) denominada 
Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial Primaria en el Adulto México: Secretaría de Salud 2010 
la cual  deberá de ser actualizada y ser incluyente realizando una guía clínica para niñosya que no es una 
enfermedad propia del adulto.  
 
Muchos médicos expertos en el tema se basan en las guías internacionales para el manejo adecuado de los 
pacientes. Vale la pena mencionar dos de ellas consensuadas por médicos internacionales en donde han 
participado médicos mexicanos como es el caso del Dr. Tomás René Pulido Zamudio jefe del Departamento 
de Cardio-neumología del Instituto Nacional de Cardiología “”Ignacio Chávez”. Estas guías son: 
 

1. Algoritmo terapéutico Niza, Francia 2013. 
2. Guías de la Sociedad Española de Cardiología/Sociedad Europea de Cardiología (ESC/ERS) 2015. 19 

 
Tanto la monoterapia como el tratamiento secuencial combinado mejoran la calidad de vida y la sobrevida 
de estos pacientes. Estudios clínicos aleatorizados como es el caso del estudio SERAPHIN entre otros lo 
avalan. En este estudio se incluyeron a pacientes mexicanos.  

Estos pacientes también son candidatos a trasplante pulmonar.La sobrevida después del trasplante pulmonar 
puede llegar a ser hasta del 50% a 5 años y hasta del 70% con una adecuada terapia médica. En Pittsburg con 
el trasplante pulmonar la sobrevida es del 75% a 5 años y en Toronto del 65%. 

Desafortunadamente en nuestro medio no existe experiencia en el tema de trasplante pulmonar. 20 

El pronóstico de la enfermedad es malo por lo que lo importante iniciar con un tratamiento oportuno y 
específico como lo menciona el Dr. Guillermo Cueto Robledo, especialista en medicina crítica del Hospital 
General de México. 

Respecto a los costos el Dr. Luis Efrén Santos Martínez, médico especialista en Cardio-neumólogía, jefe de 
servicio de la clínica de Hipertensión Pulmonar del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI realizó una investigación en la literatura médica en la atención de pacientes con HAP, describe que en 
relación a los costos de atención los estudios son escasos y en general se han referido a comparaciones de 
costos entre las diferentes alternativas de tratamiento. Así por ejemplo Highlang et al, condujeron un estudio 
de costo-efectividad comparando un agonista ER con dos diferentes análogos de la prostaciclina. El estudio 
reportó costos médicos directos para el 2002 en los Estados Unidos, resultando en estimaciones de $36,208, 
$89,038 y $73,790 US dólares para el tratamiento con Bosentán, Treprostinil y Epoprostenol, 
respectivamente en un año. 

Wilkens et al, en el 2010, en un estudio sobre carga de la enfermedad en pacientes con HAP en Alemania, 
reportó grandes variaciones en los costos y que los mismos aumentaban al incrementar la severidad de la 
enfermedad. Los autores mostraron una carga económica considerable de la HAP. Los costos asociados a 
copagos por medicamentos, hospitalizaciones y otros costos asociados al manejo de la HAP, ascendieron a 
1,880 euros por paciente por año. Los autores consideraron que este valor representa una carga económica 

                                                           
19Nazzareno G, Humbert M, Vachiery JL, et al. Comentarios a la guía ESC/ERS 2015 sobre el diagnóstico y tratamiento 
de la hipertensión pulmonar. RevEspCardiol 2016; 69 (2): 102-108. 
20 Moreno HJ, Pulido T, Espitia G. 5to. Foro de Unificación de Criterios en el Diagnóstico y Tratamiento del Paciente 
con HAP 2016.  Cancún, México. 
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considerable para los pacientes y familiares, sobre todo si se toma en consideración que la mayoría de los 
pacientes eran jubilados o no empleados. En este estudio, 32% de los pacientes estaban en esta condición. 
Muchas veces la condición física genera discapacidad para trabajar, impactando desfavorablemente en la 
economía de los pacientes y sus familiares, generando igualmente, un impacto económico sustantivo para la 
sociedad en su conjunto debido a la pérdida de la productividad asociada.  

En junio del 2014 la enfermedad denominada “Hipertensión Arterial Pulmonar”, fue aprobada como 
enfermedad que ocasiona gastos catastróficos, por el Consejo General de Salubridad lo cual significa un gran 
avance. 

Esta inclusión a gastos catastróficos ha sido una labor interminable de                                                     pacientes, 
asociaciones civiles y médicos, sin embargo, para que se concluya esta inclusión falta aún la autorización de 
presupuesto.  

Con lo anterior se concluye que la HAP es una enfermedad que afecta principalmente mujeres, en edad 
laboral, la concientización de la enfermedad y la referencia oportuna a centros expertos mejoraría la calidad 
de vida de los pacientes y posiblemente la sobrevida, el acceso a los medicamentos específicos es 
fundamental ya que evita hospitalizaciones, la saturación de los servicios de urgencias, gastos de bolsillo de 
los pacientes y sus familias, la integración rápida a los centros de trabajo y evita incapacidades. 

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El senado de la república exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de discusión y dictaminación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se autorice presupuesto a la 
enfermedad denominada Hipertensión Arterial Pulmonar y se incluya al Sistema de Protección Social en 
Salud dentro del Fondo de Gastos Catastróficos. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 22 de septiembre de 2016. 

 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SENADORA MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS 

SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 
SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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35. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a asignar recursos suficientes para la operación, mantenimiento y equipamiento de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y evitar así el recorte propuesto en el proyecto de 
Presupuesto para 2017. 

 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 

artículo 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 exhortaa la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados asigne recursos suficientes para la operación, 

mantenimiento y equipamiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro y evitar así el recorte propuesto en el Proyecto de Presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2017, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La educación es un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna, el cual debe ser garantizado por el 

Estado para contar con las mejores condiciones sociales, económicas y culturales de un país.  El servicio 

educativo en cada país es indispensable para poder garantizar el progreso, la identidad y el fortalecimiento 

del mismo. El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de un país.  

 

La educación se trata de un conjunto de instituciones y subsistemas que han ido creando y modificando -a lo 

largo del tiempo- la cobertura, la calidad y la igualdad de ésta con el objetivo de alcanzar los mejores niveles 

de bienestar social y crecimiento económico. 

 

En nuestro país el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos muestra que en el año 2010, el grado 

promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8.6, lo que equivalía a un poco más del segundo año de 

secundaria, para 2015 el indicador se ubicaba  en 9.1.21En México la educación  es gratuita y obligatoria para 

todos los mexicanos y se clasifica por niveles que son: 

 

                                                           
21 INEGI.  http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P. Consultado el 21 de septiembre de 
2016. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 361 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educación Preescolar: impulsa su creatividad y 

habilidades. 
 

 Educación primaria: se centra en la alfabetización, cálculo 
básico y el aprendizaje de conceptos culturales. 
 

 Educación secundaria: prosigue sus estudios superiores y 
se amplían sus conocimientos sobre diferentes materias. 

 

EDUCACIÓN 

BASICA 

 Bachillerato general: prepara alumnos para continuar con estudios 
superiores. Es una formación general con contenidos científicos, 
técnicos y humanísticos. 
 

 Bachillerato tecnológico: Es una formación técnica que permite a sus 
titulados saltar al mercado laboral o estudiar una carrera técnica. 
 

 Profesional técnica. Ofrece formación técnica en diversas 
especialidades para preparar a los alumnos para ocupar diversos cargos 
en el mundo profesional. 

EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 

 Licenciatura: formación de una materia determinada. 
 

 Maestría: especialización mayor sobre un tema. Es  
necesario la licenciatura. 
 

 Doctorado: proyecto de investigación.  

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
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Actualmente el sistema de educación superior mexicano otorga cobertura al 29.4% de la población de 19 a 

23 años de edad.  En México las instituciones de educación superior se componen de los siguientes: 22 

 

– Universidades Públicas Federales  

– Universidades Públicas Estatales 

– Universidades Públicas Estatales con apoyo solidario 

– Institutos Tecnológicos 

– Universidades Tecnológicas 

– Universidades Politécnicas  

– Universidades Interculturales 

– Centros Públicos de Investigación  

– Escuelas normales públicas 

– Otras instituciones públicas 

 

Dentro del nivel superior se consideran a 36 universidades estatales por tratarse de instituciones que cuentan 

con autonomía y un enfoque orientado al desarrollo regional. 23 

 

La calidad educativa se analiza bajo dos distintos rankings que por encima de evaluar a los alumnos, evalúan 

a las universidades como instituciones generadoras de conocimiento. 

 

Dentro de las instituciones más importantes del país, se encuentra la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro, misma que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

dotado de Autonomía. Se encuentra ubicada en la localidad de Buenavista, municipio de Saltillo de Zaragoza, 

Coahuila. 

                                                           
22 SEP. Secretaría de Educación Pública, Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales 

cifras 2011 – 2012, Dirección General de Planeación y Programación, México, 2012. Consultado el 21 de 

Septiembre de 2016. 

 
23SEP. Secretaría de Educación Pública, Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales 

cifras 2011 – 2012, Dirección General de Planeación y Programación, México, 2012. Consultado el 21 de 

Septiembre de 2016. 
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Tiene por  objetivo fundamental: I: Impartir educación y formar recursos humanos en las diferentes áreas y 

niveles, en el campo de las ciencias agrarias y en otras que la sociedad requiera, buscando que desarrollen el 

juicio crítico, la vocación humanista, los valores democráticos y los principios nacionalistas, y que resulten 

capaces de contribuir a la solución de los problemas del país en general y de su medio rural, en particular; II: 

Realizar investigación en las áreas de su competencia, cuyos resultados favorezcan al desarrollo sustentable 

- tecnológico, social, económico y ecológico del país -, atendiendo a las especificidades regionales; Preservar, 

promover, investigar y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología en general, y en forma particular, las 

que se relacionan directamente con su naturaleza y misión de servicio, dentro de un proceso de intercambio 

sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable. 

 

La universidad cuenta  con 22 programas educativos de licenciatura y 16 de posgrado, 5329 alumnos de 

licenciatura y 257 de posgrado. Con una plantilla de 705 profesores y técnicos académicos, de los cuales el 

85% cuentan con posgrado.  

 

Es de las escasas universidades en donde se hablan 32 dialectos, lo que   fortalecenuestra riqueza 

multicultural. Se ofrece el servicio de internado, comedor, transporte y becas destinándose el 35% del gasto 

de operación de la Universidad a dicho rubro.  

 

La Universidad ha destacado en áreas que favorecen el desarrollo sustentable-tecnológico, social, económico 

y ecológico del país. 

 

No obstante lo anterior,la Universidad corre el riesgo de tener un fuerte impacto debido a la posible 

reducción presupuestal en los Gastos de Operación de la Universidad para el ejercicio fiscal 2017, ya que el 

proyecto enviado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal establece un monto de 871.5mdp, es decir un 

7.1% menos respecto al año 2016, ya que actualmente cuenta con un presupuesto de 937.7 mdp: 
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Es importante señalar que el presupuesto solicitado por la Universidad para el ejercicio 2017 es de 

1031.5mdp, lo que serviría para contar con los recursos mínimos para poder operar eficientemente. 

 

 

 

Como  se mencionó con anterioridad, 1244 alumnos provienen de 172 municipios de muy alta marginación, 

representando la universidad una oportunidad para continuar estudiando una carrera a nivel superior 

aprovechando los servicios estudiantiles y becas que se ofrecen. 

El costo de los Servicios Estudiantiles que incluye el servicio de Comedor, Internado y Transporte Estudiantil 

en Saltillo y Torreón es de 80MDP lo cual representa un 36.4%del Gasto de Operación de la Universidad. 

El costo de las Becas de excelencia: Licenciatura, Movilidad estudiantil, Prácticas Profesionales, Deportivas y 

Culturales, Ayudantías de Posgrado y Estímulo a la Investigación -las cuales están registradas en el Programa 

Nacional de Becas en el año 2016- tiene un costo de 31.3MDP y para el año 2017 en el PPEF se propone para 

este rubro únicamente 22.2MDP. 

Es importante señalar que el resto del Presupuesto del Gasto de Operación de la Universidad se utiliza para 

el desarrollo de las funciones adjetivas y sustantivas de la Institución como son la Docencia, Investigación, 

Desarrollo, Operación de los Campos Experimentales y Unidades Productivas, el mantenimiento de la casa 

de estudios, con más 130 edificios, más de 100 laboratorios en una superficie de 20,000 hectáreas. 

Entonces mi preocupación por la disminución de presupuesto es debido a que afectaría el desarrollo de cada 

una de las funciones y baje la calidad debido a la enorme brecha de desigualdad en la se encuentra respecto 

de otros años.  

Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno del Senado de la República presento la siguiente proposición 

con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asigne recursos 

suficientes para la operación, mantenimiento y equipamiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro y evitar así el recorte propuesto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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36. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
presentar un informe sobre el funcionamiento de la Gendarmería Ambiental. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A PRESENTAR A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
GENDARMERÍA AMBIENTAL. 
 
El que suscribe, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, 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: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
El Gobierno Federal está preocupado y ocupado en proteger y cuidar nuestras áreas naturales, dentro de las 
que se encuentran zonas forestales, mares, playas, flora y  fauna, todo tipo de ecosistemas y en general todo 
lo que nos rodea. Esta preocupación ha dado pie a la creación de un marco jurídico con medidas de cuidado 
del medio ambiente y al fortalecimiento de las autoridades ambientales. Ejemplo de esto son las 176 áreas 
naturales protegidas con las que contamos en nuestro país, algunos ejemplos son la Reserva de la Biosfera 
de Calakmul, Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Parque Nacional Cabo Pulmo, Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca y el Archipiélago de Espíritu Santo. Estas áreas naturales protegidas representan el 12% 
del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y en donde los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas.  

A pesar de estas medidas, nuestro medio ambiente enfrenta amenazas constantes como la tala ilegal, el 
furtivismo, invasiones y tráfico de especies  por mencionar algunos.Es por ello que el pasado mes de abril, la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 
firmaron un acuerdo para la creación y operación de la “Gendarmería Ambiental, que entrará en función en 
diciembre del presente año. 

El convenio tiene como objetivo definir el modelo de operación de un grupo especial para la atención y 
prevención de los delitos ambientales; precisión de los procedimientos de operación en materia de 
prevención del delito y faltas administrativas previstas en la legislación ambiental federal, particularmente 
en las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, así como la protección de las instalaciones 
hidráulicas de la federación. 

La operación de la Gendarmería Ambiental en las áreas naturales protegidas, reforzará las acciones de 
protección que realizan otras instituciones que forman parte de la SEMARNAT. Se constituirá como un cuerpo 
de seguridad capacitado en la protección de los ecosistemas y especies en riesgo, y contará con equipo 
especial que le permitirá prevenir los delitos ambientales. 

La Gendarmería Ambiental se encargará de la prevención del delito y sanción de faltas administrativas en 
materia ambiental, participará en el combate a las actividades ilegales que amenacen la biodiversidad de 
México como la tala ilegal, invasiones, furtivismo, y tráfico de especies entre otras. 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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La Gendarmería Nacional podrá prevenir atentados contra el ecosistema, tales como el ocurrido en el año 
2014, cuando la empresa Grupo México derramó más de 40 mil metros cúbicos de químicos en el río Sonora; 
y la destrucción del más del 80 por ciento del manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. 

Hasta el momento no se conoce el número de elementos que conformarán la Gendarmería Ambiental, los 
recursos materiales que necesitará, el presupuesto que requerirá, la capacitación que tendrán los elementos 
ni los protocolos de seguridad. Es importante que la SEMARNAT dé a conocer el funcionamiento del 
importante trabajo que llevará a cabo la Gendarmería Ambiental para la protección y cuidado de las áreas 
naturales protegidas que cuenta el país. 

Cabe recordar que una de las metas de la presente administración, es que para el año 2018 las áreas naturales 
protegidas representen el 17% del territorio nacional, por lo que se requerirá de mayores medidas de 
protección y salvaguarda de los ecosistemas y las especies del país. 

En mérito de lo expuesto, el suscrito a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, solicita a esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturalesa presentar a esta Soberanía un informe detallado sobre el funcionamiento de la 
Gendarmería Ambiental, que contenga la siguiente información: 

 Número de elementos que tendrá la Gendarmería. 

 Tipo de capacitación que se dará a los elementos. 

 Requisitos para ser elemento de la Gendarmería. 

 Atribuciones de la Gendarmería. 

 Presupuesto que ejercerá la Gendarmería. 

 Marco Normativo. 
 
 

Atentamente 

Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F., a 20 de septiembre de 2016 de 2016. 
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37. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 35 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Belice. 

 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a consideración de esta Soberaníala siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL 35 

ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE 

MÉXICO Y BELICE, al tenor de los siguientes: 

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

La relación entre México y Belice se ha desarrollado con respeto y cercanía. Desde 
1977, nuestro país brindó su apoyo a la causa independentista de Belice y a su integridad territorial, e incluso 
México fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con Belice. Ambos países son vecinos y socios 
estratégicos y comparten una frontera de 288 kilómetros, la cual cuenta con dos cruces fronterizos formales 
que conectan las poblaciones de Subteniente López, Quintana Roo, México y Santa Elena, Corozal, Belice.  

Además, la doble coincidencia en Centroamérica y el Caribe de ambos países ha facilitado el diálogo con 
ambas subregiones. Hoy, México es el principal socio comercial de Belice en América Latina y el Caribe, así 
como el segundo a nivel mundial, después de Estados Unidos. 

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

1. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es derecho 

de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente 

instrumento parlamentario. 

 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 

senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 

objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

3. Que el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 

 

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 

interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la 

conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 

principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 

solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en 

las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 

internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos 

humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el 35 aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, y hace votos para que la cooperación entre ambos 

países se traduzca en desarrollo para sus pueblos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintidós de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer 
las campañas encaminadas a diagnosticar de manera oportuna, prevenir y erradicar la insuficiencia renal 
en nuestro país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN SUS CAMPAÑAS ENCAMINADASA DIAGNOSTICAR DE 
MANERA OPORTUNA, PREVENIR Y ERRADICAR LA INSUFICIENCIA RENAL EN NUESTRO PAÍS. 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 
La insuficiencia renal esuna enfermedad en donde los riñones pierden la capacidad de filtrar suficiente 
cantidad de desechos de la sangre y de regular el balance corporal de sal y agua. 
 
Dichos órganos disminuyen su producción de orina o dejan de producirla por completo. Los productos de 
desechos y el agua se acumulan en el cuerpo, lo que puede causar un exceso de líquidos que pone en peligro 
la vida de los pacientes. 
 
Existen diversos tipos de insuficiencia de los riñones, las cuales son las siguientes: 
 
La Insuficiencia Renal Aguda (IRA), quees la alteración de las funciones del riñón, que se produce de forma 
brusca y las manifestaciones clínicasmáscotidianas son la función depurativa, la regulación del volumen de 
líquidos y la regulación de la composición de iones. 
 
Una de las consecuencias es el bloqueo del flujo de la orina desde el riñón, que puede ocurrir debido a 
obstrucciones como las piedras en el riñón, los tumores de la vejiga o la próstata agrandada. 
 
Suscausasson múltiples y habituales en pacientes de van desde los medicamentos, deshidratación por 
diarreas, vómitos o exceso de diuréticos, tensión arterial muy baja por infecciones graves, obstrucción a la 
salida de la orina, entre otros. 
 
Por otra parte, la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) provoca que el funcionamiento del riñón disminuya 
gradualmente, por lo general en el transcurso de varios años, comúnmente es causado por enfermedades 
como la diabetes, la presión arterial alta no controlada o la inflamación crónica de dicho órgano.  
 
Y la insuficiencia renal en su fase final, la cual se presenta cuando la función del riñón se ha deteriorado hasta 
el punto que si no se comienzan los tratamientos de diálisis de inmediato, la persona muere.  
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 10% de la población mundial padece de 
insuficiencia renal, es decir, una de cada diez personas tiene algún grado de enfermedad renal crónica24. 
 
En lo que respecta al panorama epidemiológico mundial de la situación de la IRC, el mismo organismoseñala 
que hay 150 millones de personas con diabetes y predice que este dato puede ser doblado a más de 300 
millones para el 202525. 
 
El pasado 10 de marzo de 2015, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la 
Salud y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH),hacen un llamado a prevenir la 
enfermedad renal crónica y a mejorar el acceso a su tratamiento para los pacientes. 
 
En América Latina existen un promedio de 613 pacientes por cada millón de habitantes que tuvieron acceso 
a algunas alternativas de tratamiento para la sustitución de las funciones que alguno de sus riñones ya no 
puede realizar. 
 
En este contexto,diversos medios de comunicación señalan que en nuestro país existen cerca de 9 millones 
de mexicanos que padecen enfermedades relacionada con los riñones.La cobertura de los seguros, el costo 
de los tratamientos y la deficiente atención del personal de salud, dificultan atender este padecimiento, el 
cual constituye una de las primeras causas de muerte26. 
Para dimensionar la gravedad de dicha enfermedad, cabe mencionar que según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI),  causa más de 12 mil 700 fallecimientos anualmente.Entre 100 mil y 130 
mil pacientes requieren diálisis y destinan un promedio de 250 mil pesos al año para tratar de mantenerse 
sin mayores complicaciones27. 
 
Sin embargo, cuando el riñónestá muy dañado es indispensablerecurrir al tlansplante, situación que resulta 
difícilpor la necesidad de encontrar un órgano compatible. Cada año se realizan aproximadamente 2 mil 500 
trasplantes en todo el país, cuando realmente serequierenal menos 15 mil. 
 
La Fundación Mexicana del Riñón, A.C., menciona que en nuestro país existen alrededor de 140 mil pacientes 
con Insuficiencia Renal Crónica, de los cuáles sólo el 50% tienen la oportunidad de ser atendidos en el Sector 
Salud; 9.6 millones con Insuficiencia Renal Leve; 65 mil personas con tratamiento continuo de diálisis; y más 
de 75 mil enfermos renales crónicos no atendidos adecuadamente. 
 
La tasa de crecimiento de la IRC, descontando los decesos, ha sido de cerca del 11% anual en los últimos 10 
años. El costo de la hemodiálisis en el sector público es del orden de los 159 mil pesos anuales y en el sector 
privado de 168 mil pesos. El costo de los medicamentos que se necesitan en la fase de diálisis o hemodiálisis 
oscila entre 5 y 10 mil  pesos mensuales28. 

                                                           
24http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-
latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es 
 
25 Wilde C. Diabetic nephropathy –who-cares? EDTNA ERCA J. 2004 Jul-Sep;30(3): 163-5. 
 
26http://www.sinembargo.mx/11-09-2016/3090302 
 
27http://www.milenio.com/region/millones-padecen-insuficiencia-renal_0_261574425.html 
 
28http://www.fundrenal.org.mx/erc.html 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
http://www.sinembargo.mx/11-09-2016/3090302
http://www.milenio.com/region/millones-padecen-insuficiencia-renal_0_261574425.html
http://www.fundrenal.org.mx/erc.html
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En los últimos años han aumentado considerablemente los pacientes a la espera de un trasplante de riñón 
en México, en 2010 los receptores eran 7 mil 240,en 2013 sumaban 10 mil 043 y el año pasado con 12 mil 
095 personas en esta situación. 
 
Cabe destacar que la Ciudad de México es la entidad con más trasplantes renales de donantes fallecidos y 
vivos con 730 en el 2015. 
 
Existe evidencia de que el tratamiento precoz de la enfermedad renal puede prevenir o retrasar la progresión, 
a estadíos más graves, y reducir sus complicaciones. 
 
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud de toda la población. En este sentido, 
es necesario que la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas,en el marco de sus 
atribuciones, fortalezcan sus campañas orientadas a diagnosticar de manera oportuna, prevenir y erradicar 
la insuficiencia renal en el país. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la trascendencia de atendera la brevedad posible 
esta enfermedad, por lo que seguiremos trabajando para fortalecer las campañas preventivas, con el objetivo 
de mejorar la salud y el bienestar de los mexicanos. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, fortalezcan sus campañas 
encaminadas a diagnosticar de manera oportuna, prevenir y erradicar la insuficiencia renal en nuestro país. 

Dado en el Senado de la República a los 22 días del mes de septiembre de 2016. 
 

 
Atentamente 
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39. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar diversas acciones respecto a la elaboración 
y actualización de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de carácter federal. 

 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que 
realicen diversas acciones respecto a la elaboración y actualización de los 
Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de carácter federal, 
conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los derechos humanos son ampliamente reconocidos por la sociedad actualmente, pero aún se trabaja en 
que sean respetados en su totalidad por las autoridades y demás entes encargados de velar su protección y 
aplicación, para hacer un breve repaso debemos entender que los derechos humanos son inherentes a todos 
los individuos por el simple hecho de ser humanos, sin importar la raza, la nacionalidad, sexo, religión o 
cualquier otra condición, además de ser derechos universales, inalienables e indivisibles, entre otras 
características en la que no me adentrare tanto, pero me interesa recalcar que un derecho humano 
reconocido no solo por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, se trata del Derecho Humano al Medio ambiente 
sano, pero hay muchas vertientes por donde podemos abordar este tema. 

Me centraré en un tema que ha sido un tanto “olvidado” por así decirlo, y me refiero a las Áreas Naturales 
Protegidas de carácter federal, sonzonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 
actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.29 

Pero, ¿por qué son importantes estas áreas naturales protegidas?, son extremadamente importantes porque 
como lo establece el artículo 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) tienen por objeto “preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 
biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles” 30 

Pero no solo a nivel nacional se reconoce la importancia de las Áreas Naturales Protegidas, el informe de 
2015 de los Objetivos del Milenio de la Organización de las naciones Unidas las caracterizó como una fuente 
imprescindible de servicios ambientales que sirven para el bienestarde la población actual y de las futuras 
generaciones, porque proveen servicios básicos como agua, la posibilidad de que se realicen actividades 
como turismo y producción de alimentos en la zona, además de ser un gran mecanismo de captura y 

                                                           
29 Información consultada el 1 de junio de 2016 en: http://www.conanp.gob.mx/regionales/ 
 
30 Ley consultada el 1 de junio de 2016 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_130516.pdf 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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almacenamiento de carbono, y sin mencionar que son un gran estabilizador para el clima no solo del país 
sino del planeta en general.  

Todas estas Áreas Naturales Protegidas deben de contar con un Programa de Manejo, tal como lo establece 
la LGEEPA en su artículo 65, además del artículo 3º fracción XI del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (RLGEEPA), este Programa de Manejo es considerado el instrumento 
rector de planeación y regulación que establece las actividades y acciones para la administración de las áreas 
naturales protegidas, cada área contara con uno, creado específicamente de acuerdo a sus necesidades y 
particularidades.  

Las Áreas Naturales Protegidas de carácter federal son creadas por medio de una Declaratoria emitida por el 
Ejecutivo Federal y desde el momento en que es publicada en el Diario Oficial de la Federación(DOF) recae 
la obligación de formular los Programas de Manejo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación en el DOF, y por otro lado la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) será la encargada de publicar en el DOF y 
en la Gaceta Ecológica un resumen de cada uno de los Programas de Manejo, así como un plano de 
localización del Área Natural Protegida. 

Los Programas de Manejo brindad seguridad y certidumbre, a las autoridades que van a ser las encargadas 
de su implementación, pero de igual forma a los propietarios, usuarios, pueblos indígenas de la región, 
vecinos, o cualquier otra persona que aproveche o use los recursos del Área Natural Protegida, dado que los 
Programas de Manejo van a establecer los tipos de actividades permitidas en la región, además de los 
usuarios permitidos, dependiendo de cada Área Natural Protegida y de sus especificaciones individuales, de 
ahí que la ausencia de los Programas de Manejo provoca una incertidumbre, porque no se puede establecer 
cuál será la intensidad en que se pude usar un Área Natural Protegida, o que tipo de actividades están o no 
permitidas, lo que además provoca una gran facultad discrecional vertida sobre las autoridades encargadas 
de la protección del Área Natural Protegida, ya que ellos pueden conceder o negar permisos respecto de 
actividades, sin un fundamento más que su propia decisión, lo que provoca un estado de incertidumbre e 
indefensión.  

México cuenta con un total de 177 Áreas Naturales Protegidas de carácter Federal, todas ellas equivalen a 
una extensión territorial de más de 25 628 239 hectáreas (ha), de las 177 áreas naturales protegidas 
decretadas, 57.6% (102) cuentan con programas de manejo formulado y publicado, mientras que el 11.3% 
(20) dispone de su programa elaborado mas no publicado, y el 31.1% (55) no cuenta con el respectivo 
Programa de Manejo, además hay que agregar que 27 de las áreas que no cuentan con su respectivo 
programa están por abrogarse, debido a la pérdida de los objetivos de conservación que dieron origen a su 
establecimiento; asimismo,  24 áreas protegidas tienen problemas en sus poligonales, mientras que los 
programas de manejo de dos áreas se encuentran en la etapa consulta pública. 

En lugar de aumentar las Áreas Naturales Protegidas podemos perder varias porque pueden ser abrogadas, 
debido a que fueron gravemente modificadas y la causa por la cual dio origen la Declaratoria que las 
constituía como Área Natural Protegida ya no tendría razón de ser, pero debemos evitar eso, debemos cuidar 
nuestro medio ambiente, es por nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.  

Otra cosa importante es que las reformas que se dieron en 1996 a la LGEEPA donde se establece el plazo de 
un año para emitir el Programa de Manejo de la Áreas Naturales Protegidas una vez publicado en el DOF la 
Declaratoria que las constituye no han sido cumplidas por las autoridades, dado que varias Áreas Naturales 
Protegidas fueron establecidas antes de la reforma de 1996, y justifican la falta de sus Programa de Manejo 
argumentando que están fuera del supuesto de la ley porque fueron establecidas con anterioridad a la 
reforma y no es obligatorio para esas Áreas Naturales Protegidas, pero eso no es así, dado que la misma 
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reforma estipula que aquellas Áreas Naturales Protegidas establecidas con anterioridad debían ceñirse a la 
nueva regulación, por lo cual no hay pretexto que valga para la falta de sus respectivos Programas de Manejo.  

Debemos entender que la ausencia de formulación o publicación de los programas de manejo en las Áreas 
Naturales Protegidas constituye una violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al carecerse del 
ordenamiento específico que regula la zona sujeta a protección y brida una peligrosa facultad discrecional.  

En México la protección del medio ambiente es un derecho humano, así lo consagra nuestra Carta Magna en 
su Artículo 4º donde establece que todos los ciudadanos tienen derecho a gozar de un medio ambiente 
saludable para su desarrollo y bienestar31, ahora también quiero recalcar que cerca del 26% de la superficie 
ocupada por las áreas protegidas se localiza dentro de ejidos, comunidades u otros centros de población en 
los cuales el 16% se identifica como indígena, (268 726 habitantes). De las 177 áreas naturales protegidas 
decretadas al 31 de marzo de 2016, 80 reportan la presencia de comunidades indígenas, e incluso en algunas 
de ellas más del 90% de sus habitantes son indígenas.32 

Los Programas de Manejo deben ser elaborados garantizando el derecho que tiene la sociedad a ser 
consultada previamente, además buscar tener un mayor acercamiento a los pueblos indígenas que están 
involucrados en el Área Natural Protegida de que se trate, dado que se tocaran temas relacionados con la 
protección de sus tierras, además de la protección de la flora y fauna de la región, todo de acuerdo al contexto 
socio cultural de los pueblos indígenas que ahí residan, y la forma de aprovechamiento de los recursos que 
ahí existan.  

La protección del medio ambiente ya no es un tema aislado del cual solo podemos voltear la mirada, su 
cuidado trae grandes beneficios a toda la población a corto, mediano y largo plazo, uno de los más 
importantes es que se combate el cambio climático, dado que al aumentar las Áreas Naturales Protegidas se 
fortalece los mecanismos naturales que controlan el clima del planeta, por eso es tan importante la 
protección, aumento y reclasificación de ser necesaria de las áreas naturales protegidas, con el fin de 
mantener las existentes y aumentarlas progresivamente.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero.-El Senado de la República exhorta respetuosamenteal Titular dela Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que informe a la brevedad posible a esta Soberanía los motivos por los que no se han 
publicado los Resúmenes de los Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas en el DOF y en la Gaceta 
Ecológica, además de empezar a realizar las acciones necesarias para la publicación de los resúmenes 
faltantes.  

Segundo.-El Senado de la República exhorta respetuosamenteal Titular de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a que conforme a sus facultades realice la revisión y en su caso actualización de los 
Programas de Manejo de la Áreas Naturales Protegidas, además de coordinarse con las autoridades 

                                                           
31Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, consultada el 06 de junio de 2016 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf 
 
32 Recomendaciones Generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos consultadas el 06 de junio de 2016 en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_026.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_026.pdf
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responsables para la elaboración de los Programas de Manejo faltantes, teniendo en consideración la 
consulta pública para su elaboración.  

Tercero.-El Senado de la República exhorta respetuosamenteal Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que informe a esta Soberanía de manera periódica y constante los avances y acciones 
que se realicen para la elaboración de los Programas de Manejo faltantes de las Áreas Naturales Protegidas 
de carácter federal.   

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiún días del mes de septiembre de 2016. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría de Michoacán a llevar a cabo una revisión objetiva y 
transparente a los procesos de adjudicación de obras por parte del actual gobierno estatal a las empresas 
constructoras propiedad del Presidente Municipal de Zitácuaro, a fin de verificar que se hayan realizado 
conforme a la normatividad aplicable. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
DE MICHOACÁN PARA QUE EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LLEVE A CABO UNA REVISIÓN 
OBJETIVA Y TRANSPARENTE A LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS POR PARTE DEL ACTUAL 
GOBIERNO ESTATAL A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PROPIEDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ZITÁCUARO, CARLOS HERRERA TELLO, A FIN DE VERIFICAR QUE SE HAYAN REALIZADO CONFORME  A LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE; ASIMISMO, PARA QUE VERIFIQUE QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO 
DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE Y NO EXISTA 
CONFLICTO DE INTERESES. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, modificada 
mediante decreto el 29 de septiembre del año 2015, dentro de las obligaciones de la Secretaría de la 
Contraloría se encuentran las siguientes: 
 
Vigilar y prevenir el cumplimiento de las leyes, atribuciones, facultades, reglamentos y normatividad 
administrativa y financiera por parte de las dependencias y entidades de la Administración estatal. 33 
 
Realizar y dar seguimiento a los resultados de las revisiones, inspecciones, fiscalizaciones, evaluaciones y 
auditorías practicadas en las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, con el objetivo 
de asegurar que se corrijan las deficiencias detectadas, o en su caso, deslindar las responsabilidades. 
 
Informar al Gobernador del Estado sobre el resultado de las evaluaciones y revisiones a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y turnar el resultado, cuando proceda, a las autoridades 
competentes o dictar las acciones para corregir las irregularidades. 
 
Coadyuvar con la Auditoría Superior de Michoacán y en su caso con la Auditoría Superior de la Federación, 
para el establecimiento de los procedimientos y mecanismos que permitan el cumplimiento de sus 
atribuciones; además de supervisar que el ejercicio presupuestal se apegue a lo establecido en la legislación 
aplicable. 
 
Coordinarse con las dependencias públicas federales competentes para la fiscalización, control y evaluación 
de los recursos, que el Ejecutivo Federal transfiera al Estado para su ejercicio. 

                                                           
33 http://www.secoem.michoacan.gob.mx/atribuciones/ 

http://www.secoem.michoacan.gob.mx/atribuciones/
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Conocer, investigar y sancionar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir 
responsabilidades administrativas y remitirla, en los casos que la ley señale, a la autoridad competente para 
que se determine la aplicación de las sanciones correspondientes. 
 
Así como supervisar que el ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos del Estado, se lleve a cabo 
con apego a las leyes y lineamientos vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas. 
 
En este tenor, el Grupo Parlamentario del PRI considera oportuno y necesario que la Secretaría de la 
Contraloría de Michoacán revise a fondo, de manera precisa y transparente, los procesos de adjudicación de 
obras que el actual Gobierno del Estado, encabezado Silvano Aureoles Conejo, ha concedido a las empresas 
constructoras propiedad del Presidente Municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello. 
 
El objetivo es constatar que se hayan realizado conforme a la normatividad vigente aplicable en la materia; 
además, que se verifique que los trabajos se hayan efectuado de acuerdo a los términos establecidos en la 
adjudicación correspondiente, y que no exista conflicto de intereses. 
 
Esta proposición tiene su origen en la información que hace días se dio a conocer en un noticiario de alcance 
nacional, en el que se difundieron reportajes en el sentido que diversas empresas constructoras propiedad 
del actual Presidente Municipal de Zitácuaro, Michoacán, Carlos Herrera Tello, resultaron beneficiadas con 
contratos multimillonarios por parte de la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, cuando era 
dirigida por Víctor Hugo Romo Guerra, recibiendo pagos por obras que nunca se llevaron a cabo. 
 
Las empresas involucradas, según el programa denominado “10 en Punto” de noticieros Televisa, son: 
Phomsa Construcciones S. A. de C. V., Torecoma S. A. de C. V., y Qualiti Construcción S. A. de C. V.. Se presume 
que recibieron recursos financieros por obras o acciones que no realizaron en la mencionada delegación 
capitalina. 34 
 
Víctor Hugo Romo Guerra, actual diputado local en la Ciudad de México; Carlos Herrera Tello, Presidente 
Municipal de Zitácuaro; y Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, son parte del grupo político 
denominado “Foro Nuevo Sol” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de acuerdo también a las 
notas periodísticas difundidas.  
 
En la página web de la Secretaría de la Contraloría se pueden encontrar documentos que mencionan algunos 
de los contratos de obra que el Gobierno del Estado de Michoacán ha signado, entre los cuales se encuentran 
al menos tres entregados a Torecoma S. A. de C. V. 35 
 
Los contratos son: 
 

 Pavimentación de calle Cuatro Caminos, en la localidad de Comachuen, municipio de Nahuatzen, con 
inversión de 4 millones 860 mil 509 pesos. 

 Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Los Compadres de Gavilán en la Colonia Ampliación 
Torreón Nuevo, en la localidad de Morelia, con inversión de 1 millón 894 mil 368 pesos. 

                                                           
34 http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/2016-08-22/obras-fantasma-en-miguel-
hidalgo/ 
35 http://publicadorlaip.michoacan.gob.mx/10/2015/38.%20Licitaciones%20por%20invitacion.pdf 
 

http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/2016-08-22/obras-fantasma-en-miguel-hidalgo/
http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/2016-08-22/obras-fantasma-en-miguel-hidalgo/
http://publicadorlaip.michoacan.gob.mx/10/2015/38.%20Licitaciones%20por%20invitacion.pdf
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 Pavimentación en concreto hidráulico en las calles Luis Donaldo Colosio, Emigdio Silva y Nicolás 
Romero, en la localidad de Ziracuaretiro, con inversión de  2 millones 244 mil 908 pesos. 

 
Cabe destacar que ya anteriormente, el Grupo Parlamentario del PRI realizó un atento exhorto al Gobierno 
del Estado de Michoacán para que transparente todos los contratos de obras y servicios que ha entregado 
durante la actual admininistración a todas y cada una de las empresas, en particular, a aquellas constructoras 
propiedad de Carlos Herrera Tello. 
 
 
Ello en consideración del compromiso que públicamente ha establecido el titular del Poder Ejecutivo de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, con la transparencia y la rendición de cuentas. Es momento de pasar 
de los dichos a los hechos, en este y otros temas. 
 
Cabe recordar que el 19 de mayo del presente año, el Gobierno del Estado de Michoacán publicó el decreto 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante la 
cual se asegura a toda persona el acceso a la información mediante procesos expeditos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Contraloría de Michoacán para que en 
cumplimiento de sus obligaciones, lleve a cabo una revisión objetiva y transparente a los procesos de 
adjudicación de obras por parte del actual gobierno estatal a las empresas constructoras propiedad del 
Presidente Municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, a fin de verificar que se hayan realizado conforme  a 
la normatividad aplicable; asimismo, para que verifique que los trabajos se hayan realizado de acuerdo a los 
términos establecidos en la adjudicación correspondiente, y no exista conflicto de intereses. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis.    

Atentamente 
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41. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2017, se consideren con suficiencia los recursos necesarios para cubrir los 
fondos de ayuda en materia de atención a víctimas, así como para cumplir las obligaciones legales relativas 
a los programas en materia de derechos humanos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 2017, SE TOMEN EN CUENTA 
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS FONDOS DE AYUDA PARA VÍCTIMAS DEL 
DELITO, ASÍ COMO LOS DISTINTOS PROGRAMAS EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, CUYAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS EMANAN DE LAS LEYES 
RELATIVAS A ESA MATERIA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

La que suscribe, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional,  con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración del Pleno de esta soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 
exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el análisis y aprobación del 
presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio de 2017, seconsideren con suficiencia los recursos 
necesarios para cubrir los fondos de ayuda en materia de atención a víctimas así como para cumplir las  
obligaciones legales relativas a los programas en materia de derechos humanos, todo ello de acuerdo con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de acuerdo a las siguientes: 

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

1.- El pasado 8 de septiembre del presente año, conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del ejecutivo federal por conducto del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, presentó a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 
de 2017, el cual enumera en su introduccióncomo factores causantes de los recortes previstos en el proyecto 
presupuestal a distintos programas y rubros, a las complejas dificultades que enfrenta México, además de la 
alta volatilidad de los mercados financieros globales, y la prevalencia deun crecimiento negativo de la 
producción industrial de los Estados Unidos, conjugado todo conlos bajos precios del petróleo, y la mayor 
probabilidad de políticas proteccionistas en el mundo.  

En consecuencia, el paquete para 2017 que presentó el ejecutivo federal estableció una reducción 
considerable a rubros actualmente sensibles que buscan proteger, promover y garantizar los derechos 
humanos conforme al artículo 1º  Constitucional, es el caso del anexo 13, relativo a las erogaciones para la 
igualdad entre las mujeres y hombres, en el cual en el respectivo ramo 4 que se refiere a gobernación, el 
gasto previsto para el programa de derechos humanos es reducido a casi la mitad de lo aprobado en 2016; 
mientras en el mismo anexo, pero en relación con el gasto para promover la atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres,  se plantea un recorte de casi el 25% del gasto programado para este año. 

En el mismo orden de ideas, el ramo 17, perteneciente a la Procuraduría General de la República, el ejecutivo 
propone recortar las erogaciones para la atención a las víctimas a cerca de $381,582 pesos, presupuesto de 
por sí ya risible si se toma en cuenta que dicho rubro para la atención a las víctimas es de tan solo 4 millones 
de pesos actualmente.   

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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De igual forma, otro caso emblemático previsto también en el anexo 18 es el que se  refiere a recursos para 
la atención a niñas, niños y adolescentes, pues el proyecto plantea reducciones respecto del ejercicio 
inmediato anterior a áreas sustantivas, como es el caso de la relacionada al gasto para la promoción del 
respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas del delito. 

En el anexo 19, que se refiere a las acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate 
de espacios públicos y la promoción de proyectos productivos, es significativa la reducciónque se plantea, lo 
que no deja de ser cuestionable tomando en consideración el alto índice y aumento de hechos delictivos en 
el país, los cuales se han incrementado y que alarmantemente se trata de delitos del fuero común y ajenos a 
la delincuencia organizada, lo que deja de lado cualquier explicación que se pudiera dar sobre eso, esto hace 
evidente que se requiere la ejecución efectiva de programas que permitan atacar al delito común. 

En conclusión, es evidente que el proyecto de presupuesto deja fueraaspectos medulares para la atención a 
los derechos humanos y las violaciones a éstos, pues no prevé ni programáticamente la creación de rubros 
preponderantes, un caso en particular es el relativo al fondo de atención a las víctimas del delito de trata y 
explotación, previsto en el artículo 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el cual mandata 
al ejecutivo la creación de un fondo de  protección y asistencia a las víctimas de esos delitos, mismo que 
deberá integrarse, entre otras cosas, con los recursos previstos para dicho fin en los presupuestos de egresos 
respectivos, dependiendo del nivel estatal o federal que se trate. 

No obstante, y a pesar de que el ejecutivo ha sido omiso en la propuesta de un gasto relativo a la atención a 
las víctimas de los delitos en esa materia, por este medio se hace un atento llamado a la Cámara de Diputados 
con el objeto de que dicho gasto sea previsto y debidamente etiquetado con ese fin en el presupuesto de 
egresos de la federación correspondiente al próximo año, y de esa manera, se cumpla con la obligación 
prevista en el dispositivo aludido relativo a la creación de fondos para la atención y asistencia a las víctimas 
del delito de trata de personas.  

Igualmente se hace el presente llamado para advertir a la colegisladorasobre la pertinencia de realizar un 
examen exhaustivo y a conciencia de las partidas propuestas en los distintos anexos relativos a derechos 
humanos, pues existe un recorte considerable con relación al ejercicio inmediato anterior,recorte que no es 
acorde con los requerimientos y las necesidades que surgen con motivo de las obligaciones previstas en el 
artículo 1º constitucional.  

Empero no son únicamente las obligaciones previstas en el precepto constitucional las que establecen la 
imperante necesidad de no reducir recursos al ámbito de la promoción, protección y respeto de los derechos 
humanos, sino además, hemos sido exhibidos reiteradamente a través de distintos foros internacionales 
como un estado en el cual no se respetan los derechos humanos. 

Apenas en marzo de 2015, el Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos,ZeidRa’ad Al 
Hussein, denunció como parte del informe anual que rinde su oficina al Consejo de Derechos Humanos de 
esa organización, a una treintena de países donde se comenten violaciones graves a los derechos humanos, 
y expreso que tales violaciones se concentran en Latinoamérica en países como México y Venezuela. 

Sobre lo anterior es preciso hacer hincapié que aun cuando dichas violaciones a derechos humanos dimanan 
de la delincuencia organizada, el estado mexicano se vuelve un responsable solidario ante la ausencia de 
sanción y la prevaleciente impunidad en el país, lo que lógicamente implica el incumplimiento al mandato 
del artículo 1º constitucional en su vertiente de previsor, investigador y sancionador de las violaciones a 
derechos humanos que puedan acontecer. 
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De esa manera, diversas organizaciones y organismos internacionales han alertado el alto índice de 
violaciones a derechos humanos en México, lo que hace que nuestra Constitución a pesar de establecer 
ciertas obligaciones y mandatos en materia de derechos humanos, no se cumplan ni se prevean mecanismos 
efectivos para hacerlo, lo que para el filósofo y constitucionalista Karl Loewensteinsignificaba una 
constitución de carácter  nominal, es decir que existen mandatos únicamente en la carta fundamental, pero 
no se cuenta con condiciones adecuadas para hacerlos cumplir, y menosse podrá con las reducciones 
presupuestales a las partidas y programas para ejecutar de forma progresiva los mandatos previstos en el 
texto constitucional. 

No obstante lo anterior,  paradójicamente el Gobierno Federal, de forma incongruente propone un aumento 
de gasto en ciertos rubros, es el caso del contemplado en el ramo 2 correspondiente a la Oficina de 
Presidencia de la República, en el cual, en relación con la Coordinación General de Comunicación Social y 
Vocería del Gobierno de la República, se propone aumentar el gasto en lo relativo a los servicios personales, 
planteando para 2017 la cantidad de $78,105,632.00, mientras que en el año inmediato anterior se le 
aprobaron $72,996,082.00, lo que hace evidente que existe una contradicción en el discurso de austeridad 
del Gobierno Federal con los hechos que muestra. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y ante la urgente necesidad de que se sigan dando pasos 
firmes a enmendar las acciones de protección y respeto de los derechos humanos, propongo hacer un 
llamado a la Honorable Cámara de Diputados con el siguiente: 

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

ÚNICO. Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados para que en el análisis y aprobación del presupuesto 
de egresos de la Federación para el Ejercicio de 2017, tome en cuenta las obligaciones emanadas del mandato 
constitucional como son las partidas relativas a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos 
y consecuentemente, a la prevención, investigación, sanción y reparación de los derechos humanos, y prevea 
cumplir con las obligaciones legales para el funcionamiento de los fondos para la atención a las víctimas del 
delito, principalmente en materia de trata de personas y explotación.  

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

 

Senado de la República, a 22 de septiembre de 2016. 
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42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Querétaro y al congreso de la entidad a solicitar una revisión 
integral del proceso de concesión de los servicios públicos de recolección y traslado de residuos sólidos 
urbanos del municipio de Querétaro, debido a que se presumen diversas irregularidades. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
Y AL CONGRESO DE LA ENTIDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITEN A LAS 
INSTANCIAS COMPETENTES LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO 
DE QUERÉTARO, DEBIDO A QUE SE PRESUMEN DIVERSAS IRREGULARIDADES COMO OPACIDAD EN EL 
DOMICILIO FISCAL, INCONSISTENCIAS EN LOS TÉRMINOS DEL SERVICIO, QUEJAS PERMANENTES EN SU 
PRESTACIÓN Y FALTA DE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

 
El compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sustentable o sostenible, debe contemplar 
necesariamente la recolección eficiente de los residuos sólidos, para ello, primero debe asumirse y 
posicionarse como un aspecto fundamental para el desarrollo en la agenda pública de los órdenes de 
gobierno.  
 
Para cumplir con esta responsabilidad, es necesario contar con un modelo económicamente viable, 
socialmente aceptable y mecanismos que sean amigables con el medio ambiente, que consideren aspectos 
como la cantidad de basura generada, horas de mayor proliferación y la identificación de 
tiraderosclandestinos, que en su conjunto mejorarán el servicio público en beneficio de las familias 
mexicanas. 
 
Lamentablemente, esto no está sucediendo en diversas demarcaciones, un ejemplo claro ocurre en el 
municipio de Querétaro, demarcación en la que se licitó y adjudicó el servicio de recolección de basura a la 
empresa “Red Ambiental”, bajo presuntas irregularidades e inconsistencias en los términos del servicioque 
se han traducido en quejas permanentes de la población por una prestación de mala calidad. 
 
En particular, diversos medios informativos hicieron público el contratoque fue signado para que el municipio 
se vea obligado a pagar 463 pesos por cada tonelada de residuos sólidos que recabe la empresa, lo cual 
representa un gasto mensual superior a los 12 millones de pesos36. 
 
Dicho documento precisa que la flotilla disponible estará integrada por 49 camiones recolectores para la 
demarcación, dos dedicados especialmente para la delegación del Centro Histórico, un camión para los 
andadores peatonales, dos para los mercados y cuatro camionetas de supervisión, esta matricula a decir de 

                                                           
36http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/la-capital-de-queretaro-pagara-12-mdp-por-recoleccion-de-basura.html 
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los usuarios es insuficiente ante las necesidades de las colonias, fraccionamientos y localidades que 
componen el municipio. 
Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos Municipales dio a conocer que “Red Ambiental”, no dará el 
servicio a las comunidades, ya que ésta, sólo recogerá residuos sólidos “urbanos”, por lo que el municipio 
dispondrá de 14 camiones más para atender estas necesidades. Estas circunstanciashan provocado paros 
parciales en el servicio, quejas ciudadanas y manifestaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil 
por las deficiencias en el servicio de recolección de basura.  
 
Además, diversos trabajadores han visto vulnerados sus derechos laborales, ya que se redujeron los salarios 
hasta en un 50%, cuando el Edil Marcos Aguilar Vegase comprometió a asegurar y proteger estas garantías a 
los ex-empleados municipales. 
 
Por si esto no fuera suficiente, se presumen favoritismos en el mecanismo de licitación, por lo que los 
representantes de la “Promotora Ambiental” que también participó en la licitación, acuso estas preferencias, 
pues ellos, entregaron presupuestos inferiores a las que resultaron beneficiarias.  
 
Desde el inicio de las funciones del nuevo operador, se han producido diversas molestias, debidoa la 
reducción en la frecuencia de los camiones de recolección, es decir, los carros recaudadores únicamente 
pasarán tres días a la semana y ya no con la periodicidad que lo hacían cuando el municipio tenía esta 
responsabilidad, frente a ello, el volumen de contaminantes es mayor. 
 
A pesar de estas dificultades, el Director de Desarrollo de Negocios de Red Ambiental, ha declarado que el 
servicio se desarrolla con profesionalismo, puntualidad, buen trato y un manejo riguroso de los procesos. Sin 
embargo,  esta situación dista mucho de la realidad,prueba de ello es que hasta ahora, los 
resultadosalcanzados no son los esperados. 
 
En algunos estados del Bajío esta situación es la misma, ya que la empresa “Red Ambiental” ha estado 
presuntamente involucrada en ilícitos como tráfico de influencias, contratos opacos y desvío de recursos 
públicos, sin que el servicio para el que fue contratado sea mejorado. 
 
Bajo estas premisas, resulta importante que las autoridades del municipio de Querétaro, informen y 
transparenten los procesos de licitación y adjudicación bajo los cuales fue contratada la empresa “Red 
Ambiental” para la recolección de basura, en virtud de que se han identificado diversas anomalías, entre las 
que se encuentran inconsistencias en los términos del servicio, quejas permanentes en su prestación y falta 
de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
El exhorto formulado, es de vital importancia para se identifiquen posibles desvíos de recursos públicos, 
aspiración en la que es básico que el Congreso del Estado de Querétaro, a través de su Entidad Superior de 
Fiscalización, realice una auditoría integral a los recursos destinados para contratación de esta empresa 
enfocada a la recolección de la basura en el municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del estado de Querétaro y al Congreso de la entidad 
para que en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a las instancias competentes lleven a cabo una revisión 
integral del proceso de concesión de los servicios públicos de recolección y traslado de residuos sólidos 
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urbanos del municipio de Querétaro, debido a que se presumen diversas irregularidades como opacidad en 
el domicilio fiscal, inconsistencias en los términos del servicio, quejas permanentes en su prestación y falta 
de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Querétaro, para que a través de su 
Entidad Superior de Fiscalización, realice una auditoría integral a los recursos destinados para la licitación y 
contratación de la empresa “Red Ambiental” para la recolección de basura en el municipio de Querétaro, 
debido a diversas irregularidades como falta de transparencia en los pagos, procesos del servicio y tiempos 
de ejecución. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
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43. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
a proporcionar un informe que explique cuál será la decisión que tomará en relación al proyecto hidráulico 
"Monterrey VI".  

 
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se 
exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León-Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón-y, a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey  
a proporcionar un informe detallado, definitivo y firme a esta Soberanía, en 
donde expliqué cuál será la decisión que tomará en relación al proyecto 
hidráulico “Monterrey VI”.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1- El día 8 de diciembre de 2012 en los medios de comunicación se dio a conocer la noticia de que el 
plan hidráulico “Monterrey VI” resultó ser una de las principales obras de Nuevo León beneficiadas 
en el proyecto de Egresos para el año 2013 del Gobierno Federal el cual fue presentado a la Cámara 
de Diputados. Obra con la que se busca llevar agua desde la cuenca del río Tampaón, afluente del río 
Panuco, en San Luis Potosí, hasta la presa Cerro Prieto en el municipio de Linares en el Estado de 
Nuevo León, la administración del ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz pidió mil 500 millones 
de pesos para el 2013, pero la Secretaría de Hacienda solicitó 2 mil 675 millones. Así, el nuevo 
Gobierno Federal solicitó 78 por ciento más que lo gestionado por el Estado. 

2. Para realizar el proyecto“Monterrey VI”el Gobierno Estatal en fecha de 13de marzo del 2014 público 
la convocatoria No. APP-9190439888-C3-2014 para llevar a cabo la licitación de este acueducto para 
efectos de asignar a una constructora el proyecto y así llevarlo a cabo. 

3. Derivado de lo anterior el día 8 de septiembre del 2014,se dio el fallo de la licitación para la 
construcción de este acueducto, así el Director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) 
Emilio Rangel Woodyard, hizo público que el grupo ganador para la construcción del acueducto 
“Monterrey VI” está conformado por Concretos y Obras Civil del PacíficoDesarrollos y 
Construcciones Rogar la primera fíliales de Grupo Higa, grupo Controladora de Operaciones de 
Infraestructura,Recsa Concesiones y Productos y Estructuras de Concreto. El monto de su propuesta 
fue de contraprestación mensual por $124, 999,167.00 (Ciento Veinticuatro Millones Novecientos 
Noventa y Nueve mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al valor 
agregado correspondiente.  Los porcentajes que cada empresa tendrán en esta construcción no se 
dieron a conocer pero el periódico EL NORTE hizo publicó que grupo Higa se llevará el 53% de la obra 
y es que a Concretos y Obra Civil del Pacífico, que tendrá una participación de 37.5 por ciento, se 
suma Desarrollos y Construcciones Rogar, con un 15.25 por ciento.En total, las dos recibirán 24 mil 
792 millones de pesos. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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Ambas fueron detectadas luego de analizar la información que Agua y Drenaje dio a conocer el día 
del fallo del proyecto.La primera empresa pertenece directamente al Grupo Higa, mientras que la 
segunda está a nombre del regiomontano Jesús Rogelio García Arzabala.De acuerdo con documentos 
a los que EL NORTE tuvo acceso, García también aparece dentro del concurso como apoderado y 
representante legal de Concretos y Obra Civil del Pacífico. 

Además, es considerado hombre de confianza de Hinojosa, dueño de Higa que también construyó la 
denominada "Casa Blanca" a la Primera Dama y vendió otra al Secretario de Hacienda.37(Charles, 
2015) 

4. Una vez entregada la obra, la paraestatal pagará mensualmente 124 millones 99 mil 167 pesos, sin 
IVA, por un periodo de 27 años a una tasa fija de 6.25 por ciento. La obra se financiará con recursos 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el estado de Nuevo León. De forma mensual. “Se 
comenzará a pagar una vez que empiece, esto es la entrega de agua en bloque, esto equivale a 7.9 
pesos por metro cúbico”. El directivo explicó que la firma del contrato sería con dicho consorcio y se 
realizará este 26 de septiembre y la construcción de la obra iniciará en diciembre de este año, para 
entrar en operaciones a finales de 2017. 
 
 

5. El Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) en su portal de 
internet:http://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/MTY_VI.jsp, publicó en recientes fechas 
información referente al proyecto, en esta información no se encuentran los estudios de impacto 
ambiental, tampoco lo referente a la calidad del agua que será mezclada con la ya existente en la 
presa de Cerro Prieto ni la viabilidad del proyecto en su conjunto. Esto sin duda da incertidumbre a 
la decisión de realizar la obra. Aunado a esta problemática existe una gran confusión en relación a la 
autorización asignada por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) al Gobierno del Estado 
de Nuevo León para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales, ya que en un 
principio se mencionó que esta asignación había sido para traer el agua del río Tampaón, afluente 
del río Panuco, en San Luis Potosí lo anterior se hace constar en el informe: evaluación 
socioeconómica del proyecto “MONTERREY VI acueducto Tampaón – Cerro prieto” publicado en 
octubre de 2011 Versión con actualización de inversiones y fuentes de financiamiento a Enero de 
2013 en donde el apartado 3.14 Fuente de Recursos se indica que el agua que será llevaba mediante 
el acueducto MONTERREY VI saldrá del afluente del Río Tampaòn38(Monterrey., 2013)No así, en las 
bases de licitación en donde en el punto 4.1.4. Establece que la fuente de abastecimiento será el 
margen izquierdo del Rio Pánuco, en San Luis Potosí. No se aclara cual es el caudal en donde se 
pretende colocar la bocatoma del acueducto. Es importante mencionar, que debe ser pública toda 
la información referente a las poblaciones que se verán afectados por la construcción de este 

                                                           
37.- Ángel Charles Acapara Higa 53% de Mty VI Recibirá $25 mil millones. Arroja revisión que son dos las 
empresas ligadas al contratista 'favorito' de Peña EL NORTE 30 de enero de 2015 revisión hecha el 3 de 
febrero de 2015 

 
38.- Comisión Nacional del Agua Gobierno del Estado de Nuevo León Servicio de Agua y Drenaje de 
Monterrey. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO “MONTERREY VI ACUEDUCTO 
TAMPAÓN – CERRO PRIETO” Octubre de 2011 * Versión con actualización de inversiones y fuentes de 
financiamiento a Enero de 2013, en el apartado 3.14 Fuente de Recursos. Revisión hecha el 5 de Diciembre 
de 2014.  

http://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/MTY_VI.jsp
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acueducto. No es viable un proyecto que quite el agua a otras comunidades, con el objetivo de 
satisfacer la demanda del líquido donde no hay escasez.  

 

6. Las características técnicas del acueducto han sido ampliamente descritas por lo cual las traigo a la 
luz: 

Consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros, que iniciará en el río 
Tampaón, afluente del río Pánuco, en San Luis Potosí, hasta lapresa Cerro Prieto en el 
municipio de Linares, obra para dotar de agua potable a Nuevo León y su área metropolitana 
de Monterrey, considerada como un proyecto estratégico por el Gobierno Federal a través 
de la Comisión Nacional del Agua. 
 

El proyecto según se describe pretende garantizar el abasto de agua para consumo humano 
en los próximos 50 años, un proyecto que sin duda se antoja ambicioso no solo por la obra 
en su conjunto, sino también porque parece proponer una solución de largo alcance y que 
busca no postergar el conflicto que se prevé se presente por la falta del líquido en las 
próximas décadas, de seguir creciendo el ritmo de población y la necesidad del agua que 
presenta la población; sin embargo lo anterior está en duda como se refiere en este punto 
de acuerdo, es necesario mencionar que a la fecha no hay ningún evento que señale que ha 
existido o existirá escasez del líquido en la zona metropolitana de Nuevo León.No existe una 
justificación viable para llevar agua a un área que no necesita el recurso por lo que parece 
inútil el realizar una obra de estas características.   

 

Fuente de la elaboración: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Plan Nacional de Infraestructura 
2014 2018.39((CONAGUA)) 

                                                           
39.- Diario Oficial de la Federación 29 de Abril de 2014. Fuente de la elaboración: Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) Programa Nacional de Infraestructura 2014 2018. En: 
http://www.conagua.gob.mx/english07/publications/StrategicProjects.pdf.Consulta realizada el 03 de 
Diciembre de 2014. 
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7. Del agua que se pretende trasladar por medio del acueducto Monterrey VI, el Ing. Hidráulico Alfonso 
Arrollo Amezcua Presidente de la Asociación de Usuarios de la Cuenca Hidrológica del Río Pánuco y 
el Ingeniero Emilio Rafael Benavides Osorio, Presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros y 
Arquitectos coinciden en que  la calidad del líquido del Río Pánuco es mala y el trasladarlo puede ser 
riesgoso, señalan que tiene un alto índice de contaminación: “No tenemos una estructura bien 
definida aguas arriba y en toda la cuenca para tener limpia el agua. Es líquido que viene contaminado. 
Imagínese los 355 kilómetros de tubería con cinco metros cúbicos por segundo, cuando pase por la 
zona árida de Tamaulipas; si los ductos de Pemex explotan, imagínese el futuro que espera a ese 
ducto”. El agua que se pretende trasladar y su calidad es realmente incierta es necesario se dé a 
conocer los estudios en relación a la calidad del agua y en caso de no existir estos estudios es urgente 
que se conozca la calidad de este líquido.40(Martínez) 

 

8. El proyecto “Monterrey VI”lo han presentado como la solución  para garantizar el abasto de agua 
para consumo humano de la zona metropolitana del Estado de Nuevo León para los próximos 50 
años, considerando el incremento de la población. Sin embargo, las declaraciones y actuaciones por 
parte del anterior Gobierno Estatal han empañado y puesto en duda la construcción de este 
acueducto como lo son las declaraciones del ex Secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán 
Robertquien reconocióque el agua del proyecto “Monterrey VI” se usará para la explotación del gas 
shale en la Cuenca de Burgos.41(Solís) 

 

9. El día 3 de diciembre del 2014 se hizo publicó que el costo de la obra es 56 mil 763 millones de pesos, 
lo que representa un incremento de 42 millones 602 mil pesos sobre el costo original que era de 14 
mil millones 161 mil de pesos. Es decir, existe confusión en los costos financieros de la obra y esto ha 
generado una enorme desconfianza entre la población que observa cómo se sigue endeudando el 
Estado en obras que no son bien especificadas y que posiblemente su costo sea superior a lo 
inicialmente previsto.   

 

10. De realizarse el proyecto hidráulico “Monterrey VI” la deuda que adquiriría el Estado de Nuevo León 
y por ende los neoleoneses sería enorme, por lo anterior, durante el periodo de campañas electorales 
para elegir al nuevo gobernador del Estado en el año 2015,todos los candidatos fijaron su postura 
para este proyecto en particular; por las condiciones de contratación y el costo que generaría para 
los habitantes del Estado de Nuevo León. De este modo, el candidato independienteJaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón,prometió durante su campaña y ya siendo el candidato electo para ser el 
Gobernador del Estado que:  

                                                           
40.- Sanjuana Martínez El plan Monterrey VI para llevar agua a la ciudad será un fracaso: especialistas La 
extracción del recurso causaría daño directo a más de 7 mil trabajadores de un ingenio. Periódico la Jornada 
en: http://www.jornada.unam.mx/2014/04/13/politica/009n1pol Revisión hecha el 4 de Diciembre de 2014. 
41.- Marcelina Solís “Monterrey VI, vital para extracción de gas”  en periódico ABC revisión hecha el 25 de 
marzo de 2014 en: http://www.periodicoabc.mx/noticias/mi-ciudad/2014/02/ayudaria-monterrey-vi-en-
extraccion-de-gas-shale.php#.UynvCah5Ms0 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/13/politica/009n1pol


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 389 
 

 

“El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, llamó al gobierno estatal actual a 
detener la construcción del acueducto Monterrey VI, al señalar que se trata de la obra “más cara de 
la historia” de esa entidad y no está justificada”. 

Debido a ello, el Bronco subrayó que si el gobernador Rodrigo Medina no para la obra, él se encargará 
de detenerla cuando asuma la gubernatura en octubre próximo, pues indicó que “no hay 
transparencia” en el proyecto cuyo valor inicial se estimó en 17,684 millones de pesos y ahora ronda 
los 60,000 millones de pesos. 

"Hay que detenerlo, y los empresarios tienen que entenderlo, es un proyecto demasiado costoso, con 
muchas dudas, es demasiado dinero para un proyecto que no es prioridad para el estado. Es un 
proyecto (...) en que no hay una transparencia. 

“Yo siempre lo he dicho: cuando hay polémica en una situación de gobierno tiene que detenerse, 
explicarla, razonarla y meterla a un consenso para poder lograrlo”, dijo este martes en entrevista con 
Radio Fórmula. 

El gobernador electo indicó que su sugerencia es un llamado público, pero que lo formalizará en las 
mesas de transición cuando se esté revisando cada uno de los proyectos del estado.42(México, 2016) 

 

11. Después de asumir el cargo como Gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, la postura de 
cancelar el proyecto hidráulico Monterrey VI fue la misma; cancelar y dar marcha atrás con el 
proyecto hidráulico con la intención de ahorrar ese dinero y buscar proyectos menos costosos y que 
de ser necesario un proyecto hidráulico se realizara bajo otras condiciones de contratación y con 
mecanismos más trasparentes. Sin embargo, el 7 de enero de 2016 el Gobernador dio a conocer que 
en la reunión que sostuvo con el Presidente de la República el 29 de julio del 2015, en su primer 
encuentro aún como Mandatario electo.Quedaron de revisar dicho proyecto hidráulico, donde el 
Gobernador realizaría un replanteamiento al Presidente para realizar la obra. 

 

12. El pasado 9 de enero del presente año, el Gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón volvió a 
cambiar su postura en relación al proyecto hidráulico argumentando que:  

El proyecto hidráulico Monterrey VI sigue vivo, no ha sido cancelado, y el Estado trabaja en 
alternativas para su realización, informó ayer el Gobernador Jaime Rodríguez. 

Un día después de comprometerse con el Presidente Enrique Peña Nieto a presentarle opciones en 15 
días más, el Mandatario estatal reveló que, incluso, ya gestionaron ante el Fonadin una prórroga para 
no perder los más de 3 mil millones de pesos que la Federación aportaría a fondo perdido. 

                                                           
42.- CNN México 'El Bronco' pone freno al millonario acueducto Monterrey VI en: 
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/07/07/el-bronco-pone-freno-al-millonario-acueducto-monterrey-
vi revisión hecha el 27 de enero de 2016.  

http://mexico.cnn.com/nacional/2015/07/07/el-bronco-pone-freno-al-millonario-acueducto-monterrey-vi
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/07/07/el-bronco-pone-freno-al-millonario-acueducto-monterrey-vi
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Rodríguez insistió en que el Estado no tiene capacidad financiera para cumplir el contrato tal como 
fue celebrado en la Administración del Gobernador Rodrigo Medina. 43(Ramos, 2016) 

 

13. El pasado 13 de septiembre del presente año, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador de 
Nuevo León Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, asistieron a la inauguración de los parques eólicos 
Ventika I y II del complejomás grande de su tipo en México en el municipio de General Bravo. En este 
evento, volvieron a revivir la intención de realizar EL proyecto hidráulico “Monterrey VI” el 
Gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón preciso, que el Presidente Peña Nieto dejo en 
manos de su administración la desición de construir el acueducto, así lo dijo:  
 
"Seguirá llamándose Monterrey VI, sin embargo, haremos algunas adecuaciones y cambios sobre 
cómo podemos tener el agua, y eso lo vamos a tener esta semana", expresó. 
 
"Se los daremos a conocer la semana que entra, es importante decirles que el Presidente ha 
aceptado que sea el Gobernador el que decida qué hacer y que no tenga la influencia de la 
Federación, simplemente me encargó que los proyectos tengan viabilidad técnica".44(Reyes, 
Definirá Bronco' Monterrey VI, 2016) 
 
 
 

14. Las declaraciones del Gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, comenzaron a tener 
consecuencias entre la población, medios de comunicación y líderes de opinión, quienes vieron en 
este tipo de acciones y declaraciones un engaño; ya que el Gobernador siendo candidato prometió 
cancelar de forma definitiva el proyecto hidráulico llamándolo innecesario y costoso. Ahora ya como 
Gobernador en funciones, trata de modificar ciertas características del proyecto buscando con ello 
engañar a la población y realizar el proyecto sin consultar a los Neoleoneses quienes serán los 
encargados de pagar el costo de este proyecto hidráulico.  
 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

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

                                                           
43.- Mirna Ramos Aún vive Mty VI: alistan opciones El Norte en: 
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx revisión hecha el 27 de enero de 
201e.  
44. - Daniel Reyes Definirá 'Bronco' Monterrey VI véase en: 
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx revisión hecha el 21 de septiembre 
de 2016.  

http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx
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II. El proyecto hidráulico “Monterrey VI” es un proyecto que está mal enfocado y es contradictorio de 

raíz, ya que el objetivo fundamental para el que fue diseñado es para traer agua a la presa cerro 
prieto y por ende a la zona metropolitana del Estado de Nuevo León; agua que no se necesita por el 
elevado nivel de líquido en el cual se encuentran todas las presas que abastecen de agua a la ciudad 
de Monterrey incluyendo la de cerro prieto.   
 
 

III. Es necesario cancelar el proyecto hidráulico, el costo ambiental y económico que representa tan 
inútil construcción los Neoleoneses lo pagarán, no puede estar por encima de la voluntad de los 
Neoleonés, una necesidad inútil de endeudar al Estado.  
 
.  

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León -Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón- y, a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a proporcionar un informe detallado, definitivo y 
firme de cuál será la decisión que tomará en relación al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc a transparentar las acciones que se llevan a cabo 
para verificar que los establecimientos de impacto zonal cumplan con las normas aplicables en la materia; 
asimismo, para que informe las sanciones que, en su caso, hayan aplicado y el monto recaudado por las 
mismas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DELEGACIONAL EN 
CUAUHTÉMOC, RICARDO MONREAL ÁVILA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES,TRANSPARENTE LAS ACCIONESQUE SE LLEVAN A CABO PARA VERIFICAR QUE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO ZONAL CUMPLAN CON LAS NORMAS APLICABLES EN LA MATERIA, 
ASIMISMO, PARA QUE INFORME LAS SANCIONES QUE EN SU CASO HAYAN APLICADO Y EL MONTO 
RECAUDADO POR LAS MISMAS, ESTO CON LA FINALIDAD  DE PREVENIR Y EVITAR POSIBLES ACTOS DE 
EXTORSIÓN A LOS PROPIETARIOS DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Los establecimientos mercantiles de impacto zonal son aquellos cuyo giro principal es la venta y/o 
distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior.45 
 
En éstos, se pueden prestar servicios de distinta índole tales como: venta de alimentos preparados, música 
viva y música grabada o video grabada, televisión, alquiler de juegos de salón, de mesa y billares, así como 
celebrarse eventos culturales, manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico, literario o 
debate y podrán contar con espacio para bailar o para la presentación de espectáculos.46 
 
La delegación Cuauhtémoc, es una de las demarcaciones con más establecimientos mercantiles en la Ciudad 
de México. De acuerdo a datos del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, 
cuenta con 19 mil 905 giros mercantiles, de éstos, 17 mil 436 son de bajo impacto; 1mil 924 de impacto 
vecinal y 545 de impacto vecinal.47 
 
Los establecimientos de impacto zonal representan uno de las principales problemáticas de la delegación 
Cuauhtémoc, cabe destacar que en esta demarcación se encuentran la Condesa, La Roma, Zona Rosa, lugares 
en los que destaca la presencia de este tipo de negocios.  
 

                                                           
45Artículo 26 de la Ley de establecimientos mercantiles del Distrito Federal, <http://www.aldf.gob.mx/archivo-
04cf603d00d8ea8a961c226c58d46165.pdf> Consultado el 21 de septiembre de 2016. 
46Ibíd. 
47Boletín de prensa 039. 19 de noviembre de 2015, Delegación Cuauhtémoc 
<http://www.cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=661&c=notas#.V-KyIvl96M8> 
Consultado el 21 de septiembre de 2016. 
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Además de causar problemas de tránsito y de ruido, los establecimientos de impacto zonal muchas veces no 
cumplen con la normatividad aplicable en la materia y funcionan fuera de los horarios permitidos u operan 
sin los permisos correspondientes. 
 
En días recientes, el titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Cuauhtémoc, Pedro Pablo de 
Antuñano Padilla, fue detenido con 600 mil pesos en efectivo, cuya procedencia lícita no pudo acreditar.  
 
La situación resulta preocupante porque, entre las facultades de esta dirección destacan las siguientes: 
otorgar permisos para el uso de la vía pública; autorizar el acceso a las diversiones y espectáculos públicos; y 
otorgar licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles establecidos en la demarcación 
territorial.48 
 
Aunado a esta situación,cabe destacar que diversos medios han señalado presuntas extorciones de dicha 
dirección a los propietarios de establecimientos de impacto zonal que van de los 15 mil a los 30 mil pesos.49 
 
En la Dirección General Jurídica y de Gobierno, labora personal que ya ha sido denunciado ante la Contraloría 
de la Ciudad de México por realizar actividades irregulares50, tal como es el caso de Adolfo Román Montero, 
quien se desempeña como titular de la Dirección Jurídica adscrita a dicha dirección. 
 
El presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos 
(Anidice), Ismael Rivera Cruces, ha señalado las siguientes irregularidades por parte de la delegación 
Cuauhtémoc51: 
 

- No ha aprobado ningún permiso para que los establecimientos de impacto zonal funcionen después 
de las tres de la mañana, pero en la práctica estos laboran hasta después de las 5 de la mañana.  

- No ha aprobado ninguna licencia de impacto zonal, lo que significa que estos funcionan al margen 
de la ley. 

- Mientras el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, señala la 
existencia de 545 establecimientos de este tipo, el presidente de la Anidice, estima que hay cerca de 
1 mil 300. 

 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, por ello 
consideramos apremiante que la Contraloría de la Ciudad de México, lleve a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a una presunta red de corrupción por parte de la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno dedicada a extorsionar a los establecimientos de mercantiles de la demarcación.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

                                                           
48Funciones Dirección General Jurídica y de Gobierno 
<http://www.cuauhtemoc.cdmx.gob.mx/paginas.php?id=juridico> Consultado el 19 de junio de 2016. 
49Pesa pago de moches en la Cuauhtémoc, 24 horas, <http://www.24-horas.mx/pesa-pago-de-moches-en-la-
cuauhtemoc/> Consultado el 21 de septiembre de 2016. 
50Denuncian ante la Contraloría a funcionario de la MH, La Jornada, 
<http://www.jornada.unam.mx/2015/03/18/capital/035n2cap> Consultado el 21 de septiembre de 2016. 
51Ibíd. 
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Primero. El Senado de la República exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, transparente las acciones que se llevan a cabo para verificar que los 
establecimientos de impacto zonal cumplan con las normas aplicables en la materia, asimismo, para que 
informe las sanciones que en su caso hayan aplicado y el monto recaudado por las mismas, esto con la 
finalidad  de prevenir y evitar posibles actos de extorsión a los propietarios de dichos establecimientos por 
parte de las autoridades. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación integral en relación una presunta red de corrupción 
por parte de la Dirección General Jurídica y de Gobierno dedicada a extorsionar a los establecimientos de 
mercantiles de alto impacto de la demarcación. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22días del mes de septiembre de 2016.  

 
 

ATENTAMENTE 
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45. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a modificar las reglas de operación de los 
fondos federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse 
para la generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como priorice la asignación de recursos para 
efecto de tener un transporte público eficaz en el estado.  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a solicitar una auditoría integral al órgano de 
fiscalización de la entidad sobre el uso y ejercicio de los recursos públicos destinados al mejoramiento y 
restauración de los Pueblos Mágicos de la entidad de 2006 a la fecha, así como de las licitaciones y 
convenios realizados por la Secretaría de Turismo del estado. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTARESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE UNA AUDITORÍA 
INTEGRAL AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE EL USO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS PUEBLOS MÁGICOS DE LA ENTIDAD 
DE 2006 A LA FECHA, ASÍ COMO DE LAS LICITACIONES Y CONVENIOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DEL ESTADO, TODA VEZ QUE SE PRESUME QUE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO PODRÍAN ESTAR EN CONFLICTO DE INTERÉS, COMO ES EL CASO DEL 
EXSECRETARIO DEL RAMO, SERGIO ENRIQUE RODRÍGUEZ HERRERA. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El Programa Pueblos Mágicos de México, tiene el propósito de revalorar un conjunto de poblaciones que,en 
atención a su la riqueza cultural e histórica, constituyen alternativas atractivas para los visitantes nacionales 
y extranjeros. En nuestro país, contamos con 111 Pueblos con esta denominación, de los cuales, 6 se ubican 
en el estado de Guanajuato: Dolores Hidalgo, Jalpa, Mineral de Pozos, Salvatierra, Yuriria y San Miguel de 
Allende52.  
De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (PRODERMAGICO), el mismo busca contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura y 
equipamiento en las regiones turísticas, diversificar la oferta que permita, en el mediano plazo, la 
consolidación de destinos y el fomento de los productos turísticos53. 
 
Para el cumplimento de dichos fines, es imprescindible que el uso y ejercicio de los recursos públicos se lleve 
a cabo bajo los principios constitucionales de eficiencia,eficacia, economía, transparencia y honradez, 
elementos fundamentales para el Estado mexicano. En contravención a lo anterior, se encuentra 
ampliamente documentado que en entidades como Guanajuato, prevalecen acciones al margen de la ley, 
que además de vulnerar el marco jurídico, generan agravios para la población de diferentes demarcaciones.  
 
Algo que deja de manifiesto esta situación, es lo acontecido en Mineral de Pozos, Pueblo Mágico en el que, 
según información vertida en diversos medios de comunicación, a través de la Fundación para el Desarrollo 
de los Pueblos Mineros de Guanajuato (Fundemin), la cual fue creada por Juan Manuel Oliva(exgobernador 
de Guanajuato), se han llevado a cabo múltiples acciones que lejos de fortalecer el turismo de la entidad, han 

                                                           
52http://www.pueblosmexico.com.mx/ 
53http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/SECTUR_30122015_01.pdf 

http://www.pueblosmexico.com.mx/
http://www.dof.gob.mx/reglas_2016/SECTUR_30122015_01.pdf
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derivado en beneficios para funcionarios y exfuncionarios de la entidad, entre ellos, los titulares de la 
Secretaría de Turismo estatal.  
 
 
 
Fundemin, se ha visto beneficiada con la adjudicación y desarrollo de diversas construcciones, como son 
fraccionamientos residenciales, proyectos industriales y campos de golf, por mencionar algunos casos. La 
gravedad del asunto, radica en la vinculación de esta organización con funcionarios y exfuncionarios de la 
entidad.  
En relación a esta última consideración, desataca la situación del exsecretario de Turismo estatal, Sergio 
Enrique Rodríguez Herrera, quien actualmente se desempeña como director de Señores de Pozos Global 
Project SAPI de CV y Desarrolladora Señores de Pozos de SAPI que realizan el proyecto residencial y turístico 
en Pozos. 
 
Entre las presuntas irregularidades que son imputadas al exsecretario de Turismo estatal, destaca que el año 
2011 –cuando todavía era Secretario-, autorizó 34 millones de pesos para la construcción del Centro de 
Atención a Visitantes y la rehabilitación de la Plaza Melchor Ocampo de Pozos. 
 
Un año después, fue señalado por aprobar 29.5 millones para mejorar la imagen urbana de la comunidad, 
rehabilitar la Escuela Modelo y crear una ruta de ciclismo de montaña, entre otras obras, con beneficios 
directos a negocios de particulares, dejando de lado a la población.   
 
Aunado a lo anterior, en semanas recientes, diversos medios de comunicación advirtieron que la Fundación 
para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, actualmente acargo de Fernando Olivera Rocha, 
tiene un monopolio en el desarrollo de obras. Ante esta situación, es imperativo llevar a cabo las acciones 
solicitadas en el presente punto de acuerdo.  
 
Para ponderar la trascendencia del asunto, basta mencionar que la asociación ha ejercido más de 142 
millones de pesos de presupuesto estatal y federal, de los cuales, al menos67 millones han sido observados 
por órganos de control54. 
Es claro que no se trata de un acontecimiento aislado, sino que por el contrario, estamos ante una práctica 
sistemática que se presenta en detrimento de la población guanajuatense y el turismo de la entidad.  
 
Sobre el particular, es propicio hacer énfasis en el desarrollo del circuito turístico de bicicleta de montaña, 
proyecto que en su primera etapa se realizó en terrenos que pertenecen a particulares (en calidad de 
comodato temporal).  
 
La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en la Cédula de 
Observaciones número 4 de la auditoría GTO/SDT-SECTUR/13 realizada el 5 de mayo de 2014, expresó que 
dicha situación pone en riesgo el patrimonio público, que en el caso concreto, los terrenos están valuados en 
un monto de 19 millones 534 mil 177 pesos. 
 
A partir de estas consideraciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de suma 
importancia que se tenga certezadel uso y ejercicio de los recursos públicos destinados al mejoramiento y 

                                                           
54http://zonafranca.mx/con-fundemin-sectur-invirtio-recurso-publico-en-terrenos-particulares-transparencia-en-
riesgo-patrimonio-del-estado/ 

http://zonafranca.mx/con-fundemin-sectur-invirtio-recurso-publico-en-terrenos-particulares-transparencia-en-riesgo-patrimonio-del-estado/
http://zonafranca.mx/con-fundemin-sectur-invirtio-recurso-publico-en-terrenos-particulares-transparencia-en-riesgo-patrimonio-del-estado/
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restauración de los Pueblos Mágicos del estado de Guanajuato. Asimismo, es igual de relevante que las 
irregularidades en los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos sean sancionadas 
conforme a derecho procedan.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Guanajuato para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, solicite una auditoría integral al órgano de fiscalización de la entidad 
sobre el uso y ejercicio de los recursos públicos destinados al mejoramiento y restauración de los Pueblos 
Mágicos de la entidad de 2006 a la fecha, así como de las licitaciones y convenios realizados por la Secretaría 
de Turismo del estado, toda vez que se presume que funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de 
Turismo del estado podrían estar en conflicto de interés, como es el caso del exsecretario del ramo, Sergio 
Enrique Rodríguez Herrera. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para 
que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre la solventación de las observaciones que 
ha realizado en relación al uso y ejercicio de los recursos públicos destinados al mejoramiento y restauración 
de los Pueblos Mágicos del estado de Guanajuato, de 2006 a la fecha.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 22días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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47. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández 
Deras, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al 
congreso del estado de Oaxaca a que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y en el 
Presupuesto de Egresos del estado de Oaxaca, ambos para 2017, contemplen etiquetar los recursos 
necesarios a fin de construir una universidad pública o un instituto tecnológico en el municipio de Asunción 
Nochixtlan, Oaxaca; así como para ampliar el hospital básico comunitario de dicho municipio. 
 
Los suscritos, Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, 

ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO Y BENJAMIN 

ROBLES MONTOYA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 

numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno 

de esta Honorable Cámara de Senadores, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, A QUE 

DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN YEN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

ESTADO DE OAXACA AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CONTEMPLEN ETIQUETAR LOS RECURSOS 

NECESARIOS A FIN DE CONSTRUIR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA O UN INSTITUTO TECNOLÓGICO EN EL 

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA; ASÍ COMO PARA AMPLIAR EL HOSPITAL BÁSICO 

COMUNITARIO DE DICHO MUNICIPIO, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- El 19 de junio de 2016, tuvo lugar un enfrentamiento de elementos de la Policía Federal, de la 

Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambas del Estado de Oaxaca, con manifestantes y 

maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante un 

operativo cuyo objeto era permitir la libre circulación de vehículos en la autopista 135-D y la carretera federal 

190, ambas en su cruce ubicado en las afueras de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. 

 

Derivado de esos hechos, el 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó 

una Proposición de común acuerdo en la que se condenaron los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, 

Oaxaca, se exhortó a las autoridades competentes a investigar los hechos a fin de que se finquen las 

responsabilidades correspondientes, y se previó la conformación de una Comisión plural para dar 

seguimiento a tales hechos. 

 

A raíz de lo anterior, el 29 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por 

unanimidad el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 

Oaxaca, el 19 de junio de 2016 (en lo sucesivo, la “Comisión de Nochixtlán”) en el que se estableció que sus 

actividades serían “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”. 
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En dicho Acuerdo se designó como Presidenta a la Senadora Mariana Gómez del Campo, y se señaló que la 

vigencia de la Comisión de Nochixtlán sería “hasta que se considere atendido el objetivo para el que fue 

creada, o en su caso, cuando concluya el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura,y 

sus integrantes deberán presentar un informe de sus actividades”. 

 

A lo largo de la existencia de la Comisión de Nochixtlán, los legisladores integrantes sostuvimos diversas 

reuniones de trabajo con servidores públicos tanto del Gobierno Federal, como del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, así como con los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de los 

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 

 

A efecto de dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2106 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, 

legisladores integrantes de la Comisión de Nochixtlánvisitamos el lugar del enfrentamiento y sostuvimos 

diversas entrevistas con pobladores de Nochixtlán, con integrantes del Comité de Víctimas y del Comité 

Social, así como con el director del Hospital Básico Comunitario y con maestros de la Sección 22 de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

 

SEGUNDO.-El pasado 08 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el 

Paquete Económico para el año 2017 a la Cámara de Diputados, en cuyo Proyecto de Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se prevé un recorte de 239 mil millones de pesos 

en el gasto gubernamental, lo cual representaría, en caso de ser aprobado en esos términos por la Cámara 

de Diputados, una reducción de 1.7% del PIB en términos reales, en comparación con el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año en curso. 

 

En el Paquete Económico para el año 2017 se prevén, entre otras cosas, lo siguiente: (i) un crecimiento del 

Producto Interno Bruto anual de alrededor de 2.5%; (ii) una cotización promedio del dólar interbancario en 

$18.02; (iii) una inflación anual del 3.0%;(iv) un precio promedio de 42 dólares por barril de petróleo de 

mezcla mexicana; y (v) una plataforma de producción diaria de 1.9 millones de barriles de petróleo. 

 

Con base en lo anterior y tomando en cuenta los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral  1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece 

que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 
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SEGUNDO.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad 

para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen 

iniciativas de ley o decreto. 

 

TERCERO.- Que la fracción I del numeral 1 del mencionado artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, establece que los puntos de acuerdo serán de exhorto: (i) cuando se solicite a alguna autoridad 

dependiente de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: 

información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el 

cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 

particular que requiera para su desempeño; (ii) cuando se solicite información de interés general del país, de 

la colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad; (iii) cuando se solicite la cesación 

o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros; y (iv) 

cuando se solicite crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial. 

 

CUARTO.- Que en términos de lo dispuesto por las fracciones IV, V y VI del artículo 42 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 

2017, debe ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre, y por la Cámara de 

Senadores a más tardar el 31 de octubre; y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

del año 2017, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. Asimismo, 

tanto dicha Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la Federación, deben publicarse en el 

DiarioOficial de la Federación dentro de los 20 días naturales siguientes a su aprobación. 

 

QUINTO.- Que en la visita que legisladores integrantes de la Comisión de Nochixtlán realizamos el pasado 29 

de agosto a Asunción Nochixtlán, los suscritos constatamos la situación actual de la prestación de los servicios 

médicos en el Hospital Básico Comunitario de Asunción Nochixtlán, y la ausencia de opciones de educación 

superior para los jóvenes de Nochixtlán y de los poblados cercanos. 

 

SEXTO.- Que como se puede leer en la Relatoría temática de los hechos del Informe de actividades de la 

Comisión de Nochixtlán, lamentablemente, a pesar que el Hospital Básico Comunitario de Nochixtlánopera 

de forma muy eficiente, las camas con las que cuenta son insuficientes y es urgente una ampliación de sus 

instalaciones, pues las 12 camas con las que cuenta son realmente insuficientes para dar servicios médicos 

de calidad a personas de 56 municipios de la zona. Resultó alarmante evidenciar que decenas de pacientes 

eran atendidos en pasillos y áreas no adecuadas, así como la falta de equipamiento necesario.   

 

SÉPTIMO.- Que una de las demandas sociales de los pobladores de Asunción Nochixtlán, es que el gobierno 

lleve a cabo la inversión en la infraestructura necesaria para la educación superior de los jóvenes de la zona, 

pues actualmente los jóvenes de Nochixtlán y de los poblados cercanos no pueden estudiar allí, pues no 
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existe oferta de educación superior en la zona, y sólo unos cuantos tienen la posibilidad de viajar a la ciudad 

de Oaxaca para estudiar. No puede dejarse de observar que Asunción Nochixtlán es un centro poblacional 

muy relevante en términos regionales por lo que la inversión en la comunidad redundará en beneficio de 

pobladores de al menos 56 municipios adicionales.  

 

OCTAVO.- Que como se desprende de las conclusiones del Informe de actividades de la Comisión de 

Nochixtlán, es realmente urgente que los jóvenes de Asunción Nochixtlán y de los poblados cercanos, 

cuenten con la oportunidad de acceder a la educación superior, y estudiar alguna carrera que los forme 

profesionalmente para que tengan un mejor futuro, en un campus de alguna universidad pública o instituto 

tecnológico, que sea construido en Nochixtlán, pues no existen universidades en el lugar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 

Cámara, con el siguiente resolutivo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAPÚBLICA DE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS, AQUE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, ETIQUETE LOS RECURSOS NECESARIOS A FIN DE CONSTRUIR UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA O UN INSTITUTO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

OAXACA; ASÍ COMO PARA AMPLIAR EL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE DICHA COMUNIDAD. 

RECONOCIENDO EN AMBOS CASOS LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN DE NOCHIXTLÁN CUYA ATENCIÓN 

RESULTA FUNDAMENTAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE DICHA 

REGIÓN.  

 

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, AQUE DENTRO 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CONTEMPLE 

ETIQUETAR LOS RECURSOS NECESARIOS A FIN DE CONSTRUIR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA O UN INSTITUTO 

TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA; ASÍ COMO PARA AMPLIAR EL 

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE DICHA COMUNIDAD, AL MENOS AL DOBLE DE SU CAPACIDAD ACTUAL. 

 

TERCERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE ESTABLEZCAN LOS 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN NECESARIIOS CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONSTRUYAN UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA O UN INSTITUTO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

OAXACA; ASÍ COMO PARA LA AMPLIACIÓNDEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE DICHO MUNICIPIO, 

RECONOCIENDO EN AMBOS CASOS LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN DE NOCHIXTLÁN CUYA ATENCIÓN 
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RESULTA FUNDAMENTAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE DICHA 

REGIÓN. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintidós días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciséis. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. MARIA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU 

 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS                           SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO                         SEN.BENJAMIN ROBLES MONTOYA  
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48. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, en el presupuesto que sea aprobado para el Fondo Metropolitano, se destine al 
menos el 5% para la movilidad urbana sostenible. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN EL 
PRESUPUESTO QUE SEA APROBADO PARA EL FONDO METROPOLITANO, SE 
DESTINE AL MENOS EL 5% PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de acuerdo por el 
que se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en el presupuesto que sea aprobado para el Fondo 
Metropolitano, se destine al menos el 5% para la movilidad urbana sostenible, al tenor de los siguientes: 

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

Uno de los principales retos de las sociedades contemporáneas es,sin duda alguna, la movilidad. Los 
recorridos y traslados de personas y mercancías en las grandes ciudades son la base de las actividades 
económicas, sociales y académicas del día a día. Y es que, por poner un ejemplo, de acuerdo a datos del 
estudio:“Experiencias, Percepciones, Vivencias y Propuestas de los Operarios del Transporte Público de la 
Ciudad de México, del Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte 
Público de la Ciudad de México” (Cenfes), en total, “cada día se realizan más de 22 millones de 
desplazamientos en toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)”. 55 

En un reciente estudio publicado por el INEGI titulado: “Estadísticas a propósito del día mundial sin auto”, se 
explica que “los automóviles representaron 67.2% del total de vehículos automotores, proporción 
ligeramente mayor a la de 2009, donde eran 66.4% de los vehículos automotores; los vehículos de carga 
representaron 25.9% del total de vehículos en circulación y 0.9% fueron camiones para pasajeros”.56 

Ante el notable crecimiento de las zonas metropolitanas y la excesiva concentración de personas, es 
importante destacar que los traslados se realizan en su mayoría, haciendo uso de vehículos particulares. Y es 
que, como lo refiere el mismo estudio: “En 2014, se estima que en México circulaban más de 38 millones de 

                                                           
55Portal Automotriz. (2016). Suman 6.6 millones de traslados diarios en la CDMX, en autobuses Mercedes-Benz, de 
Portal Automotriz Sitio web: http://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/suman-66-
millones-de-traslados-diarios-en-la-cdmx-en-autobuses Consultado el 20 de septiembre de 2016. 
56INEGI. (2016). Estadísticas a propósito del día mundial sin auto, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio 
web: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/auto2016_0.pdf Consultado el 20 de septiembre de 
2016. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

http://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/suman-66-millones-de-traslados-diarios-en-la-cdmx-en-autobuses
http://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/suman-66-millones-de-traslados-diarios-en-la-cdmx-en-autobuses
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/auto2016_0.pdf
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vehículos automotores, siendo el Estado de México, con 5.1 millones de vehículos, la entidad con el mayor 
registro en 2014”.57 

Desafortunadamente, este problema no es exclusivo de las grandes ciudades ya que 19 Entidades superan la 
media nacional al respecto del porcentaje de hogares que disponen al menos con un automóvil o camioneta:  

 

Las afectaciones derivadas de este crecimiento exponencial de vehículos automotores son cada día más 
agudas y generan consecuencias nocivas e irreversibles para los ciudadanos. En primer lugar, la calidad de 
vida de las personas se ve disminuida pues existen zonas en las que se llega a invertir hasta cuatro horas al 

                                                           
57Ibíd. P. 2 
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día en traslados58, lo cualgenera afectaciones a la productividad al someter a las personas a un desgaste físico 
y emocional constante.  

Es importante destacar que el tráfico y los congestionamientos viales producen perdidas económicas 
millonarias. De acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “diariamente 
se pierdan 3.3 millones de horas-hombre, es decir, horas que una persona necesita para realizar un trabajo. 
Esto se traduce al final del año en pérdidas económicas de 33,000 millones de pesos, lo que representa 1% 
del Producto Interno Bruto (PIB) de la capital”.59 

Por si lo anterior no fuera suficiente, las emisiones de gases provenientes de vehículos automotores 
representan un verdadero riesgo a la salud de millones de personas. De acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud, la contaminación del aire aumenta el número de muertes derivadas de accidentes 
cerebrovasculares, cánceres de pulmón, neumopatías crónicas y agudas, entre las cuáles se incluye el asma.   

Es importante destacar las diversas causas de esta problemática: por un lado, el incremento en el número de 
vehículos puede asociarse a la facilidad con la que estos se obtienen y a la idea de que un automóvil es 
símbolo de status. A lo anterior, se suma el hecho de que el financiamiento y desarrollo de la planeación 
urbana, antepone como eje rector al automóvil, desplazando a medios alternativos como el transporte 
público, la bicicleta e incluso, al peatón.  

Desde finales del siglo pasado, se ha gestado un movimiento desde la sociedad civil organizada, el cual pugna 
por la recuperación de espacios públicos y el entendimiento de la movilidad como un factor fundamental 
para el desarrollo de las sociedades. Es aquí donde surge el concepto de movilidad sostenible: 

“La movilidad sostenible es aquella que reduce las necesidades de desplazamiento de personas y 
mercancías a los límites físicos y ambientales del territorio, a la vez que privilegia el uso de los modos de 
transporte más eficientes (sostenibilidad), facilita el acceso a toda la ciudadanía a un precio asequible 
(bienestar social), y favorece la prosperidad económica de dicho territorio (crecimiento económico)”.60 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)61 los objetivos para 
una movilidad sostenible son los siguientes:  

                                                           
58Gómez Flores, Laura. (2016). Habitantes del valle de México invierten a diario cuatro horas en traslados, de La 
Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/22/habitantes-del-valle-de-mexico-invierten-
cuatro-horas-de-promedio-en-traslados-9199.html Consultado el 20 de septiembre de 2016. 
59CNN México. (2015). Los traslados en el DF son cinco veces más lentos que hace 25 años: ONG, de Expansión Sitio 
web: http://expansion.mx/nacional/2015/06/10/los-traslados-en-el-df-son-cinco-veces-mas-lentos-que-hace-25-
anos-ong Consultado el 19 de septiembre de 2016. 
60David Guillamón y David Hoyos. (2002). Movilidad Sostenible, de la teoría a la práctica, de Fundación Manu Robles-
ArangizInstitutua Sitio web: http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/ELA_-
_Movilidad_sostenible,_de_la_teoria_a_la_practica.pdf?revision_id=69628&package_id=69613 Consultado el 19 de 
septiembre de 2016. 
61OCDE. (2002). Road TravelDemand. Meeting theChallenge , de Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) Sitio web: 
https://books.google.com.mx/books?id=AZNrNqqcB6sC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Road+Travel+Demand.+Meeting
+the+Challenge&source=bl&ots=LI6pHwXXXU&sig=8dySZUx4xom3xu3iFX4ZUUm-KJ4&hl=es-

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/22/habitantes-del-valle-de-mexico-invierten-cuatro-horas-de-promedio-en-traslados-9199.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/22/habitantes-del-valle-de-mexico-invierten-cuatro-horas-de-promedio-en-traslados-9199.html
http://expansion.mx/nacional/2015/06/10/los-traslados-en-el-df-son-cinco-veces-mas-lentos-que-hace-25-anos-ong
http://expansion.mx/nacional/2015/06/10/los-traslados-en-el-df-son-cinco-veces-mas-lentos-que-hace-25-anos-ong
http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/ELA_-_Movilidad_sostenible,_de_la_teoria_a_la_practica.pdf?revision_id=69628&package_id=69613
http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/ELA_-_Movilidad_sostenible,_de_la_teoria_a_la_practica.pdf?revision_id=69628&package_id=69613
https://books.google.com.mx/books?id=AZNrNqqcB6sC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Road+Travel+Demand.+Meeting+the+Challenge&source=bl&ots=LI6pHwXXXU&sig=8dySZUx4xom3xu3iFX4ZUUm-KJ4&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjW8q7PuaHPAhXFbz4KHTNqC9AQ6AEIKDAC#v=onepage&q=Road%20Travel%20Demand.%20Meeting%20the%20Challenge&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=AZNrNqqcB6sC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Road+Travel+Demand.+Meeting+the+Challenge&source=bl&ots=LI6pHwXXXU&sig=8dySZUx4xom3xu3iFX4ZUUm-KJ4&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjW8q7PuaHPAhXFbz4KHTNqC9AQ6AEIKDAC#v=onepage&q=Road%20Travel%20Demand.%20Meeting%20the%20Challenge&f=false


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 416 
 

1. Favorecer el acceso a bienes, recursos y servicios y, a la vez que se reduce la necesidad de movilidad, 
satisfacer las necesidades económicas, ambientales y sociales de manera integrada y eficiente. 

2. Asegurar que tanto las infraestructuras de transporte como el propio transporte no superan la 
capacidad de carga de los ecosistemas. 

3. Asegurar que los usuarios pagan los costes ambientales y sociales de sus elecciones de transporte 
sin perjudicar la competitividad de la industria ni evitar la satisfacción de la necesidad de movilidad 
de los sectores más desfavorecidos. 

4. Reducir el crecimiento del tráfico coches y camiones a niveles sostenibles. 
5. Asegurar que las inversiones en infraestructuras de transporte introducen la variable ambiental. 
6. Fomentar el uso de los medios de transporte más eficientes desde el punto de vista ambiental, social 

y económico. 
7. Alcanzar estándares de calidad ambiental basados en límites ecológicos críticos y el principio 

precautorio. 
8. Asegurar el uso de recursos renovables sin disminuir la capacidad de los sistemas ecológicos de 

ofrecer esos recursos en el futuro. 
9. Asegurar el uso de recursos no renovables teniendo en cuenta su necesidad en el futuro y la 

disponibilidad de recursos alternativos. 
10. Mejorar la salud humana y la seguridad, reduciendo los accidentes. 

Históricamente, el ejercicio de fondos federales en proyectos de movilidad urbana sostenible es casi nulo en 
la mayoría de las Entidades Federativas. Año con año, los recursos aplicados para el desarrollo de 
infraestructura vial ciclista, espacios peatonales y transporte público,no ocupan ni siquiera el 20% del total 
en la mayoría de los casos.62. 

Pese al escenario adverso, como legisladores tenemos la oportunidad de redefinir los criterios que nos 
permitan lograr un cambio en la concepción y definición de las políticas públicas e instrumentos normativos 
idóneos y acordes a la consolidación de la movilidad sostenible.  

En base a lo anterior y en el marco de la celebración del día mundial sin auto, es necesario hacer justicia a 
una demanda histórica de la sociedad civil organizada en nuestro país, al reconocer que el invertir en una 
mejor movilidad es la alternativa ideal para atacar diversos problemas desde la raíz y de manera permanente. 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en el presupuesto que sea 
aprobado para el Fondo Metropolitano, se destine al menos el 5% para la movilidad urbana sostenible. 

                                                           
419&sa=X&ved=0ahUKEwjW8q7PuaHPAhXFbz4KHTNqC9AQ6AEIKDAC#v=onepage&q=Road%20Travel%20Demand.
%20Meeting%20the%20Challenge&f=false Consultado el 18 de septiembre de 2016. 
62Garduño Arredondo, Javier; Veloz Rosas, Jimena; Doumenjou, Xavier. (2014). Invertir para moveros, de Instituto de 
Políticas para el Transporte y el Desarrollo Sitio web: http://itdp.mx/invertirparamovernos Consultado el 18 de 
septiembre de 2016.  

https://books.google.com.mx/books?id=AZNrNqqcB6sC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Road+Travel+Demand.+Meeting+the+Challenge&source=bl&ots=LI6pHwXXXU&sig=8dySZUx4xom3xu3iFX4ZUUm-KJ4&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjW8q7PuaHPAhXFbz4KHTNqC9AQ6AEIKDAC#v=onepage&q=Road%20Travel%20Demand.%20Meeting%20the%20Challenge&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=AZNrNqqcB6sC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Road+Travel+Demand.+Meeting+the+Challenge&source=bl&ots=LI6pHwXXXU&sig=8dySZUx4xom3xu3iFX4ZUUm-KJ4&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjW8q7PuaHPAhXFbz4KHTNqC9AQ6AEIKDAC#v=onepage&q=Road%20Travel%20Demand.%20Meeting%20the%20Challenge&f=false
http://itdp.mx/invertirparamovernos
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49. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México sobre la tendencia del alza en el precio de 
las divisas. 

 
El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de 
esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se 
solicita un informe escrito pormenorizado al Banco de México, sobre la tendencia 
del alza en el precio de las divisas, al tenor de las siguientes: 

 

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

El lunes tres de diciembre de 2012, de acuerdo a datos del Banco de México el tipo de cambio indicaba que 
un dólar norteamericano, equivalía a 12. 96 pesos. Hoy, esta misma conversión, según datos del mismo 
BANXICO, se encuentra apenas dos centavos por debajo de los 20 pesos, aunque en las casas de cambio y los 
bancos del país, lo colocan por encima de los 20 pesos.  

Estos valores, indican una devaluación global de la moneda nacional de aproximadamente el 55 por ciento, 
misma que no se ha podido detener a pesar de la subasta de alrededor de 30 mil millones de dólares de las 
reservas del Banco México. Es decir, acorde con los indicadores con los que hoy contamos, no se conoce con 
precisión si las medidas hasta ahora tomadas, han detenido una posible mayor devaluación o si estas no han 
sido las adecuadas o las suficientes.  

En el Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de México de este lunes 20 de septiembre, se 
informó que hubo una reducción en las reservas internacionales por 433 millones de dólares, debido a que 
se compraron dólares por parte del Gobierno Federal, para pagar un saldo vencido por 335 millones de 
dólares de deuda externa, una diferencia negativa de cien millones de dólares por el cambio de divisas.  

Con esta transacción reportada por BANXICO, el saldo total de las reservas internacionales de nuestro país, 
quedan en casi 176 mil millones de dólares, es decir, 876 millones por debajo del saldo al cierre de 2015 y el 
más bajo en los últimos 8 meses.  

De este modo, es relevante señalar que la reducción de las reservas internacionales, que hasta febrero 
pasado fue el método principal para impedir el aumento del costo de las divisas, presentan una reducción 
significativa, toda vez que hasta el segundo semestre de 2014, alcanzaron los 200 mil millones de dólares. 

Al día de hoy, existe conceso sobre el buen desempeño que el gobernador del Banco de México ha realizado 
no solo en la presente administración, sino también en la anterior, cumpliendo con su carácter autónomo e 
independiente del gobierno federal. Sin embargo, es preciso conocer con exactitud las circunstancias que 
han generado el aumento considerable del tipo cambiario y la prospectiva que esperamos de este escenario 
y buscar con ello, de ser el caso, salvaguardar la economía nacional y la de las familias mexicanas. 

Cabe señalar que, si bien hasta ahora la inflación se ha mantenido en cifras históricas, es altamente probable 
que de continuar el tipo cambiario su tendencia al alza, se generaría inflación.  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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Adicionalmente a lo anterior, esmenester considerar las consecuencias que este tipo de cambio trae para la 
macroeconomía del país y para la sanidad de las finanzas de empresarios y principales empleadores que 
tienen actividades en México y que en muchas ocasiones se encuentran endeudados en la divisa extranjera. 

Las consecuencias en el endeudamiento nacional en dólares, no solo el público sino también el privado, se 
encuentran asociados a fenómenos de riesgo financiero e incremento en el monto de las deudas.  

En el primer trimestre de este 2016, los valores emitidos en el exterior ascendieron a más de 14 mil millones 
de dólares, el doble en comparación con el mismo periodo del año previo, y la mayor colocación de deuda 
desde 1995. De estos 14 mil millones de dólares, el gobierno federal colocó el 87% del total, es decir poco 
más de 12 mil millones de dólares, cantidad que es casi equivalente al total de compromisos financieros 
adquiridos en el exterior durante todo el año pasado, equivalente a 15 mil 663 millones de dólares. 

De este modo, es relevante conocer toda la información y con base en esta, reflexionar con respecto a las 
medidas que se han implementado y que se piensan implementar en el corto y mediano plazos.  

Independientemente de las medidas y/o consecuencias económicas que se encuentran implicadas en este 
fenómeno, es preciso ofrecer una explicación a la ciudadanía a fin de que se conozcan las circunstancias por 
las que atraviesa la economía y las finanzas nacionales. 

Acorde con todo lo anterior, pongo a consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 

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

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Banco de México, 
a remitir a esta soberanía un informe escrito pormenorizado sobre los motivos de la tendencia al alza del 
precio del dólar en el mercado de divisas, así como las medidas implementadas hasta ahora para evitar la 
devaluación del peso y los escenarios que se tienen proyectados para hacer frente a dicha tendencia. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 22 días del mes de septiembre de 2016. 

 

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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50. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las 
medidas u optar por crear nuevos mecanismos, a fin de evitar la reventa de boletos en la celebración de 
espectáculos públicos y, de esa manera, salvaguardar los derechos de los consumidores. 

 
DEL SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REFORZAR LAS MEDIDAS U OPTAR POR CREAR 
NUEVOS MECANISMOS, A FIN DE EVITAR LA REVENTA DE BOLETOS EN LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, Y DE ESA MANERA SALVAGUARDAR 
LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. 
 
El que suscribe, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, 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 los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
El avance de la tecnologíaha marcado la adquisición de bienes por medios electrónicos en México de manera 
exponencial debido, principalmente, al gran crecimiento registrado en la obtención de créditos bancarios 
que hacen que este tipo de compras sean de alguna manera más rápidas y seguras. 
 
Según datos de la Asociación Mexicana de Internet A. C. (AMIPCI), durante el año 2014 se alcanzaron 
ganancias de 162.1 mil millones de pesos por la venta de distintos artículos por medio de plataformas 
electrónicas, aumentado de manera consistente con respecto a años anteriores. 
 
Dentro de los principales rubros en la adquisición de bienes por medios electrónicos, se ubican los boletos 
para eventos, ocupando el tercer sitio de acuerdo con datos del Estudio de Comercio Electrónico en México 
2015.  
 
Si bien la venta de productos y servicios por internet no han acaparado la totalidad del mercado,afectan a 
ciertos sectores comerciales,de manera concreta, la celebración de eventos públicos, que se han vuelto una 
mina de oro tanto como para los particulares que ofrecen sus espectáculos como para el sector público que 
abre el mercado turístico obteniendo una gran cantidad de ganancias. 
 
 
 
Estas minas de ganancia no han sido desaprovechadas por los distintos sectores financieros, los cuales aplican 
todo su conocimiento de patrocinio, influyendo para el desarrollo de los eventos y en algunos casos para la 
organización de los mismos. De esta manera, son ellos mismos los que fijaran las reglas para la compra y 
venta de los accesos que llegan a marcar trascendencia en los lugares que se presenten. 
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El acaparamiento de estos mercados, en específico, de aquellos eventos que causan gran expectación en el 
público mexicano, llegan a ser desproporcionales a los lineamientos que marca la ley puesto que sus 
patrocinadores fijan bases que dejan en total desprotección al consumidor.  
 
La preventa de boletos preferenciales tiene una membresía de cierto grupo financiero, la compra de ciertas 
marcas para tener acceso a los eventos y contar con ciertas tarjetas bancarias para obtener entradas en 
fechas específicas, son algunas de las tantas ofertas que ofrecen los patrocinadores en el mercado para 
obtener clientes y poder incentivarlos de cierta manera a efecto de tenerlos entre sus filas. 
 
El problema a fin de cuentas no es el acaparamiento del mercado, sino los problemas que se derivan de este 
como la reventa por parte de personas que se dedican a estar a la caza de boletos para venderlos a un costo 
excesivo o las personas que se encargan de timar a la gente ofreciéndoles boletos que llegan a ser falsos. 
 
Estos problemáticas se deben en su gran mayoría a que el mercado es muy amplio, teniendo en cuenta que 
hay compradores que no pertenecen al lugar de la celebración del evento, a lo cual se suma que gran parte 
del boletaje se vende durante las preventas que patrocina el sector privado. Esto deja a las cadenas 
autorizadas de vender el boletaje con una mínima cantidad, por lo que la gente que no pudo adquirir sus 
boletos por el cupo total o no era un socio preferencial queda en las manos de los revendedores o de las 
personas que los estafan. 
 
Debemos considerarque la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México y en gran 
número de ordenamientos jurídicos de los estados, prohíbe la venta de boletos en la vía pública y alterar el 
precio en el que se ofrezcan originalmente y, en dado caso de incumplir con esta norma, se estará en lo 
dispuesto a lo que estipula la ley. 
 
 
En el caso de la Ciudad de México, cualquiera que se encuentre revendiendo boletos solo es remitido al 
Juzgado Cívico imponiéndoles penas pecuniarias que son mínimas y que no imperan como tal un castigo. Y 
respecto al fraude, está de más mencionar que tiene un castigo de 6 a 12 años de prisión. 
 
La Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México apoya con elementos policiacos durante cada 
evento a realizarse en la zona metropolitana y sus colindancias para mantener el orden en el desarrollo de 
cada espectáculo, aunque no siempre todo se lleva a cabo en el marco de la legalidad puesto que son puntos 
rojos para la corrupción y donde los elemento de seguridad pública son propensos a dejarse llevar por grupos 
delincuenciales. 
 
De esta manera, la Procuraduría Federal del Consumidor, en defensa de los consumidoresdebe implementar 
un programa de mayor alcanceque permita verificar la totalidad de lugares disponibles a la venta, para que 
se cumpla con los lineamientos correspondientes a la celebración de eventos de cualquier índole, evitando 
anuncios engañosos por parte de los organizadores y patrocinadores, y combatirla posible reventa de 
boletos. 
 
Una opción que han tomado países como España,Portugal, Italia, Reino Unido, Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, Perú, Venezuela, Rusia, Paraguay, Alemania, Uruguay, Francia y, por supuesto,México, ha sido la 
implementación de una plataforma electrónica denominada “Ticketbis”,la cual consiste en suscribirse a la 
página ya sea como comprador y vendedor, subastar a un precio razonable boletos para los eventos que se 
vayan a celebrar y, de esta manera, surja una interacción confiable entre vendedor y comprador.  
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Lo destacable de esta plataforma es que como vendedor no obtienes el dinero de manera inmediata, sino 
que el pago de los boletos se realizará hasta después de celebrado el evento para evitar el boletaje falso (el 
manejo de los recursos lo hace la empresa) y el comprador hace el pago más el extra por el uso del servicio. 
Es un sistema llevado a cabo por un intermediario para tener una mayor certeza a la hora de la compra. 
 
Esta propuesta es evidentemente una manera más fácil de obtener boletos legalmente y de forma más 
segura, desde la comodidad del hogar a precios asequibles. 
 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI,seguiremos trabajando en la 422rotección de los derechos de la población, 
cuidando en todo momento el bolsillo de las familias mexicanas. 
 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
reforzar las medidas u optar por crear nuevos mecanismos, a fin de evitar la reventa de boletos en la 
celebración de espectáculos públicos, y de esa manera salvaguardar los derechos de los consumidores. 
 
Dado en el Senado de la República a los 22 días del mes de septiembre de 2016. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 
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EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 106 aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 

El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87 numeral 3 del 
Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con 
motivo del 106 Aniversario de la inauguración de la Universidad Nacional de 
México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

EFEMÉRIDE DEL 106 ANIVERSARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

22-septiembre-2016 

 

El 21 de septiembre de 1551, durante el Virreinato se  expidió por el emperador de Alemania Carlos V (Carlos 
I de España) la Cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México, su apertura tuvo lugar el 25 
de enero de 1553.63 

 

En 1778 fue abierta la Real Escuela de Cirugía en el Hospital de Naturales; y en 1792 el Real Colegio de 
Minería. Dos años más tarde la Academia de San Carlos para el estudio de las Bellas Artes y que fue desde 
entonces el centro medular de la creación artística en América, constituyéndose como el semillero de 
grandes talentos en el mundo del arte. 

 

Durante la época independiente se suprimió el título de Real y con lo que solo se le llamó Universidad 
Nacional y Pontificia, para después quedar como Universidad de México. 

 

La Universidad sufrió cierres y aperturas, en distintos años, así en 1833 Valentín Gómez Farías suprime por 
decreto la Pontificia Universidad de México. En 1834 Santa Anna revoca el decreto y la reabre. En 1857 
Ignacio Comonfort la suprime; en 1858 Félix Zuloaga la reabre; en 1865 Maximiliano la cierra; en 1908 se 
crea la Escuela Nacional de Altos Estudios, porque la decisión de Maximiliano seguía vigente. 

                                                           
63https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/unam-en-el-tiempo/cronologia-historica-de-la-unam, (consultado 21-09-

2016) 

 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
 

 

 

https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/unam-en-el-tiempo/cronologia-historica-de-la-unam
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Sin embargo, la vida universitaria sigue, y en 1867 el doctor Gabino Barreda estableció la Escuela Nacional 
Preparatoria, cuyo plan de estudios se inspiraba en el pensamiento de Augusto Comte, con lo que se extingue 
la educación colonial en México.64 

El principal promotor de la creación de lo que conocemos hoy como  Universidad Nacional Autónoma de 
México, fue el escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano, el ilustre Don Justo Sierra, quien 
presentó un proyecto en la Cámara de Diputados el 11 de Febrero de 1881. El 7 de Abril, lo refrendó ante 
esta Cámara, con el respaldo de las diputaciones de  Aguascalientes, Jalisco, Puebla y Veracruz. Como es 
sabido, su proyecto no prosperó, pero Sierra jamás abandonó la idea de establecer en México una 
Universidad Nacional. 

En 1910 Porfirio Díaz promulga la ley que reabre la universidad y la constituye como nacional, con el nombre 
oficial de Universidad Nacional de México. 

 

El 22 de septiembre de 1910, y como parte de los festejos del centenario de la Independencia de México, 
Porfirio Díaz llevó a cabo la inauguración de la Universidad Nacional de México, publicándose el decreto de 
la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en la Escuela 
Nacional Preparatoria y contó con la presencia de Díaz, el 22 de septiembre de 1910. Porfirio Díaz 
conjuntamente con Justo Sierra, proyectan a la Universidad Nacional con la imagen de progreso y civilización 
que querían para México. 

 

En el camino de lograr sentar las bases para que la Universidad contara con normas que le permitieran ejercer 
su labor educativa, el 30 de septiembre de 1914 se publicó el decreto que reformó la Ley de la Universidad 
Nacional, proyecto que redactó Félix F. Palavicini, titular de Instrucción Pública, para darle autonomía. En 
1915 Venustiano Carranza firmó el proyecto de ley que declaró la Autonomía Universitaria.  

 

De los diversos rectores que dirigieron nuestra máxima Casa de Estudios, destaca José Vasconcelos de origen 
oaxaqueño, quien fue nombrado titular del Departamento Universitario y Bellas Artes y rector de la 
Universidad, por el Presidente Adolfo de la Huerta, y en su discurso inaugural señaló: “Yo no vengo a trabajar 
por la Universidad, sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo”.  

 

El espíritu iberoamericano de Vasconcelos quedó reflejado  en la propuesta al Consejo Universitario en abril 
de 1921, del escudo que la Universidad ostenta hasta la fecha, con la leyenda que constituye el lema de la 
Universidad “Por mi Raza Hablará el Espíritu”.65 

 

A partir de diversos movimientos estudiantiles el 25 de mayo de 1929 el doctor Manuel Puig Cassauranc, jefe 
del Departamento Central, envía un memorándum al Presidente Emilio Portes Gil aconsejando la concesión 

                                                           
64Idem 

65http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/cmp/leguniv/rectores/r7.pdf, (21-09-2016) 

http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/cmp/leguniv/rectores/r7.pdf
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de la autonomía universitaria, quien manda la ley de autonomía universitaria, para solucionar el conflicto de 
huelga estudiantil. El 31 de mayo se reúne la Comisión Permanente del Congreso para abrir un periodo 
extraordinario de sesiones, y el 10 de julio es promulgada la Ley Orgánica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; sin embargo, esta autonomía era meramente nominal.  

 

El 31 de diciembre de 1945, el Congreso de la Unión aprueba la Ley sobre fundación y construcción de la 
Ciudad Universitaria,con base en la propuesta hecha en un concurso donde los ganadores fueron Mario Pani 
y Enrique del Moral, y en 1954 se hizo entrega formal de la Ciudad Universitaria a la Universidad.66 

 

Las aportaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México,  se establecen en todos los ámbitos, 
cultural, científico y tecnológicos, por lo que cabe destacar que la UNAM adquirió en 1958 la primera 
computadora que hubo en México y en América Latina.  

 

El 9 de junio de 1980 con la reforma al artículo 3° constitucional, se eleva la autonomía universitaria a rango 
constitucional, con lo que se blinda constitucionalmente a las instituciones universitarias públicas, para que 
cuenten con las condiciones básicas para materializar el derecho social a la educación media y superior, tan 
imprescindible para el desarrollo de la sociedad mexicana y del país.67 

 

Es un orgullo para todos los mexicanos contar con esta noble institución, que ha contribuido en el crecimiento 
y progreso de nuestra nación.  

 

El reconocimiento de esta H. casa de estudios se refleja en el  reciente ranking realizado por  la Universidad 
de Shanghai, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México ha avanzado notablemente casi 100 
lugares en la lista de las mejores instituciones de educación superior del mundo.68 Cabe mencionar que es la 
única, universidad mexicana que aparece en la edición 2016 de la clasificación anual de dicha institución. 
Nuestra notable institución, junto con la Universidad de Sao Paulo de Brasil, encabeza la lista de 
universidades de América Latina.69 

 

                                                           
66http://www.dcb.unam.mx/Eventos/CMYPU60/index_archivos/Page9366.htm, (21-09-2016) 

67Autonomía universitaria y universidad pública, el autogobierno universitario, 

http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/autonomia.pdf, (21-09-2016) 

68http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/16/sube-la-unam-100-sitios-en-ranking-mundial-de-universidades 

Consultado (21-09-2016) 

69Íbidem. 

http://www.dcb.unam.mx/Eventos/CMYPU60/index_archivos/Page9366.htm
http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/autonomia.pdf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/16/sube-la-unam-100-sitios-en-ranking-mundial-de-universidades
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En este mismo sentido, se refrenda la excelencia de la Universidad formadora de profesionistas de 
excelencia, en donde la empresa QS presentó en su más reciente clasificación, colocándola  en el sitio 160 de 
las mejores universidades del país.70 

 

Quiero resaltar que nuestra universidad pública, se encuentra en el mismo grupo de instituciones como la 
London School of Economics and PoliticalScience, Reino Unido; la Universidad de Sapienza de Roma, Italia; 
Universidad Estatal de Oregon, la Universidad de Barcelona, España y la Universidad de California Riverside.  

 

Es por ello, que aprovecho esta ocasión para rendirle un merecido homenaje a nuestra Máxima Casa de 
Estudios, forjadora de Presidentes, Senadores, Diputados, Premios Nobel e infinidad de profesionistas que 
han configurado el México del Siglo XXI. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

 

 

 

  

                                                           
70http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/15/unam-avanza-16-lugares-en-ranking-de-mejores-universidades-

217.html Estudio publicado en el periódico la jornada el día 15 de septiembre de 2016 (Consultado el 21-09-2016) 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/15/unam-avanza-16-lugares-en-ranking-de-mejores-universidades-217.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/15/unam-avanza-16-lugares-en-ranking-de-mejores-universidades-217.html
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial sin Auto. 
 

Día mundial sin automóvil 
22 de Septiembre 

 
El Día mundial sin automóvil partió como una iniciativa para desincentivar el uso 
del automóvil; viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medio 
ambiente, en dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio 
de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. Aunque la 
idea ya venía de años antes, es en la década de 1990 cuando comienza a adoptarse 
en algunas ciudades. 
 
Actualmente se celebra el día 22 de septiembre aunque en algunos países varían 
dicha fecha para crear incluso semanas dedicadas al tema. 
 

Al hacer un llamado a los ciudadanos a no usar el automóvil este día se espera: 
Hacer ver a las personas que existen otras posibilidades de transporte que no sea el automóvil; estudiar qué 
pasa y cómo funcionan los medios de transporte público y analizar el comportamiento de la sociedad e 
incentivar el uso de transportes eficientes y sustentables, ya que las grandes ciudades no dan abasto con la 
creciente cantidad de automóviles. 
 
En México esta dualidad es muy marcada. Como ejemplo basta mencionar que la comercialización de 
automotores y camiones ligeros en agosto de 2014 tuvo un incremento en las ventas de 17.6% con la 
colocación de 103 mil 881 unidades, 15 mil 549 más respecto al mismo mes del año pasado, convirtiéndose 
en el sexto mes con incremento en lo que va del año, donde seis de siete segmentos concluyeron en 
números positivos, según informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (amda.org). Y 
no se trata aquí de estar en contra de la compra de automotores lo que se argumenta es la creciente 
dependencia que desarrollamos en torno a estas máquinas. 
 
Mientras que por un lado vemos aumentos regulares a las gasolinas en contra parte aún tenemos una gran 
oferta de estacionamiento barato, una tasación al automóvil a la baja por concepto de tenencia, un abierto 
y descarado irrespeto por las normas de tránsito que hacen que en nuestro país los accidentes de tránsito 
sean la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad y la segunda causa de orfandad en 
México. 
 
 
El día mundial sin auto resulta para México una gran pregunta abierta al futuro de las decisiones que 
tomemos como Nación. ¿Podremos transitar a ser una sociedad libre de la dependencia del automóvil o 
generaremos islas de movilidad sustentable en un mar de infraestructura y desarrollo urbano orientado al 
vehículo particular? 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.amda.org/


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 428 
 

 
Lo que queda claro es que el cambio empieza por decisiones y actos individuales, como es el caso de la 
celebración del día mundial sin auto en la recién creada Secretaría de Movilidad del Distrito Federal en la que 
ya sea por obligación o por voluntad, al menos un día del año, el estacionamiento lucirá libre de autos. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 
 

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 
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3. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial sin Auto.  

 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, para referirse al “Día mundial sin auto”.  

Día mundial sin auto 

22 de septiembre 

El día Mundial sin automóvil es una fecha cuya historia comenzó en 1973 con la 

crisis petrolera, momento en que la humanidad comenzó a tomar consciencia desu 

dependencia a los combustibles fósiles y el impacto de los contaminantes de la 

atmósfera, en la salud. 

El primer país en establecer la conmemoración a nivel nacional fue Gran Bretaña 

en el año de 1997. Muestra de la importancia e impacto positivo de las actividades, dirigidas a buscar medios 

de desplazamiento alternativos al automóvil, en el año 2000 la Comisión Europea adoptó el 22 de septiembre 

como “Día mundial sin auto”, e incluso hizo extensiva la conmemoración a una semana, denominándola 

“Semana de la movilidad”. 

Conforme a estudios publicados por el Centro Mario Molina (CMM) la tendencia en el uso de vehículos 

automotrices en la Ciudad de México, va en aumento. Entre 1990 y 2012 los vehículos pasaron de tres 

millones a más de cinco millones.71 

El objetivo de la celebración es promover el uso de transportes eficientes y alternativos al automóvil. 

Con motivo de la fecha se realizan actividades tendientes a incentivar medios de transporte amigables con 

el medio ambiente.  

En el marco de estas actividades es necesario impulsar acciones de movilidad y de planeación enfocadas al 

transporte sustentable que impacten positivamente en la calidad del aire.  

En 2013 en el Senado de la República presentamos la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la 

Atmósfera, misma que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara legislativa. Esta fecha es un buen 

motivo para que la colegisladora retome su discusión y en fechas próximas pueda ser aprobada.  

No somos enemigos del automóvil, en una ciudad como la nuestra necesitamos medios de transporte 

adecuados para recorrer largas distancias entre nuestros centros de trabajo, escuelas y hogares. 

Sin embargo debemos ser conscientes que además del automovil hay otros medios y formas de trasladarnos. 

Por ejemplo, la bicicleta, vehículos con motor eléctrico, viajes compartiendo entre familiares y amigos un 

mismo vehículo, e incluso, disfrutar de una caminata. 

                                                           
71 “Cinco millones de autos circulan en Zona Metropolitana”, periódico El Universal del 16 de marzo, 2013. Disponible 
en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/16/cinco-millones-de-autos-circulan-en-zona-
metropolitana 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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La celebración anual del “Día mundial sin auto”, es un excelente motivo para darnos la oportunidad y volver 

a realizar nuestros recorridos alejados del tráfico, volver a observar los árboles en lugar de los semáforos. 

Una celebración como ésta es la oportunidad para que ciudadanía y autoridades nos sumemos a esta 

iniciativa internacional, alejarnos por un día de nuestro automóvil y trabajar juntos por medios de movilidad 

sustentables.  

 

ATENTAMENTE 

 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 

Jueves 22 de septiembre, 2016. 

H. CAMARA DE SENADORES 
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4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial sin Auto. 
 

Así como la mayoría de las ciudades del mundo, los centros urbanos mexicanos 
originalmente eran comunidades compactas donde caminar y andar en bicicleta 
eran los principales modos de transporte. Sin embargo, entre los años 1950 y 2000, 
las ciudades se dispersaron y se volvieron dependientes del automóvil; a tal grado, 
que a este gran auge del automóvil durante la segunda mitad del siglo pasado se 
le ha denominado como “LA ERA DEL ATUOMOVIL”. 

En esta motorizada era, utilizar la bicicleta como medio de transporte era visto una 
marca de inferioridad, más ahora las cosas comienzan a cambiar, pues las utilizan 
los diferentes estratos sociales y es su versatilidad lo que la posiciona como opción 
ventajosa a la hora de servir como medio de transporte. 

Esto obedece a que los factores que impulsaron el auge del automóvil particular han desaparecido, y las 
prioridades de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se hace necesaria a la inversa: Disminuir la 
intensidad del uso del vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un 
transporte público de calidad y facilitar la movilidad no motorizada, como el caminar y usar la bicicleta. 

Pese a este cambio de inercias, la motorización en el transporte se mantiene, al grado que es mayor su índice 
al de la demografía misma; por lo que pensar en ciudades sin autos es más que una utopía. 

No obstante, son cada vez más altas las voces que se pronuncian por ello, no para alcanzarlo de manera 
literal, sino como una manera simbólica de llevar el mensaje de la necesidad de desincentivar el uso del 
automóvil, promover el transporte público y el alternativo para hacer manifiesta una preocupación por el 
grave problema de la contaminación ambiental.  

Estas voces han dado lugar a la celebración en un número importante de países, de la promoción de los “días 
sin auto”. 

La celebración de los días sin automóviles en los últimos años, ha cobrado importancia ciudadana y se ha 
extendido a iniciativa de grupos ecologistas para desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran 
escala está produciendo daños en el medioambiente. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos 
a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. 

En la mayoría de los países, el día de la celebración del “día mundial sin automóvil” es el 22 de septiembrede 
cada año, aunque en algunos países varían dicha fecha para crear incluso, semanas dedicadas al tema.  

El año pasado fueron varias las ciudades que se incorporaron a la celebración en todo el mundo. De acuerdo 
a la cadena de noticias CNN, más de 1,700 ciudades participaron, destacando en América Latina a ciudades 
como Ciudad de México, Bogotá, Quito y Buenos Aires. Otros países con mayor participación en lo que 
llamaron la “Semana de la Movilidad”, fueron Reino Unido, España, Holanda, Francia, Italia, Grecia, Alemania, 
Japón, Bélgica, Andorra, Lituania, Corea del Sur, Rusia y Finlandia. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Sin duda, una fecha propicia para reflexionar, no en desaparecer el auto de las calles, eso sería una utopía 
mayor, pero sí en la necesidad de evitar su uso indiscriminado o excesivo, contemplar medios alternos y 
recordar que este es el único planeta con el que contamos y al cual debemos cuidar, por el bien propio y el 
de nuestros hijos, como integrantes de futuras generaciones que habrán de aprobar o reprochar lo que ahora 
hagamos por ellos y la calidad de vida que les heredemos. 

Por eso, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial sin Auto”, una oportunidad para reconocer a 
todas aquellas personas preocupadas y ocupadas por el medio ambiente, funcionarios y particulares que 
aportan su “granito de arena” por la salud de este mundo sin dejar de lado la necesidad de las personas a 
desplazarse libremente para la satisfacción de sus necesidades básicas, como también, a todos aquellos que 
se atreverán este 22 de septiembre, a prescindir por un día del automotor privado y en su lugar, optarán por 
el transporte público, la bicicleta y caminar. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre de 2016. 

 

 

  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 433 
 

 

 

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

Día Internacional de la Paz 
21 de Septiembre 

 
Cada 21 de septiembre, se celebra anualmente en todo el mundo el Día 
Internacional de la Paz. La Asamblea General ha declarado esta fecha día 
consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones 
y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. 
 
El tema elegido para el Día en 2016 es el siguiente: «Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: elementos constitutivos de la paz». 
 
Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en una cumbre histórica de líderes mundiales 

celebrada en Nueva York en septiembre de 2015. La nueva y ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible pide a todos los países que empiecen a trabajar para lograr estos Objetivos en los próximos 15 
años. Su finalidad es eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las 
personas. 
 
La sostenibilidad aborda las necesidades fundamentales del presente sin poner en peligro la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Los retos actuales planteados por la pobreza, 
el hambre, la disminución de los recursos naturales, la escasez de agua, la desigualdad social, la degradación 
ambiental, las enfermedades, la corrupción, el racismo y la xenofobia, entre otros factores, suponen un 
desafío para la paz y generan un terreno fértil para el surgimiento de conflictos. El desarrollo sostenible 
contribuye de manera decisiva a disipar y eliminar estas causas de conflicto, además de sentar las bases para 
una paz duradera. La paz, a su vez, consolida las condiciones requeridas para el desarrollo sostenible y 
moviliza los recursos necesarios que permiten a las sociedades desarrollarse y prosperar.  

Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es un elemento constitutivo de la estructura mundial 
de paz. Resulta fundamental que movilicemos los medios necesarios para su aplicación, entre ellos, los 
recursos financieros, el diseño y la transferencia de tecnología y la creación de capacidad, así como el papel 
de las alianzas. Todos saldríamos beneficiados con ello, y cada uno de nosotros puede contribuir de alguna 
forma al respecto. 

ATENTAMENTE 
 

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial sin Auto. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial sin Auto, observado el 22 de 
septiembre.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el Día Mundial sin Auto, espacio idóneo para generar 
conciencia sobre el impacto negativo que produce al medio ambiente el uso excesivo de este tipo de 
vehículos motorizados e impulsar otras opciones como el uso de la bicicleta y el transporte público como 
medios alternativos. Asimismo, resulta propicio para incentivar la rehabilitación y mantenimiento de 
espacios públicos.  
 
El primer antecedente de esta celebración se dio en Europa y se remonta a 1974, año en el que surgió como 
respuesta a la crisis energética que este continente padecía en aquella época. Un aspecto a destacar es que 
una década después, la iniciativa fue retomada por diversas organizaciones ecologistas. 
 
Posteriormente, en el año 1994, el politólogo norteamericano Eric Britton expuso la iniciativa denominada 
“Jueves”, estrategia para reducir la dependencia del auto en las ciudades, para ello, se invitaba a la sociedad 
a no ocupar vehículos automotores ese día, esto con el propósito de reflexionar sobre los hábitos para hacer 
asequible la construcción de ciudades más accesibles con mayor movilidad.   
 
Debido a la relevancia del asunto, en 1995 ciudades como Reikiavik, Islandia, Bath, Reino Unido y La Rochelle, 
Francia, se adhirieron al movimiento. Años más tarde, de manera simbólica el 22 de septiembre de 1998, el 
gobierno francés coordinó una iniciativa de esta naturaleza a la que nombró “En ville, sans ma voiture”, (un 
día en la ciudad sin mi auto), programa que se efectuó de manera simultánea en 34 ciudades de dicho país. 
 
En el año 2000 se llevó a cabo el “Primer día europeo sin auto” y después, en 2002, la Semana de la Movilidad 
Europea. A partir de ese momento, quedó establecida la fecha que hoy conmemoramos. En el caso de 
nuestro país, si bien hubo otros antecedentes en demarcaciones como la Ciudad de México, Guadalajara y 
Torreón, fue hasta 2014 que se comenzó a observar de manera oficial.  
 
En la tercera edición del “Día Mundial sin Auto” que se celebra en nuestro país, es imprescindible que 
sociedad y gobierno asumamos e impulsemos una cultura del uso racional del automóvil, a fin de hacer frente 
a los efectos nocivos que producen en el medio ambiente e incentivar el transporte público y no motorizado 
como medios alternos.  
 
Estamos ante un reto de dimensiones mayúsculas, prueba de ello, es que según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, al año 2014 se estimaba que en el territorio nacional transitaban más de 38 
millones de vehículos automotores y México tuvo una producción total superior a los 3 millones de vehículos 
(3.7% de la producción mundial). 
 
El propio organismo señala que en el mismo año, en todo el país se registró un total de 10 mil 316 muertes 
a consecuencia de accidentes de tránsito en donde estuvo relacionado un vehículo automotor, lo que se 
torna aún más preocupante si tenemos en cuenta que tan sólo en el año 2013 hubo más de 407 mil de 
accidentes de este tipo. Por si esto no fuera suficiente, la Asociación de Víctimas de la Violencia Vial México 
AC, indica que los siniestros viales son la segunda causa de discapacidad motora permanente. 
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En relación al menoscabo del medio ambiente, el Centro Mario Molina señala que la mala calidad del aire 
tiene efectos adversos en la salud, situación que además de sus consecuencias intrínsecas, deriva en 
problemas económicos y sociales de alto impacto. Por otro lado, refiere que en México, las muertes 
prematuras asociadas con la contaminación atmosférica pasaron de 17  mil en 2005 a más de 21  mil en 2010.  
 
Las cifras son contundes y dejan de manifiesto la pertinencia de incorporar a nuestra cotidianidad los 
propósitos que se promueven en el marco del Día Mundial sin Auto, espacio por excelencia para fomentar y 
emprender una trasformación integral en materia de movilidad, educación vial y planificación, teniendo 
como eje central a los peatones y ciclistas.   
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7. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, sobre el Día Mundial del Alzheimer. 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
METODOLOGÍA PARA LA COMPARECENCIA Y DICTAMINACIÓN DE LAS Y LOS CANDIDATOS A OCUPAR EL 
CARGO DE MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 440 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 441 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 442 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 443 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 444 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 445 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 446 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 447 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 448 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 449 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 450 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 451 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 452 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Convocatoria para la Instalación y Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el 
jueves 22 de Septiembre del presente año, a las 14:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

Convocatoria y propuesta de orden del día para la Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de esta 
Comisión; que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de septiembre del año en curso, a partir de las 15:00 
horas, en la Sala 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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COMISIÓN DE MARINA 

Convocatoria y orden del día de la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se celebrará el próximo martes 
27 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo 
de esta Cámara de Senadores. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL PROGRAMA DE TRABAJO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS 

ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA  DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016, VERSIÓN  ELECTRÓNICA. 
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COMISIÓN DE CULTURA 

Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión, que se realizara el próximo martes 27 de septiembre de 
2016,  a las 08:45 horas, en el Privado ubicado en el Comedor del piso 5. 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo martes 27 de 
septiembre del presente año, a las 17:30 horas, en la Sala 1, situado en la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 

  

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Convocatoria a la próxima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, misma que tendrá lugar el día 
miércoles 28 de septiembre del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

CAVAZOS 

LERMA  
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Convocatoria a la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo, que se realizará el próximo día miércoles 
28 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en la sala uno, planta baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 466 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 467 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 468 
 

 
 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 469 
 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

Se informa que la convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, se llevara a 
cabo el próximo día miércoles 28 de septiembre de 2016, de 15:00 a 17:00 horas, en la Sala 1, ubicada en 
Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

La Comisión para la Igualdad de Género llevará a cabo la presentación de su INFORME DE ACTIVIDADES 
2015-2016, el próximo miércoles 28 de septiembre de 2016, a las 17:00 horas, en el patio del antiguo 
recinto legislativo ubicado en Xicoténcatl No 9, Col. Centro. 

 
 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO  

Se informa que esta Comisión llevará a cabo su Sexta Mesa de Diálogo y Actualización Nosotr@s con el 
tema "Desigualdad en los hombres y las mujeres y su movilidad social. ¿Qué detiene el avance de las 
mujeres?", el próximo día miércoles 05 de octubre, a las 12.00 horas, en la Sala 2 del piso 14 de la Torre de 
Comisiones. 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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