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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a analizar la viabilidad de que la impresión de 
documentos y producción de materiales electorales para el desarrollo del proceso electoral local 2016-
2017 a celebrarse en Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Veracruz y Zacatecas esté a cargo de 
Talleres Gráficos de México, a fin de contribuir al fortalecimiento de los principios democráticos que rigen 
los comicios en nuestro país. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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2. De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Garza Galván, Luisa María Calderón 
Hinojosa, Andrea García García, Sandra García Guajardo, Roberto Gil Zuarth, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Herrera Ávila, Héctor Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Francisco Salvador López Brito, Javier Lozano Alarcón, Sylvia Martínez Elizondo, José María Martínez 
Martínez, Octavio Pedroza Gaitán, Sonia Rocha Acosta, Laura Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel, Jesús Santana García, Fernando Torres Graciano y Fernando Yunes Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Coahuila a solicitar licencia y separarse de su cargo, a fin de que las autoridades 
correspondientes lleven a cabo las investigaciones que permitan deslindar su responsabilidad por los 
probables delitos cometidos en torno a las operaciones millonarias celebradas entre el gobierno de 
Coahuila y diversas empresas fantasma.  
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3. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para convocar a los integrantes del Poder Legislativo, a la Secretaría de Gobernación, 
a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a académicos 
expertos en la materia y a la sociedad civil a instalar a la brevedad una mesa nacional de diálogo para 
trabajar en el diseño y aprobación de la Ley Orgánica que transformará a la PGR en una Fiscalía General de 
la República. 

 

 

 

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

04 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para impulsar la creación de bancos de medicamentos. 

 

El que suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la 
República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA IMPULSAR LA 
CREACIÓN DE BANCOS DE MEDICAMENTOS, con base en la siguiente: 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente administración del gobierno federal promueve la distribución adecuada de medicamentos en sus 
principales instrumentos de política pública. Como prueba de ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
contiene la siguiente línea de acción dentro del pilar “México Incluyente”: 
 

“Implementar programas de distribución de medicinas que alineen los incentivos de las instituciones 
de salud pública, los proveedores de medicamentos y los ciudadanos usuarios”. 

 
A su vez, el Programa Sectorial de Salud contiene los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción 
referentes al suministro de medicamentos: 
 
Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad. 
 

Estrategia 2.6. Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad. 
 

Líneas de acción 
2.6.1. Fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones 
públicas de salud. 
2.6.2. Incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades 
locales. 
2.6.3. Implementar programas de distribución de medicamentos que alineen los incentivos de 
las instituciones de todos los participantes. 
2.6.4. Fomentar el uso racional de la prescripción de medicamentos. 

 
Estrategia 2.7. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. 

 
Línea de acción 
2.7.5. Asegurar el abasto oportuno y completo de medicamentos e insumos. 

 
Objetivo 5. Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en salud. 
 

Estrategia 5.5. Fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos. 
 

Líneas de acción 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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5.5.6. Aplicar esquemas novedosos de compra y abasto de medicamentos para asegurar su 
surtimiento.  

 
En línea con estos instrumentos, el Partido Verde ha impulsado diversas medidas para promover la 
distribución adecuada de medicamentos para la población que más los necesita. En 2012 propusimos los 
“vales de medicinas”, que iniciaron su implementación a partir de febrero del 2015 en la Ciudad de México, 
a fin de garantizar el surtimiento oportuno de recetas. 
 
A partir de estos instrumentos, el gobierno ha logrado avances importantes en la distribución de 
medicamentos. Sin embargo, aún persiten retos importantes para garantizar el derecho constitucional a la 
salud de todos los mexicanos. 
 
En este sentido, los bancos de medicamentos son programas de acopio y distribución de fármacos, con la 
finalidad de apoyar a las personas que necesitan algún tratamiento, y por otra parte, contribuir a reducir el 
desperdicio de medicamentos que no se utilizan. 
 
Este tipo de programas generalmente son dirigidos por organizaciones civiles que prestan ayuda médica o 
humanitaria, las cuales reciben donaciones o apoyo de empresas del sector farmacéutico, hospitales y otras 
instituciones médicas. 
 
La labor de los bancos de medicamentos es muy importante para promover una distribución más justa de los 
fármacos, particularmente en el caso de enfermedades como el VIH/SIDA y los diversos tipos de cáncer, ya 
que los tratamientos son muy costosos y están fuera del alcance de la población de bajos recursos. 
 
En México existen varias organizaciones civiles que han creado bancos de medicamentos. Algunas de ellas 
son: 
 

 La organización “Sólo por Ayudar”, A.C. opera un banco de medicamentos a partir de donaciones de 
distintos laboratorios. Actualmente apoya a 800 milpersonas en más de 100 comunidades y ha 
distribuido más de 2.6 millones de unidades de medicamentos.1 

 La Orden de Malta México, A.C. inició un banco de medicamentos en 1996. Los medicamentos se 
entregan a través de clínicas, hospitales, casas de salud, dispensarios, y comunidades registradas. En 
2015 se entregaroncasi 2.3 millones de piezas de medicamento, obtenidos de 110 donaciones 
nacionales y 6 internacionales.2 

 Luz de Vida, A.C. es una asociaciónde ayuda a niños con cáncer, queopera un banco de 
medicamentos, el cualestá abierto al público y ofrece medicamentos a costo de laboratorio, en 
préstamo o donación, de acuerdo conla situación económica de los beneficiarios.3 

 La organización FUTEJE, I.A.P. proporciona desde 2006 medicamentos oncológicos a las personas que 
padecen cáncer colorrectal, además del seguimiento correspondiente. Los pacientes que se atienden 
son remitidos por el Hospital General de México y otros hospitales públicos.4 

                                                           
1Solo por ayudar. Banco de medicamentos (sin fecha) http://www.soloporayudar.org/programas/banco-
de-medicamentos/ 
2Orden de Malta. Programas de salud. Banco de medicamentos (sin fecha) 
http://www.ordendemalta.mx/banco-de-medicamentos 
3Luz de Vida. Banco de medicamentos (sin fecha) 
http://www.luzdevida.org.mx/contenidos.php?idsubsubcontenido=4 
4FUTEJE. Banco de medicamentos (sin fecha) http://www.futeje.org.mx/banco-de-medicamentos/ 

http://www.soloporayudar.org/programas/banco-de-medicamentos/
http://www.soloporayudar.org/programas/banco-de-medicamentos/
http://www.ordendemalta.mx/banco-de-medicamentos
http://www.luzdevida.org.mx/contenidos.php?idsubsubcontenido=4
http://www.futeje.org.mx/banco-de-medicamentos/
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 Albergues de México, I.A.P. es una asociación dedicada a la atención de personas que viven con 
VIH/SIDA. Dentro de sus servicios tiene un banco de medicamentos para el tratamiento del VIH/SIDA 
y síntomas colaterales.5 

 
De lo anterior, se observa que los bancos de medicamentos son una medida que complementa de manera 
importante los esfuerzos gubernamentales para lograr una distribución adecuada de medicamentos. Por ello, 
estos esfuerzos de la sociedad civil deben ser apoyados y promovidos en todo el territorio nacional. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud ya sus homólogas en las entidades federativas 
a impulsar la creación y operación de bancos de medicamentos, a fin de beneficiar a la población de bajos 
recursos. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 8 de noviembre de 2016. 
 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
 

 

 

  

                                                           
5Albergues de México. Banco de medicamentos http://www.alberguesdemexico.org.mx/servicios/banco-
de-medicamentos.html 

http://www.alberguesdemexico.org.mx/servicios/banco-de-medicamentos.html
http://www.alberguesdemexico.org.mx/servicios/banco-de-medicamentos.html


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 689 
 

 

 

5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y homólogas estatales y municipales, diseñen, implementen y evalúen políticas públicas, 
programas sociales, estrategias y acciones eficaces y eficientes que erradiquen la inseguridad que 
prevalece en el territorio nacional. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEAL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 
HOMÓLOGAS ESTATALES Y MUNICIPALES; DISEÑEN, IMPLEMENTEN Y EVALÚEN 
POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS SOCIALES, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
EFICACES Y EFICIENTES QUE ERRADIQUEN DE UNA VEZ POR TODAS LA 
INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La tarea de seguridad pública es inalienable al Estado, en México esta actividad se encuentra conferida en 
los tres órdenes de gobierno, así lo contempla el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacer la efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 
 

Entonces se puede decir que la seguridad pública es la garantía que brinda el Estado a su población para que 
ejerza plenamente sus derechos humanos, uno de los más desafiantes retos que tiene el Estado, pues 
precisamente es su obligación garantizar seguridad a sus habitantes y una procuración de justicia de manera 
pronta y expedita.   
 
Sin embargo, en los últimos años la seguridad pública y la paz en la mayor parte del territorio nacional se ha 
visto transgredida, la realidad es que la población siente temor por salir a las calles o incluso al interior de su 
vivienda no se sienten seguros, así lo muestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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La ENVIPE “estima 23.3 millones1 de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia 
delictiva de 28,202 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2015, cifra estadísticamente equivalente a 
las estimadas para 2013 y 2014”.6 
 
Es decir, durante la presente Administración Federal el índice delictivo no ha disminuido, las acciones, 
programas, políticas no han tenido los resultados esperados y muestra de ello son las alarmantes cifras en 
materia de seguridad pública, en este sentido se puede mencionar que el Estado ha fallado en una de sus 
principales tareas, la seguridad pública.  
 
Es importante mencionar que en enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, unas de esas modificaciones consistió en eliminar la Secretaria de Seguridad Pública, y ceder 
estas funciones a la Secretaría de Gobernación; es decir, las atribuciones relativas a la seguridad pública, de 
Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito. 
 
Lo anterior se llevó a cabo bajo los siguientes objetivos.7 

 Garantizar la permanente y sólida coordinación del gabinete, así como el seguimiento puntual de sus 
políticas, para que éstas se orienten siempre a consolidar una administración eficaz y enfocada a 
resultados; 

 Generar un nuevo esquema de organización institucional para garantizar la seguridad interior del 
país y la debida protección de sus habitantes; 

 Dar un impulso integral al sentido de las políticas sociales, mediante el planteamiento de una 
estrategia que, además de continuar combatiendo la pobreza, se ocupe de generar mejores 
mecanismos de integración entre mexicanas, mexicanos y sus grupos diversos, a fin de consolidar 
una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación; 

 Propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país, para su 
aprovechamiento óptimo y generación de bienestar y vida digna en todos sus ámbitos: agrario, 
urbano, ejidos y comunidades, centros de población en general, ciudades, áreas metropolitanas y 
desarrollo regional y de vivienda; y 

 Diseñar un nuevo sistema de control gubernamental que, a la vez de vigilar la correcta gestión y 
manejo de recursos, estimule prioritariamente el carácter preventivo, así como la calidad y agilidad 
del desempeño público eficaz, transparente y con honradez. 

Sin embargo, la ENVIPE da cuenta que los ciudadanos no se sienten más seguros hoy que hace 4 años, 
sencillamente el Gobierno Federal le ha quedado a deber a su población; por citar un ejemplo “En marzo de 
2016, el 80% de la población de 18 años y más manifestó sentirse inseguro en los cajeros automáticos 

                                                           
6“Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016”, INEGI, [en línea]. 

Consultado el 19 de octubre de 2016. Disponible 

en:http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf 
7Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal [en línea]. Consultado el 19 de octubre de 2016. Disponible 

en:http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38607 
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localizados en la vía pública, el 72.7% en el transporte público, el 64.8% en el banco, y 61.3% en las calles que 
habitualmente transita”.8 

Por otra parte no existen datos oficiales por homicidios dolosos; el INEGI asevera que fueron más de 20 mil 
defunciones por homicidio registradas en 2015, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública reporta para ese mismo año sólo 17 mil homicidios dolosos.9 

La realidad es que en México desde hace más de una década no ha logrado vivir en paz, mucho menos se ha 
logrado garantizar la seguridad pública ni la impartición de justicia pronta y expedita, sencillamente el Estado 
ha fallado en una de sus más importantes e inalienables funciones. 

Por el contrario, el Estado está perdiendo el monopolio absoluto de la violencia física, muestra de ello son 
las constantes agresiones que han sufrido las fuerzas armadas por parte del crimen organizado, situación que 
es inimaginable bajo un Estado Democrático de Derecho.  

Si esas cobardes agresiones han sufrido las fuerzas armadas, ¿qué se puede esperar la población? Pareciera 
que el Gobierno Federal no tiene rumbo ni brújula, en materia de seguridad, pues cada vez más este 
panorama se asemeja aun Estado de Naturaleza, el cual apela a un estado de guerra permanente entre los 
hombres, y cada ser humano seguía bajo sus propias pasiones y no existe mayor limite que el de su propia 
acción.  

Sin lugar a dudas la seguridad pública y procuración de justicia es una tarea ardua que necesita la 
participación de la sociedad civil, expertos en la mataría y de los tres niveles de gobierno, cuestión que en 
México ha sido ausente o mínima.  

Asimismo, con la ausencia de la seguridad pública la población ve vulnerados sus Derechos Humanos, pues 
no los puede ejercer con plenitud, cuestión que transgrede lo contemplado en el artículo 1°, párrafo tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.     

Por tal razón, el objetivo de la presente proposición con Punto de Acuerdo es realizar un respetuoso exhortó 
a los tres órdenes de gobierno para que elaboren, en coordinación con la sociedad civil y expertos en materia 
de seguridad pública, políticas públicas, programas sociales, estrategias y acciones eficaces y eficientes que 
erradiquen de una vez por todas la inseguridad que prevalece en el territorio nacional.  

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

                                                           
8Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), ibídem.   
9“Homicidios: cifras y fuentes oficiales”; número 1, octubre 2016; Instituto Belisario Domínguez, Senado de la 

República, [en línea]. Consultado el 19 de octubre de 2016. Disponible en 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3171/1%20NE_HomicidiosCifrasFuentes.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Ejecutivo Federal, para que en coordinación 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y homólogas estatales y municipales: 

a) Diseñen, implementen y evalúen políticas públicas, programas sociales, estrategias y acciones 
eficaces y eficientes que erradiquen de una vez por todas la inseguridad que prevalece en el territorio 
nacional. 

b) Rindan un informe detallado a esta Soberanía sobre los resultados que se han tenido a fin de 
garantizar la seguridad pública y procuración de justicia del país.   

c) Realicen foros públicos, mesas de trabajo con la sociedad civil y expertos en la materia para escuchar 
sus problemáticas y propuestas en materia de seguridad pública y procuración de justicia.  

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 4 días del mes de noviembre de 2016.  
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6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California a realizar una 
investigación exhaustiva por presuntas irregularidades por parte del gobernador Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de Embajadores en 
Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Alemania, Nigeria y la Santa Sede, a fin de preservar adecuadamente la 
relación bilateral y el desempeño de las representaciones diplomáticas en favor de nuestros 
connacionales. 

 

 

 

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

04 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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8. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y del estado de Guerrero a declarar zona de 
emergencia humanitaria el municipio de Chilapa de Álvarez y desarrollar un programa urgente para 
atender a las víctimas de la violencia. 

 

El suscrito, ARMANDO RÍOS PITER, Senador de la República ante la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II; 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento 
de la Comisión Permanente y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo para declarar zona de emergencia humanitaria el municipio de Chilapa de Álvarez 
en la región Centro de Guerrero, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERA: La Región Centro del estado de Guerrero, se conforma por 13 municipios: a) Ahuacuotzingo; b) 
Chilpancingo de los Bravo, capital del estado; c) Eduardo Neri; d) General Heliodoro Castillo; e) José Joaquín 
de Herrera; f) Juan R. Escudero; g) Leonardo Bravo; h) Mártir de Cuilapan; i) Mochitlán; j) Quechultenango; 
k) Tixtla de Guerrero; l) Zitlala y m) Chilapa de Álvarez. 
 
Chilapa, significa en lengua náhuatl, “Sobre el río rojo o agua color de chile”, profético nombre paraun 
municipio que desde ya hace varios años se tiñe de sangre y desesperanza cada día, junto con sus vecinos, 
Zitlala y Tixtla; tradicionales tierras de rebeldía, de luchas indígenas contra la invasión española, de 
independentismo puro; hoy vive terribles circunstancias por las violencias que azotan a todo Guerrero, pero 
se han ensañado con este territorio de valles y cerros, de accidentadas pendientes, 161 localidades que ahora 
son campo santo clandestino donde priva la barbarie criminal.  
 
SEGUNDA: México ha firmado los instrumentos internacionales del derecho público internacional, derecho 
consuetudinario que se rige por principios irrenunciables, normasiuscogensque son de imperativo 
cumplimiento y dado los valores que protegen no admiten modificaciones en su contenido ni exclusiones 
para su desarrollo; como Estado parte, los principios del derecho internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario, son de obligatorio cumplimiento para México10.  
El derecho internacional humanitario, llamado también, derecho para conflictos armados o leyes para regular 
la guerra11, aplica cuando existen conflictos armados entre países, o entre grupos internos en los países, 

                                                           
10Most of the applicable rules are to be found in the four  1949 Geneva 

Conventions and their two 1977 Additional Protocols. In addition, the 1907 Hague 

Conventions and the annexed Regulations lay down important rules on the conduct 

of hostilities, notably on military occupation.Rules of Law in Armed Conflicts 

Project.http://www.geneva-

academy.ch/RULAC/international_humanitarian_law.php  
11Op.Cit. http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_humanitarian_law.php 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ahuacuotzingo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilpancingo_de_los_Bravo_(municipio)
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entendiendo como conflicto armado el enfrentamiento violento, usando armas de diversa índole, entre dos 
o más grupos de personas, cuya consecuencia es la muerte individual o colectiva, la desaparición de personas, 
ya sea por agentes del Estado o por particulares y cuantiosos daños humanos y materiales.  
 
El Instituto sueco de Investigación de la Paz Internacional ha definido a la guerra como todo aquel conflicto 
armado en elhay una fuerza militar que se confronta contra un ejército u otros ejércitos o contra alguna 
fuerza insurgente y que, derivado de dicho conflicto, se haya provocado la muerte de diez mil o más personas; 
en México, se confrontan actualmente: a) fuerzas federales y estatales contra los grupos delincuenciales 
organizados de alto impacto y los no organizados; b) grupos delincuenciales de alto impacto entre ellos y c) 
grupúsculos delincuenciales escindidos de las bandas criminales de alto impacto.  
 
Creemos que la situación de México, sin lugar a dudas, cumple los supuestos de un conflicto armado bajo los 
parámetros establecidos por el derecho internacional humanitarioy, por tanto, su tratamiento debería 
corresponder con los principios del mismo, más aún si consideramos que existen elementos que configuran 
una crisis humanitaria, entendida ésta como una situación de emergencia que amenaza la salud, la 
seguridad o el bienestar de una comunidad o grupo de personas de un país o una región a partir 
de[…]un acontecimiento político (guerra, conflicto armado, etc.), una catástrofe ambiental (terremotos, 
tsunamis, etc.) o causas de otras índoles12[…] ylos actos de guerra vienen habitualmente de la mano de 
violencia, agresiones, asesinatos y hostilidad que se traduce en todo tipo de presión por fuerzas armadas[…] 
y suelen implicar: 
 

 Un gran número de muertos entre población civil y militar 
 

 Millones de desplazados huyendo del conflicto para intentar sobrevivir en otro lugar […] 
 
 
TERCERA:En la Constitución federal, Artículo 29, se regula la declaración de restricción o suspensión de 
garantías cuando exista una perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad 
en grave peligro o conflicto, otorgando al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la facultad de hacerlo 
siempre con la autorización del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando éste no estuviera 
reunido y sólo por un tiempo limitado […] e, importantemente, se definen los derechos cuyo ejercicio bajo 
ninguna circunstancia podrían ser ni restringidos ni suspendidos, entre éstos: al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia[…] a la prohibición de la 
pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y 
la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 
 
Se señala que: La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y 
motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, 
observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no 
discriminación y que […] Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán 
revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá 
pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 
 
Sin embargo, en nuestro país desde hace ya casi una década, varias Entidades de la República viven 
situaciones que oficiosamente restringen o suspenden el ejercicio de los derechos y sus garantías y se 

                                                           
12InspirAction. https://www.inspiraction.org/emergencias-y-crisis/crisis-humanitaria 

http://www.sipri.org/
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violentan aquellos que expresamente en tratados internacionales de derechos humanos como en la 
Constitución propia, no pueden nunca dejar de ejercerse; además, al menos dos preceptos constitucionales, 
artículos 13 y 129, se incumplen y queda en duda cuál ha sido el papel del Congreso federal en el 
cumplimiento de la fracción XII del Artículo 73  que regula como una facultad del Congreso la declaración de 
laguerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
 
Cuando el 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón envió a Michoacán el primer 
contingente masivo de 6, 500 efectivos militares, inaugurando con ello, la era de los Operativos Conjuntos y 
la “guerra contra el narcotráfico”, no se conoció declaración alguna del Congreso de la Unión al respecto de 
la facultad arriba señalada.  
 
Ciertamente, el artículo 89 fracción VI, establece que una de las facultades del Presidente es la de “Preservar 
la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada 
permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior 
de la Federación”, pero en una interpretación constitucional armónica, esta facultad debe ser considerada al 
mismo tiempo que los artículos 13, 29 y 119 y 129.   
 
El artículo 115 constitucional establece que la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa que los estados será la del municipio libre y le dota de todas las atribuciones que se deben de 
ejercer desde los mismos, con base en las siguientes definiciones:  
 

Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos, responsables de múltiples funciones y servicios 
públicos, entre ellos, la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito, es decir, los alcaldes y el cabildo son responsables de la 
integridad física y patrimonial de las y los ciudadanos. 

 
Son los 2 457 municipios del país, en donde se está librando la batalla de las y los ciudadanos contra la 
corrupción, la impunidad y la complicidad entre las autoridades y los grupos criminales ypor el control del 
territorio; en la fracción V de este artículo 115, se regulan múltiples actividades que nos permiten valorizar 
esta situación:  
 
[…]zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;creación y administración de sus reservas 
territoriales;formulación de planes de desarrollo regional; utilización del suelo; regularización de la tenencia 
de la tierra urbana;licencias y permisos para construcciones; zonas de reservas ecológicas y en la elaboración 
y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; programas de transporte público de pasajeros; 
convenios para la administración y custodia de las zonas federales; el mando de la policía preventiva, ni más 
ni menos.  
 
En la revista Nexos del mes de febrero de 2015, se publicó un análisis acerca de cómo han sido impactados 
los municipios del país por el combate contra los grupos criminales; en éste, se detalla que la crisis de 
seguridad y derechos humanos de México se resume en la escalofriante cifra de 88 mil 663 muertos en 
conflictos asociados al crimen organizado en los últimos ocho años, dato que resultaba de sumar las 70 mil 
personas reportadas en el periodo de 2007 a 2012 y las 18 mil 633 reportadas por Lantia entre 2013 y 2014; 
obvio esta cifra se ha actualizado a la fecha. 
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Lo importante de este estudio es la claridad de que desde 2007 y a la fecha, los municipios se convirtieron 
en el blanco criminal central, lo que puede apreciarse a partir de los ataques letales de las bandas criminales 
hacia los funcionarios locales; a octubre de 2014 habían sido asesinados 82 alcaldes, 64 funcionarios 
municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos, no se incluye a militares ni policías caídos en el 
cumplimiento de su deber. Si además contamos amenazas, secuestros y desapariciones, el número de 
víctimas llega a 44113. 
 
Los municipios son un botín, fuente de ingresos que permiten de manera rápida contar con recursos para el 
financiamiento de la actividad criminal local, ya sea directamente con criminales electos como alcaldes o 
presionando a éstos (plata o plomo) para que, a través de la institución municipal, se financien o, incluso 
realicen, la extorsión, los secuestros, el cobro de piso, los asesinatos a quienes se oponen a ser víctimas de 
dichos delitos o al control criminal.   
 
La recaudación fiscal, señalan los autores y lo ejemplifican con los casos de Acapulco y Chilpancingo, es un 
objetivo directo de los grupos criminales:  
 

[…] los dos municipios de mayor importancia política y económica en el estado de Guerrero. 
Ambos experimentaron fuertes disputas entre grupos criminales y altas tasas de actividad 
delictiva durante el sexenio de Felipe Calderón. A pesar de estas similitudes, Acapulco 
experimentó en este periodo el triple de ataques en contra de autoridades y candidatos locales 
que Chilpancingo. Una de las razones que explica esta diferencia es que en términos porcentuales 
Acapulco recauda 10% más de sus ingresos de impuestos locales. Esta diferencia impositiva hace 
que las autoridades de Acapulco sean 56% más proclives a ser blanco de ataques que sus 
contrapartes en Chilpancingo. 

 
Por otro lado, el Artículo 116, establece la regulación para los estados de la República, en cuanto a los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, señalando una serie de preceptos que debieran cumplirse en la realidad: 
Poder Judicial de los Estados, sea independiente del Poder Ejecutivo estatal; los Tribunales de Justicia 
Administrativa sean dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; que lasConstituciones de los 
Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de 
autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos. 
 
CUARTA: Por su parte, la Constitución del Estado de Guerrero es un texto garantista que, por desgracia, 
repite el abismo entre la norma y la realidad que hay en la norma constitucional federal; por lo que es 
fundamental conocer estos preceptos para que se pueda cerrar esta brecha, entre otras medidas, como la 
que se propone en esta Proposición con Punto de Acuerdo. 
 
En el artículo 2, se establece que en el estado de Guerrerola dignidad es la base de los derechos humanos, 
individuales y colectivos de la personay que la libertad y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones son 
valores superiores que se defienden en la Constitución local. Así también, señala que la seguridad y la paz 
social son deberes fundamentales que debe promover el Estado.  
 

                                                           
13 Trejo Guillermo y Ley, Sandra. Municipios bajo fuego (1995-2014) Revista Nexos. Febrero 

2015. http://www.nexos.com.mx/?p=24024 
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El Título Segundo Derechos Humanos y Garantías, con el artículo 3, reproduce el primer párrafo del artículo 
primero de la Constitución federal, reconociendo a los tratados internacionales como parte del orden jurídico 
nacional y local, e importantemente, señala que la reparación del daño individual o colectiva es una 
obligación cuando se violentan los derechos humanos. 
 
En la misma tónica garantista, el artículo 4 establece que los derechos humanos vinculan a todos los poderes 
públicos y se transcribe el tercer párrafo del artículo 1 constitucional federal, en cuanto a las obligaciones y 
principios que deben ser atendidos, y explícitamente, señala el principio pro persona en los términos que se 
establecen en el segundo párrafo del artículo 1 ya referido.  
 
Resulta particularmente relevante el Artículo 5 que establece que toda persona, en el Estado de Guerrero, 
individual o colectivamente, es titular de al menos diecisiete normas de derechos humanos, de las cuales 
vamos a señalar las que nos parece son el centro del alejamiento normativo con la cotidianidad de las y los 
guerrerenses: Derecho a la vida; Derecho a la libertad y a la seguridad personal, individual y colectiva, es 
decir, derecho a no ser ilegalmente privado de la libertad a través de la desaparición forzada o por 
particulares o el secuestro; Al respeto a la integridad física, psíquica y moral, en consecuencia, quedan 
prohibidos la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;  

 
Del Artículo 6, en el que se regulan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir de 
protegerlos con […] leyes, programas de gobierno y políticas públicas que requieran, y […]  acciones 
necesarias para garantizar su ejercicio, interesa comentar que estos derechos aún no han sido especialmente 
reconocidos para víctimas, considerando que hay ya una ley estatal victimal, por lo que es fundamental su 
inclusión concreta en los programas en materia de trabajo, educación, vivienda digna, salud integral, 
alimentación o al agua.   
 
Tampoco se conocen, como lo señala este artículo sexto, partidas para atender preventivamente y en 
coordinación con los municipios los eventuales desplazamientos internos por cualesquiera de las causas que 
determine la ley correspondiente ni a víctimas de violencia familiar y sexual, maltrato infantil y personas 
privadas de su libertad, y a cualesquier nueva forma de esclavitud, o pararemover los obstáculos que impidan 
o dificulten el ejercicio de los derechos contenidos en esta sección; y, mediante políticas públicas, hacer 
realidad el progreso y el bienestar social de sus habitantes, y garantizar su acceso efectivo […]. 
 
El artículo 92 regula las funciones de justicia y en el numeral 4 se definen los derechos de la víctima, o en su 
caso, el ofendido, por su relevancia y porque una aspiración es que las autoridades encargadas de la 
procuración de justicia en el estado cumplan con estos preceptos, los transcribimos a continuación:  
 

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;  
II. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso; a que se desahoguen las 
diligencias correspondientes; y, a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos 
que prevea la ley;  
III. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa;  
IV. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;  
V. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 
obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo que la víctima u ofendido lo pueda 
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solicitar directamente. El juez no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido 
una sentencia condenatoria;  
VI. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del 
daño;  
VII. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas; y cuando a juicio 
del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la 
defensa;  
VIII. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en 
general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen 
cumplimiento de esta obligación; 
 IX. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de 
sus derechos; y,  
X. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de 
los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

 
En el estado de Guerrero, la Comisión de Derechos Humanos tiene, según lo establece el Artículo 119, una 
serie de atribuciones, entre las cuales destacaríamos las de: 
 

Conocer e investigar las quejas presentadas por cualquier persona en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa que violen derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad 
o servidor público, excepto las que se refieran al ámbito electoral;Formular recomendaciones 
públicas no vinculantes, propuestas, informes y denuncias ante las autoridades correspondientes; 
Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue 
conveniente o cuando lo solicite el Gobernador o el Congreso del Estado; Conocer del 
procedimiento en materia de desaparición forzada de personas; Determinar […]las políticas de 
prevención y eliminación de la tortura y las prácticas discriminatorias; Supervisar el cumplimiento 
de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos y libertades y Conocer del recurso 
extraordinario de exhibición de personas en los casos de privación ilegal de la libertad o 
desaparición forzada conforme al procedimiento prescrito en la ley de la materia. 

 
El Artículo 139 regula al Ministerio Público, mismo que se organiza en una Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, “autónoma” que deberá actuar con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; todo ello, esperaríamos fuera ya de inmediato 
parte de la actuación de quien funge como fiscal y de las y los Agentes del Ministerio Público estatal  
 
En el Artículo 14014, se establece la reforma a la fracción III para incorporar en la estructura de la Fiscalía 
General del Estado, la especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas 

                                                           
14 La Fiscalía General se integra con:  

I. y II… 

III. Fiscalías especializadas que, cuando menos, serán las que se prevén y que, amén de la 

custodia de la legalidad en sus respectivas materias, tendrán las facultades que les confiera la 

ley orgánica:  

a) y b) … 

c) Fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas 

desaparecidas. 
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desaparecidas, esto se registra en el transitorio tercero15, aunque aún no se incorpora en la estructura formal 
de la Fiscalía.  
 
Esta reforma constitucional estatal, además de lo previsto en el transitorio mencionado, implicaba la reforma 
a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado(Periódico Oficial del Gobierno del estado No. 61, 14 de 
agosto de 2014) en su artículo 24 que regula las Unidades Administrativas auxiliares del Fiscal General, lo 
cual es fundamental se impulse de inmediato dada la urgencia de atender la problemática específica de las 
personas desaparecidas en el estado. 
 
Es de hacer notar que el Artículo 169 establece las facultades del Instituto de la Defensoría Pública del Estado 
de Guerrero, entre las que se encuentran: Prestar servicios de defensoría pública, orientación, asesoría y 
representación jurídica en asuntos del orden penal, familiar, justicia para adolescentes, civil, mercantil, 
laboral, contencioso administrativo y de amparo, en los términos dispuestos en la ley; Velar por la observancia 
del principio de igualdad ante la ley, por los derechos del debido proceso y por el respeto a la dignidad humana 
de sus representados.   
 
En el Artículo 178, se establece la regulación de los municipios, además de las que les confiere el artículo 115 
de la Constitución federal, destacamos algunos puntos que confirman por qué los municipios son ahora el 
objetivo principal del control de los grupos criminales:  
 

Administrar en forma directa los recursos que integren la hacienda municipal; Recaudar los 
ingresos que le correspondan; Celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga cargo de 
alguna de las funciones relacionadas con la administración de sus contribuciones; Celebrar 
convenios con el Estado u otorgar concesiones a los particulares, para que aquél o éstos se hagan 
cargo temporalmente de la ejecución, la operación de obras y la prestación de servicios 
municipales, o bien los presten coordinadamente con el Estado; Formular y remitir al Congreso 
del Estado, para su aprobación, sus presupuestos anuales de ingresos. 

 
Aprobar su presupuesto de egresos, de conformidad con los ingresos disponibles y conforme a 
las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado, debiendo: a) Incluir los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales; y, b) En 
caso de estipular erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura, 
deberán contar con la autorización previa del Congreso del Estado, e incluirse en los 
subsecuentes presupuestos de egresos; Contraer deuda, fundada y motivada, que no exceda del 
10 por ciento del presupuesto anual asignado por el Congreso del Estado; Acordar anualmente 
las remuneraciones de sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
aplicable;  Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, 

                                                           
IV. a VII.- …  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

le:///C:/Users/elauv/Downloads/NUEVA%20CONSTITUCIÓN.pdf 
15 DECRETO NÚMERO 105 POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 

140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. P.O. No. 

47 ALCANCE II DE FECHA VIERNES 10 DE JUNIO DE 2016.  

TERCERO. En un plazo de 60 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto, la Fiscalía 

General del Estado deberá integrar en su organigrama a la Fiscalía Especializada en materia de 

desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, asimismo establecerá en su regla. 
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derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos municipales, así como las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria. 

 
De acuerdo con el Artículo 195, hay responsabilidad política de servidores públicos que en el ejercicio de sus 
funciones realicen actos u omisiones contrarias a la constitución local, por ejemplo: ataque a las instituciones 
democráticas; violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos; así mismo, se establece quiénes son 
sujetos de dicha responsabilidad: Diputados del Congreso del Estado; Gobernador del Estado; secretarios de 
despacho y el Contralor General del Estado; Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Guerrero; 
Presidentes, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos; titulares de las dependencias, entidades u 
organismos de la administración pública estatal o municipal; Presidente y los consejeros de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero; consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero; Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; Fiscal General; Auditor General y los Auditores especiales;consejeros del Consejo de Políticas 
Públicas; consejeros del Consejo de la Judicatura; y, Defensor General del Instituto de la Defensoría Pública. 
 
Si todos estos preceptos de la Constitución local, se cumplieran, el estado de Guerrero estaría a la vanguardia 
nacional en materia garantista, sin embargo, no es así, nuestro estado se encuentra entre las entidades 
federativas con mayores conflictos y con mediciones inquietantes en materia de inseguridad, violencia, 
impunidad y violaciones a derechos. 
 
QUINTA: En marzo de 2015, se emitió la Ley Número 649 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, cuya base fueron dos iniciativas, una de un diputado local del Partido Movimiento Ciudadano y 
otra, del Ejecutivo local en funciones.  En las consideraciones del Decreto publicado, se recuperan los textos 
de las exposiciones de motivos de las mismas y cuyos elementos principales quisiéramos mencionar por su 
importancia para la interpretación en la aplicación de dicha legislación por parte de todas las autoridades 
responsables de su instrumentación:    
 
En la iniciativa del diputado, se menciona que, entre la legislación internacional en materia de víctimas, 
contamos con la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso de Poder —adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 
su resolución 40/34 (29 de noviembre de 1985). En ella, también, se definen los derechos a la reparación 
integral, en cuanto resarcimiento e indemnización.  
 
Tanto en la legislación victimal general como en la estatal, se recogenlos principios y directrices básicos, sobre 
el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 
de violaciones graves del derecho internacional humanitariocontenidos en la resolución 60/147, de la 
Asamblea General de la ONU, el 21 de marzo de 2006. Y las reglas de reparación del daño y de asistencia a 
las víctimas, contemplando la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción.  
 
En el mismo sentido, de máxima protección, se visibiliza la recomendación sobre derechos de las víctimas 
No. 14/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (27 de marzo de 2007) en el sentido de que en 
la atención que se otorga a las víctimas u ofendidos por el delito, cuando acuden al Ministerio Público a 
denunciar, suele ocasionar una victimización institucional considerada aún más negativa, porque es el propio 
sistema el que agravia a quien se dirige a él pidiendo justicia, y resulta que no solo debe enfrentar la víctima 
las consecuencias derivadas del delito, sino que, en algunos casos, acompañando a este se producen otra 
serie de acontecimientos que derivan de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal.  
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Por su parte, el Ejecutivo del Estado, manifestaba en sus consideraciones: 
 
El reconocimiento a los derechos de las víctimas u ofendidos de los delitos y de violaciones a derechos 
humanos, en relación con lo establecido en los artículos constitucionales federales: 1o, párrafo tercero; 17 y 
20, apartado C; que dieron sustento a la expedición, el 9 de enero de 2013, de la Ley General de Víctimas; de 
la que hacen un resumen general sobre el contenido de sus diez títulos.  
 
En la iniciativa, se refiere a la aprobación, 24 de junio de 2014, de la Ley 479 de Atención y Protección a 
Víctimas u Ofendidos del Delito para el Estado de Guerrero, cuyo objeto fue establecer y garantizar el 
ejercicio de los derechos y medidas de atención, apoyo y protección a víctimas u ofendidos afectados de 
conformidad con lo establecido a partir de la inclusión del apartado C del Artículo 20 constitucional federal 
en materia de víctimas u ofendidos; y se reconoce que la Ley número 479 debe homologarse con la Ley 
General de Víctimas, tomando en cuenta los lineamientos jurídicos que marca la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Derecho Internacional y la propia Ley General de Víctimas. 
 
Por ello, se propone derogar la Ley Número 479 de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito 
para el Estado de Guerrero, para crear una nueva legislación que fortalezca los principios de atención las 
víctimas y se homologue a la Ley General de Víctimas, apoyado por instituciones homólogas en los ámbitos 
estatal y municipal, con base en el modelo […] de las Comisiones Ejecutivas Locales, los órganos estatales de 
Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, el Registro Estatal de Víctimas y Fondo Estatal de Ayuda, que no se 
regulaban en la ley 479vigente y que era indispensable establecer para lograr la congruencia con la tendencia 
nacional. 
 
 
SEXTA: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 fue emitido por el Titular del Ejecutivo federal el 20 de mayo 
de 2013. En el mismo, se hizo un diagnóstico importante en relación con la situación de violencia en que se 
encontraba el país a la fecha y se estableció como el primer eje del desarrollo lograr un México en Paz.  
 
En el diagnóstico, se recuperaron los datos de la Encuesta Nacional de Víctimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2012 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),en la 
cual se estimabaque en 2011 el 58% de la población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su 
principal preocupación. Esta misma encuesta reveló que entre 2010 y 2011 el número de víctimas del delito 
aumentó de 17.8 a 18.7 millones (PND: 33). Por ello, se consideraba que un eje estratégico de desarrollo era 
la construcción de la paz como garantía de respeto y protección de los derechos humanos, donde:  
 

[…] las fuerzas de seguridad, las instancias que participan en el Sistema de Justicia, así como el 
resto de las autoridades, deben ajustar su manera de actuar para garantizar el respeto a los 
derechos humanos. Esto incluye implementar políticas para la atención a víctimas de delitos y 
violaciones de dichos derechos, así como promover medidas especiales orientadas a la 
erradicación de la violencia de género en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, entidades federativas y municipios, además de garantizar el cumplimiento de 
los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos 
órdenes de gobierno (40). 
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Con base en esta definición de largo aliento se establecieron objetivos, estrategias y líneas de acción para el 
desarrollo y consecución del México en Paz, vamos a detallar las que se refieren a la protección de derechos 
humanos y de las víctimas:  
 

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.  
Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad 
Línea de acción el Proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas con perspectiva 
de derechos humanos(PND: 109) 
 
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 
discriminación.  
Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.  
Línea de acción. Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas 
(PND: 110) 
 
Estrategia 1.5.3. Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos.  
Líneas de acción  
• Coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el 
marco de la Ley General de Víctimas.  
• Promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las víctimas del delito y de 
violaciones de derechos humanos.  
• Fortalecer el establecimiento en todo el país de los medios alternativos de solución de 
controversias.  
• Establecer mecanismos que permitan al órgano de asistencia jurídica federal de atención a 
víctimas, proporcionar sus servicios en forma estandarizada, organizada y coordinada.  
• Promover la participación y establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas 
y privadas que intervienen en la prestación de servicios a víctimas directas e indirectas (PND: 
111). 

 
Es muy importante, considerar que las propuestas establecidas en el PND 2013-2018 para lograr un México 
en Paz, apuntaban a partir del diagnóstico y de la concreción de objetivos, estrategias y líneas de acción al 
cumplimiento de las obligaciones generales del Estado de promover, proteger, respetar y garantizar desde 
un enfoque de derechos humanos la recuperación de la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de las y los 
mexicanos; es aún tarea pendiente de todas las autoridades el avance en su cumplimiento.   
 
 
SÉPTIMA: Plan Estatal de Desarrollo Guerrero 2016-2021, presentado por el Gobernador del Estado de 
Guerrero en abril de 2016, posterior a la aprobación del mismo por el Congreso del Estado (mayo 2016), en 
consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y, atendiendo a las circunstancias estatales, 
plantea como primer eje: 
 

1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos: un Guerrero que garantice 
el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población. Este eje busca 
fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores 
políticos y sociales. Este eje responde a la necesidad más urgente en el Estado: la seguridad 
pública. La prioridad en términos de seguridad pública será abatir los delitos que más afectan a 
la ciudadanía mediante su prevención y la transformación institucional de las fuerzas de 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 704 
 

seguridad. Fortalecer el tejido social es indispensable para mejorar las condiciones de vida e 
inhibir las causas del delito y la violencia. (PEDG 2016-2021: 13)  

 
Con sensibilidad, en el PEDG 2016-2021, se reconoce que la paz es la aspiración de los guerrerenses[…]hay 
ausencia de armonía y de condiciones para el desarrollo e incluso, en el peor de los casos, la ausencia de 
Estado. Resulta claro que la inseguridad pública y la violencia derivada de los actos delictivos, no pueden 
remediarse con más violencia. La paz no se alcanza por decreto, sino mediante acciones coordinadas entre 
los diferentes órganos de Gobiernoy se da importancia a renovar el poder públicoy a obligación […] de 
salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, así como de asegurar la convivencia pacífica de la 
sociedad[…]sin perderse de vista, bajo ninguna circunstancia, el atraso histórico y la marginación que sufre 
Guerrero y que es la causa más destacada de la violencia (14). 
 
El diagnóstico recupera los datos del Centro de Investigación para el Desarrollo AC, en el sentido de que, de 
2000 a la fecha, Guerrero se ha convertido en la entidad federativa del país con el mayor índice delictivo (que 
incluye secuestros, homicidios relacionados con el crimen organizado, lesión dolosa con arma blanca, 
extorsión, robo a peatón con y sin violencia, y robo de vehículo con y sin violencia) […] según la ENVIPE/INEGI 
de 2015, Guerrero ocupa el noveno lugar en la tasa de victimización (habitantes de 18 años y más que fueron 
víctimas de algún delito por cada 100 mil habitantes), y el sexto lugar en la tasa de delitos por cada 100 mil 
habitantes de 18 años y más. 
 
En el PEDG, se reporta que, en 2014, de acuerdo a la misma fuente, Guerrero fue el Estado de la República 
con mayor número de casos de extorsión por cada 100 mil habitantes. La violencia es hoy un asunto que ha 
adquirido carta de naturalidad en el Estado. Desde 2012 ocupa el nada honroso primer lugar en homicidios 
entre las entidades del país. La tasa de homicidios dolosos en el Estado, 55 por cada cien mil habitantes, es 
29 cuatro veces mayor que la correspondiente a la media nacional. Entre 2005 y 2014 se reportaron en 
Guerrero 19 934 homicidios. En ese lapso, la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado 
de Guerrero) inició 7 965 averiguaciones previas por homicidio doloso, que dieron lugar a 1 601 acusaciones 
formales o consignaciones, y 764 sentencias condenatorias. Esto es, solo en 3.83% de los homicidios 
reportados hubo una sentencia condenatoria. (28-29) 
 
Es interesante que el documento oficial presentado por el Gobernador del Estado, reconociera la 
documentación de los casos de desaparición forzada de los tiempos del periodo conocido como “guerra 
sucia” y que ponderara la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” 
(Escuela Normal Rural de Ayotzinapa) el 26 de septiembre de 2014como una manifestación clara del clima de 
violencia arraigado en Guerrero. La falta de una reacción creíble y eficiente por parte del Gobierno del Estado 
levantó incluso preocupaciones sobre su estabilidad futura (29). 
 
 
El diagnóstico del PEDG 2016-20121, señala que: 
 

La peor crisis en la historia contemporánea la vivimos ahora. La pobreza extrema y la 
marginación de algunas regiones son lacerantes e inaceptables, no podemos pretender que nada 
sucede. Hoy enfrentamos una realidad poco alentadora, en la que la presencia de la violencia y 
la inseguridad pública es una constante (99). 

 
En todo el texto del Plan estatal, se menciona cinco veces la palabra desaparición y una vez la palabra 
desaparecidos, cuatro veces en referencia a la atroz noche del 26 de septiembre de 2014 en que se agredió 
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fatalmente a ciudadanos y se desapareció a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una en relación 
con la “guerra sucia” de los casos documentados como desaparición forzada, con lo que se reconoce este 
periodo de comisión de crímenes de Estado; en otra mención se habla de que la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero documentó la desaparición involuntaria o forzada de 90 casos de 
desaparición involuntaria o forzada, sin dejar de señalar que dos tercios de estos fueron después del 2006, y 
se menciona que la fiscalía estatal ha investigado 44 casos más de este delito (29), sin embargo, reconoce 
que no se ha emitido ninguna orden de aprehensión. 
 
No obstante, estas mínimas menciones al tema más delicado y sensible en el estado, hizo falta que se 
estableciera algún objetivo, estrategia o línea de acción para buscar, localizar a las personas desaparecidas, 
investigar su paraderoy para ubicar a los probables responsables; así como para reparar a las víctimas que 
sólo merecen en todo el programa ocho menciones.   
 
Por cierto, se habla en una línea de acción de la Estrategia 1.3.1 Garantizar un sistema de justicia penal eficaz 
expedita, imparcial y transparente como garante de la gobernabilidad de Guerrero del Objetivo 1.3 
Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente, de impulsar un Sistema 
Integral de Atención a Víctimas del Delito, sin que haya en la Ley Estatal de Víctimas regulado ningún sistema 
estatal; las y los legisladoresolvidaron incluir la obligación de instalar un sistema estatal, por lo que, es 
urgente que se presente una Iniciativa de reforma a dicha ley propuesta, ya sea por legisladores o por el 
Ejecutivo estatal, para incorporar el capítulo del Sistema Estatal y pueda cumplirse este importante objetivo.  
 
De las 30 veces que el Plan Estatal refiere la palabra prevención, cinco veces se refiere a la prevención de 
desastres naturales; tres a la prevención del delito que tendría que ser una de las acciones más contundentes 
para logra el Guerrero seguro que se plantea como un eje estratégico del desarrollo estatal, por ello, creemos 
fundamental generar todas las políticas públicas para la prevención social del delito. 
 
Las siguientes 22 veces que se refiere la prevención, se vincula con la prevención de la violencia de género, 
lo que nos parece muy importante, porque sienta la base para avanzar, como lo han demandado las 
organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el estado, en la declaración del alerta de género 
para proteger a las mujeres de la violencia feminicida que es uno de los más graves problemas en el estado, 
vinculado con la desaparición de mujeres y su posterior asesinato en la mayoría de las ocasiones.   
 
 
OCTAVA: En nuestro país, como lo establecimos en el numeral segundo de estas consideraciones, hay un 
conflicto armado no reconocido oficialmente que inició desde que, a finales de 2006, con base en una 
estrategia equivocada de militarización de la seguridad pública se decidió combatir a los grupos 
delincuenciales de alto impacto con una declaración de “guerra” y la expresa manifestación de que habría 
muchas pérdidas humanas. Y así ha sido.   
 
La narrativa de esta guerra declarada fue develada por Riva Palacios quien nos ofrece la siguiente 
información:  
 

* El 29 de enero de 2009, dijo: “Cuando empezamos, sabíamos que esta guerra contra el crimen 
organizado tomaría tiempo, dinero, y que también costaría vidas humanas”. 
 
* El 15 de mayo de ese año, afirmó: “Si bien hay costos en términos de la guerra que se libra contra 
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la delincuencia, son más, muchísimos más, los costos que tuvo que padecer México por el hecho 
de no enfrentar a la delincuencia como debe enfrentarse a los delincuentes”. 
 
* El 28 de abril de 2010, admitió: “Aprendiendo un poco de la estrategia o de la lógica de combate, 
yo lo que veo en la historia, que es un tema que además me fascina, las guerras se ganan con 
tecnología” 

 
Los niveles de violencias criminal, institucional y política ejercidos en estas confrontaciones han derivado 
entre los años 2007 a 2014, 164 mil víctimas civiles, frente a 103 mil que suman los conflictos armados en las 
guerras de Afganistán e Irak16. Reportó el diario español que, según cifras oficiales del Instituto de Estadística 
mexicano, entre los años 2007 y 2014 murieron 164.000 civiles, frente a 103.000 que murieron en esos dos 
países. 
 
Datos más recientes nos señalan que, en 2016, hay un resurgimiento de la violencia observada en 2011 para 
244 municipios este año y un surgimiento de violencia en 407 municipios desde 2015 que se mantiene en 2016 
[…] A partir del 2015, la violencia en México repuntó. En lo que va del año, según datos de la SNSP, se han 
registrado 9,413 víctimas de homicidio en averiguaciones previas. Si esta tendencia continua, terminaremos 
el año con alrededor de 18,210 víctimas, lo que equivale a una tasa nacional de 14.9 homicidios por cada 
100,000 personas. Esto quiere decir que el 2016 pinta para ser el año más violento desde 201217. 
 
Señalan Merino y Torreblanca que los niveles de violencia18, se modifican según las dos fuentes que 
proporcionan, oficialmente, la información, porque miden diferentes variables:  
 

a) El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) procesa los datos del Sistema 
Nacional de Información sobre Salud (SINAIS), basado en reportes de médicos legistas (i.e. autopsias) 
y  

b) El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que procesa los datos en razón 
de cuántas investigaciones en carpetas o averiguaciones previas se han abierto por homicidios.  
 

[…] aunque ambos cuentan número de víctimas, SINAIS cuenta cuerpos y SNSP cuenta averiguaciones previas 
y señalan que esto provoca que, desde el 2008, los datos del SNSP subestiman homicidios respecto al INEGI y 
estiman […] de acuerdo con el histórico de ambas fuentes que la tasa de homicidios en 2015 medidos por 
Inegi sería de 17.7 homicidios por cada cien mil habitantes y en el 2016 de 18.3. 
 
 

                                                           
16 La violencia en México provoca más muertos que las guerras de Afganistán e Irak. Periódico ABC Internacional. 
Madrid. 11 agosto de 2015. http://www.abc.es/internacional/20150811/abci-guerra-narco-muertos-irak-
201508101829.html 
17 Merino, José y Carolina Torreblanca. ¿Por qué crecieron homicidios en México desde 2016? Animal Político. 4 de agosto 
de 2016. http://www.animalpolitico.com/blogueros-salir-de-dudas/2016/08/04/crecieron-homicidios-mexico-2016/ 
18  Medida por homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, entendiendo como homicidio doloso el asesinato 
intencional (SNSP) dividido según el SNSP en cuatro categorías según el arma usada: Arma Blanca, Arma de Fuego, No 
Disponible y Otro. Op. Cit. Merino y Torreblanca. 
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Señalan estos dos analistas que el uso de armas de fuego, permite presumir que se trata de la violencia 
vinculada al narconegocio y nos ofrecen una gráfica interesante sobre el comportamiento de esta violencia 
armada en los 2, 457 municipios del país19:  
 

                                                           
19Op. Cit. Merino y Torreblanca. 
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Del total de municipios del país, Merino y Torreblanca, ubican tres grupos que definen diferentes trayectorias 
de violencia de 2011 a la fecha de su estudio: 
 
1. 1,369 municipios de los 2,020 que disminuyeron sus niveles de violencia entre 2011 y 2012.  
 
2. 407 municipios que, entre 2014 y 2015 tuvieron un aumento muy significativo de su tasa de 
homicidios20 y que generaron el incremento de la violencia en el 2016, pues concentran un total de 27.2 
millones de personas, es decir, 22.4% de la población nacional, aunque en el total de los 2. 457 municipios 
del país, representan tan sólo el 16.6% de los ayuntamientos.  

 
3. 244 municipios21(79, 928 en promedio cada uno de estos ayuntamientos y 16.2% de la población en 
todo el país)que se despegaron del resto en nivel de violencia en 2016 y regresaron a niveles que tenían en 
2011, y concentraron el 20% de los asesinatos dolosos con arma de fuego que se cometieron en el país. 

 
Entre el segundo y tercer grupo de ayuntamientos (26.5% de todos los municipios del país), se han 
concentrado en el 2016, el 45% de muertes dolosas.   

 

                                                           
20 Puebla, Chilpancingo, Culiacán, Monterrey, Querétaro, Poza Rica en Hidalgo y San Miguel de 

Allende, se encuentran entre éstos. Op. Cit. Merino y Torreblanca 
21Mazatlán; Álvaro Obregón; Hermosillo; Nogales y Aguascalientes, entre ellos. 
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Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó el pasado 20 
de julio, el Informe de Víctimas de homicidio, secuestro y extorsión actualizado al 30 de junio de 201622: 
 

                                                           
22 Informe Víctimas enero-junio 2016. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2016_062016.pdf 
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En el mismo, destacan Edomex (1 524), Guanajuato (1 504), Guerrero (1 418), Michoacán (1 229) y Jalisco 
(1 109) como los cinco estados, en orden descendente con mayor índice de victimización por los delitos 
más sensibles. 
 
 
NOVENA:En febrero de 2016, se presentó el Índice Global de Impunidad (IGI 2016)que señala: 
 

 La impunidad es multidimensional […] surge de varias dimensiones del quehacer de un 
Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración 
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de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario, así como la protección de los 
derechos humanos. 
 La impunidad es multicausal […] encuentra sus orígenes durante el proceso que inicia 
con la comisión de un delito, hasta que este es castigado y sus víctimas reciben la reparación 
por el daño causado. La impunidad mantiene correlación estadística con los niveles de 
corrupción y desigualdad socioeconómica. 
 La impunidad surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, 
justicia y derechos humanos en el ámbito nacional y local de los países. 
 Existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y 
judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el 
problema de la impunidad. 
 La impunidad es un problema de gobernanza […] ya rebasó a todas las instancias de 
gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada […]   
 

En particular, este informe desarrolló el nivel de impunidad en México, y lo explica como un índice 
compuesto […] que incluye tres dimensiones que construyen la cadena, por un lado, el buen o mal 
funcionamiento de las capacidades en seguridad y procuración de justicia, así como los delitos no 
denunciados, lo que se conoce como la cifra negra; y complejo, porque se requiere evaluarla, con los datos 
de Inegi, a partir de un modelo econométrico de 19 variables, entre las que por cierto, no se incluyó la 
dimensión de los derechos humanos; de lo que resultó que: 
 

 México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el 
IGI […] La impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad 
mexicana según encuestas nacionales del INEGI (ENVIPE) […] tiene sus raíces más profundas 
en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas.  

   
 
Exponemos el resumen de resultados:  

 
 En México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en 

México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8% desde 2013 (ENVIPE);  
 no se denuncia porque los ciudadanos creen que es una pérdida de tiempo y existe desconfianza 

en la autoridad (ENVIPE) debido a que los sistemas de seguridad, justicia y de respeto a derechos 
humanos tienen problemas estructurales y funcionales;  

 Los índices de impunidad en las entidades federativas de México indican lamentablemente que 
la impunidad es un problema generalizado en el país. La varianza de impunidad en 26 entidades 
es de apenas ±5.73 puntos y que, del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de 
sentencias condenatorias. Lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos que 
fueron acreditados por la autoridad como consumados. 

 La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron 
denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como 
delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los 
delitos en México son castigados. 

 Los resultados nos arrojan la existencia de cuatro grupos por niveles de impunidad, la mayoría 
de las entidades se agrupan en niveles altos y muy altos de impunidad. 

 La media nacional es muy alta y se ubica en 67.42, prácticamente en el último tercio de la escala 
del IGI-MEX y sólo 10 entidades tienen un índice de impunidad por debajo del promedio nacional. 
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 La distancia entre el grado de impunidad entre las entidades es mínima. 24 entidades se 
encuentran agrupadas a 10 puntos de distancia de la peor posición. 

 El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, por cada 100 mil habitantes es 
de apenas 3.5. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 16. El rezago de 
impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los 
poderes judiciales locales. 

 El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los CERESOS estatales es de 
apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El promedio de los países del IGI es de 47 por cada 100. 

 En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a la capacidad 
instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios 
en el mundo es de un 17%. México duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio global. 

 El porcentaje de homicidios registrados entre el número de homicidios cometidos en 
averiguaciones previas iniciadas ante ministerios públicos o fiscalías locales en México es de 
27.5%. 

 El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 
35.7%. 

 A nivel nacional el peor desempeño por subdimensión se encuentra en estructura sistema de 
justicia seguido por funcional sistema de seguridad. 

 El análisis de la cadena de impunidad nos habla de ineficacia e ineficiencia institucional que se 
va acumulando a lo largo de todas las fases del proceso de procuración e impartición de justicia. 

  
A partir de este diagnóstico, se emitieron 16 recomendaciones que pueden ser consultadas, al igual que todo 
el documento en la página web Índice Global de Impunidad 201623. 
 
 
DÉCIMA: Guerrero es uno de los estados de la República que ha sufrido como pocos las consecuencias de las 
violencias criminal, institucional y política que se cruzan con la ingobernabilidad que se vive en amplios 
territorios del país y del estado. 
 
Sólo vamos a registrar los datos del Informe de victimización emitido por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de junio de 2016 ya referido: 
 
Homicidios dolosos: 1 052 

 
Secuestros: 59 (sic) 

 
Extorsión: 104 

 
Por otro lado, en el Informe Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-201624 del mismo Secretariado Ejecutivo, 
los homicidios dolosos en Guerrero (corte al 30 de septiembre de 2016) subieron a 1 654; lo que representa 
un 46.09 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, sólo después de Colima que registro 58.99 por 
cada 100 mil habitantes con un total de 434 personas asesinadas en lo que va de 2016, que representa un 
incremento de alrededor de 350% de la violencia en este año.    
 

                                                           
23Índice Global de Impunidad en México 2016. Udla.  http://www.udlap.mx/igimex/resumenejecutivo.aspx 
24 Publicado el 20 de octubre de 2016. 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas092016.pdf 
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Al 3 de noviembre, un reportaje publicado en el Periódico El Sur, sobre la violencia en el estado, señala que25:  

En los primeros 10 meses del año han ocurrido mil 818 asesinatos en el estado, en los 
que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo 
de 2015 lo que representa un 24.5 por ciento de incremento. 

Los municipios en los que se cometieron más hechos de violencia en octubre 2016 fueron: Chilpancingo con 
25 muertes, Coyuca de Benítez con 11, Zihuatanejo con siete, Iguala y Atoyac de Álvarez con cinco, Chilapa 
de Álvarez con cuatro, Eduardo Neri (Zumpango) con tres, en San Marcos, Buenavista de Cuéllar, Atenango 
del Río, Ometepec, Tixtla, Petatlán, Huitzuco y Pilcaya se registraron dos, en Tecpan de Galeana, Leonardo 
Bravo, Marquelia, Telolopan, Cruz Grande, Zitlala, Metlatónoc, La Unión, San Luis Acatlán, Copala, Ayutla de 
los Libres, Cuetzala del Progreso, Tlapa, Tepecoacuilco y Tlacoapa hubo uno. 

En relación con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas26 (Renped), se 
registran 273 averiguaciones previas abiertas en el fuero federal de enero de 2014 al 30 de septiembre de 
2016, siendo Guerrero la entidad federativa que ocupa el primer lugar, seguido por Veracruz con 186 y 
Tamaulipas con 140. 
 
En cuanto al registro de desapariciones en el fuero común que se pueden encontrar en las estadísticas del 
Renped con corte al 31 de julio de 2016, de las 23 818 personas desaparecidas a nivel nacional, 1047 de ellas, 
se registranen Guerrero.  
 
Todos estos datos deben ser relativizados bajo la consideración de la cifra negra de 92.8% que, según el IGI 
2016, Guerrero representa, por encima del 95.8% del dato nacional.  
 
Por otro lado, en relación con el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI 2016) el estado de Guerrero, 
se ubica con un nivel de impunidad muy alta, cuya cifra negra es superior a la nacional de 92.8%, con un dato 
de 95.8% de delitos que no se denuncian, entre otras cosas, por la muy alta desconfianza a las instituciones 
de seguridad y justicia.  
 
Y a pesar de que en Guerrero el nuevo sistema de justicia oral, adversarial y acusatorio es vigente desde 
2014, se reportaba en febrero de 2016 un escaso nivel de 43% de avance en la armonización normativa.  De 
acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, 
los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Guerrero, son: 1. Robo de vehículos 2. Otros robos 3. 
Lesiones 4. Homicidio 5. Daño a la propiedad.  El estado tiene la tasa de homicidios más alta del país, con 
156.85 por cada 100 mil habitantes27.  

                                                           
25Mil 818 asesinatos de enero a octubre, 358 más que en 2015; sube 24.5 por ciento 

Periódico El Sur. 3 de noviembre de 2016. http://suracapulco.mx/tag/chilapa/ 
26 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerofederal.php 
27 Índice Global de Impunidad en México 2016. Resultados por Entidad Federativa. Guerrero. 
http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_digital_guerrero.pdf. Pp. 96 a 98.  

http://suracapulco.mx/2/mil-818-asesinatos-de-enero-a-octubre-358-mas-que-en-2015-sube-24-5-por-ciento/
http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_digital_guerrero.pdf
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DÉCIMA PRIMERA: En contraste con las cifras oficiales, la organización Siempre Vivos, A.C. formada a partir 
de la irrupción y ocupación (9 al 14 de mayo de 2015) que un grupo armado identificado como integrantes 
de un grupúsculo criminal, del municipio de Chilapa de Álvarez, cuando privó ilegalmente de su libertad a 16 
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personas de las que aún no se conoce el paradero, ha registrado con una relatoría de las circunstancias de su 
desaparición un total de 124 personas desaparecidas de 2013 a la fecha; de ellos, 18 son originarios de Zitlala; 
23, de Tixtla y 93, de Chilapa de Álvarez, todos ellos municipios de la Región Centro del estado de Guerrero. 
 
Las personas desaparecidas en mayo de 2015 son: 
 

1. Jorge Jaimes Abarca, de 18 años;  
2. Carlos Emanuel Meza Nava, de 21;  
3. Daniel Velázquez Romero, de 23;  
4. los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas, de 23, 20 y 15 años;  
5. Jorge Luis Salmerón Hernández, de 22;  
6. Sergio Derramona Abarca, de 25;  
7. Alexandro Nava Reyes, de 21;  
8. Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, de 31;  
9. Arturo Gutiérrez Jaimes, de 19;  
10. Juan Carlos García Castro, de 16 años;  
11. Victorino Morales Acatitlán, de 28,  
12. Sebastián Ulises Alonso Jaimes, de 21, y 
13. Crispino Carreto González y su hijo Samuel Carreto Vázquez. 

 
La misma organización de familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por 
particulares, cuenta con otro registro, mayo de 2013 a mayo de 2016, de 46 personas desaparecidas de las 
que no se han levantado fichas o relatoría de las circunstancias de su desaparición, de comunidades de los 
mismos municipios arriba mencionados como Atenxoxola. Ayahualulco, Xiloxuchican, Cuahutenango, 
Atzacoaloya, Acatlán, Nejapa, Pochauizco, El Jagüey, Tlalixtlahuacan, San Ángel, Acatlán, Lodo Grande, 
Tlamixtlahuacan; 6 de los 46, son personas desaparecidas del municipio de Coyuca de Catalán de la Región 
de Tierra Caliente.  
 
Tan sólo con estos datos, sin considerar las personas desaparecidas en la zona de la Tierra Caliente, Iguala 
(más de 300 incluyendo a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa), Taxco, Huitzuco o las registradas en 
Acapulco, Chilpancingo, estamos hablando de 170 personas cuyo paradero sus familiares desconocen, desde 
2013 a la fecha, originarias de tres municipios de la Región Centro. 
 
Del total de las 170 personas desaparecidas, la organización Siempre Vivos, A.C., quienes se han constituido 
en un grupo de buscadores que recorre los cerros de la zona aledaña a estos municipios con la esperanza de 
encontrar restos de sus seres queridos en fosas clandestinas, reportaron que 61 fueron tan sólo de lo que va 
de 2016 y que tienen denuncia en Chilapa, 40 más que no han sido denunciados y más de 100 ejecuciones28. 
 
Como se puede apreciar a lo largo de estas consideraciones, en nuestro país, existen condiciones 
normativas constitucionales y legales a nivel nacional y local, en particular en el estado de Guerrero, que 
apuntalan las posibilidades reales de dar cumplimiento a una política pública con enfoque de derechos 
humanos que implique el cumplimiento de las obligaciones generales del Estado mexicano de proteger, 
promover, respetar y garantizar la dignidad de todas las personas.   
 
                                                           
28 Flores Contreras, Ezequiel. Chilapa, entre desaparecidos, fosas y osamentas. Revista Proceso, 

26 de mayo de 2016. http://www.proceso.com.mx/441762/chilapa-desaparecidos-fosas-

osamentas 
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De conformidad con los textos normativos y las políticas públicas nacionales establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el estado de Guerrero en el Plan Estatal de Desarrollo Guerrero 
2016-2021, formuladas en los planes de desarrollo, no debería haber limitaciones para lograr la igualdad 
estructural en que las personas puedan tener y ejercer todos los derechos consagrados en la Constitución 
federal, la Constitución del Estado de Guerrero y en los tratados internacionales de los que México forma 
parte.   
 
Es práctica común, cuando existe una situación de desastre natural que implica el riesgo de pérdidas de vidas 
humanas que se declare el carácter emergente de atender la zona en que está en riesgo la vida y la integridad 
personal y patrimonial de los habitantes de determinado territorio afectado por fenómeno imprevisto.  

Dada la situación que hemos reseñado en el estado de Guerrero, con base en los principios del derecho 
internacional humanitario, atendiendo al propio reconocimiento tanto del Gobierno Federal como del 
Gobierno Estatal en el Plan Nacional y Plan Estatal, ambos de  Desarrollo Guerrero, de que se viven 
condiciones de violencia nunca vistas y violaciones a la dignidad de las personas que requieren un atención 
primordial y vital a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, y que en un periodo muy 
breve de tiempo (2013 a 2016), el municipio de Chilapa se ha convertido en una zona donde existe un 
desastre y drama humano, se propone tomar decisiones urgentes que protejan a las y los ciudadanos de 
este municipio que no son participes de ningún conflicto armado, pero que a la fecha, ha lastimado la paz, 
la vida y la humanidad de sus habitantes. 
 

El más reciente caso en que la Secretaría de Gobernación, a través de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 30 de septiembre de 2013, emitió para Guerrero una declaratoria de desastre natural fue en el 
contexto de la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” por la ocurrencia de lluvia severa los días 15 
y 16 de septiembre de 2013 en 25 municipios del Estado de Guerrero. 

Es por ello, que creemos absolutamente pertinente que, para proteger la vida, la libertad y la integridad física 
y patrimonial, de las y los habitantes de Chilapa de Álvarez, que vive un desastre humano que amenaza la 
seguridad de vida de sus habitantes; así en el mismo sentido que se haría si ocurriera un lluvia severa o un 
movimiento telúrico o cualquier otro acontecimiento natural o social que pusiera en riesgo la seguridad vital 
de las personas, se emita una declaratoria de desastre humanitario  en un  municipio en el que en menos de 
tres años han desaparecido 170 personas y sido asesinadas dolosamente una cifra que ronda las 100 
personas (se anexan registros de la organización Siempre Vivos, A.C.). 

Ayer mismo, en menos de un día, se reportaron otras cuatro personas cuyo paradero se desconoce, y 
conforme lo establecen los principios constitucionales, legales e internacionales de protección a la dignidad 
de las personas, es menester hacer acciones urgentes ante situaciones emergentes.   

 
Por ello, en esta Proposición con Punto de Acuerdo, se propone al Gobierno federal declare al municipio 
de Chilapa de Álvarez como una zona de desastre humanitario,y al Gobierno federal y al Gobierno del 
Estado de Guerrero, instrumenten todas las acciones de una emergencia humana aplicando un programa 
especial de acciones urgentes que devuelvan la humanidad a la convivencia en dicho municipio, basado en 
los objetivos, estrategias y líneas de acción que se han formulado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2016 como en el Plan Estatal de Desarrollo Guerrero 2016-2021 y en plena coordinación con las 
autoridades municipales y las organizaciones de sociedad civil organizada, particularmente, con la 
organización de familiares de víctimas de personas desaparecidas y asesinadas que se agrupan en Siempre 
Vivos, A.C.  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 717 
 

 

 
Enumeramos los objetivos y estrategias, así como algunas líneas de acción que deberán impulsarse en 
Chilapa para atender emergentemente, como programa piloto humanitario que avance tanto el México en 
Paz del PND 2013-2018 como el Eje Guerrero Seguro del PEDG 2016-2021: 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2016 
 

1. México en Paz 
 
Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.  
Estrategia 1.1.1. Contribuir al desarrollo de la democracia.  
Líneas de acción  
• Impulsar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, para fortalecer la democracia y 
contribuir a su desarrollo.  
• Alentar acciones que promuevan la construcción de la ciudadanía como un eje de la relación 
entre el Estado y la sociedad.  
• Difundir campañas que contribuyan al fortalecimiento de los valores y principios democráticos. 
• Mantener una relación de colaboración, respeto y comunicación con los Poderes de la Unión. 
 • Coordinar con gobiernos estatales la instrumentación de acciones para el fortalecimiento y 
promoción de los derechos humanos.  
• Emitir lineamientos para el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
 • Promover convenios de colaboración para el fomento y promoción de la cultura cívica entre los 
tres órdenes de gobierno. 

 
Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.  
Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad 
Línea de acción el Proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas con perspectiva 
de derechos humanos (PND: 109) 
 
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de 
la discriminación.  
Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.  
Línea de acción. Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas 
(PND: 110) 
 
Estrategia 1.5.3. Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos.  
Líneas de acción  
• Coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el 
marco de la Ley General de Víctimas.  
• Promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las víctimas del delito y 
de violaciones de derechos humanos.  
• Fortalecer el establecimiento en todo el país de los medios alternativos de solución de 
controversias.  
• Establecer mecanismos que permitan al órgano de asistencia jurídica federal de atención a 
víctimas, proporcionar sus servicios en forma estandarizada, organizada y coordinada.  
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• Promover la participación y establecer mecanismos de coordinación con instituciones 
públicas y privadas que intervienen en la prestación de servicios a víctimas directas e indirectas 
(PND: 111). 

 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 
 

Eje 1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos29 
 
Objetivo 1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero 
 
Estrategia 1.1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un 
Guerrero con Orden y Paz.  
 
Líneas de acción  
• Establecer un diálogo permanente con los actores políticos, organizaciones no 
gubernamentales y ciudadanos para que se favorezca un ambiente de conciliación.  
• Diseñar, entre la sociedad y el Gobierno Estatal, canales de comunicación para la 
participación activa de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas que respondan a 
las necesidades más apremiantes de las personas  
• Impulsar una cultura de igualdad jurídica y equidad social; garantizar los derechos de las 
minorías y de los grupos vulnerables, con el fin de fortalecer la democracia. Crear mecanismos 
para la observancia de la ley: nadie por encima del marco legal.  
• Apoyar a la niñez y la juventud de los municipios mediante el fomento al deporte y la cultura 
y el impulso al primer empleo; ello con el fin de prevenir el aumento de la criminalidad.  
• Instrumentar, mediante la Secretaría de Educación de Guerrero, programas encaminados a 
elevar la calidad educativa e inculcar valores cívicos y éticos que contribuyan a la 
reconstrucción del tejido social.  
• Implementar mecanismos y acciones que fomenten la participación ciudadana en la toma de 
decisiones de carácter público.  
• Fortalecer el combate frontal a la corrupción a través de la fiscalía anticorrupción, la 
Secretaría de Contraloría y los órganos de control interno de las dependencias y los municipios. 
 
Objetivo 1.3. Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y 
transparente.  
 
Estrategia 1.3.1. Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y 
transparente como garante de la gobernabilidad de Guerrero.  
 
Líneas de acción  
• Capacitar al personal de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, la policía ministerial y los 
peritos para aplicar el protocolo de investigación para el esclarecimiento de delitos que sean 
investigados en las áreas de procuración de justicia  
• Mejorar la infraestructura de las unidades de atención temprana, centros distritales de 
justicia alternativa, agencias del ministerio público y servicios periciales, juzgados de control, 

                                                           
29PEDG 2016-2021. Pp. 130 a 135 del 
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tribunales de juicio oral y de impugnación y juzgados de ejecución, en el marco de 
implementación del modelo acusatorio y oral,  
• Fortalecer la impartición de justicia en asuntos de derecho privado, financieros, mercantiles, 
de mediación, de conciliación y en materia civil, e incluir el principio de oralidad.  
• Modernizar, mediante la renovación del equipo de cómputo y la aplicación de nuevas 
tecnologías, los procesos del sistema de justicia penal para así aumentar su eficacia.  
• Fomentar que las personas adscritas a un juzgado, independientemente de su cargo, sean 
capacitadas de forma permanente para que cuenten con las herramientas necesarias para su 
desempeño eficaz y eficiente.  
• Garantizar el servicio de traductores de lenguas indígenas para la eficacia, la imparcialidad y 
la transparencia del sistema de justicia penal en zonas de concentración indígena.  
• Fortalecer campañas de prevención del delito dirigidas a la niñez y juventud guerrerenses 
 • Garantizar acciones que garanticen recursos para la capacitación y la profesionalización de 
los servidores públicos encargados de la impartición de justicia.  
• Continuar con la infraestructura necesaria para la puesta en marcha del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.  
• Capacitar y actualizar al personal encargado de la procuración y administración de justicia.  
• Impulsar la creación del Fondo Estatal de Atención y Apoyo a Victimas u Ofendidas del Delito.  
 
Estrategia 1.3.2. Asegurar el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad como elementos de 
prevención del delito.  
 
Líneas de acción  
• Consolidar el sistema de justicia penal, mediante el impulso de una cultura de solución 
pacífica de controversias distinta de la jurisdiccional.  
• Crear el sistema de prevención delictiva y de respuesta inmediata con la colaboración de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios 
• Establecer grupos interdisciplinarios en técnicas de inteligencia y de investigación con 
tecnología especializada para el análisis de información, la evaluación de acciones, programas 
y políticas para la prevención y el combate al delito.  
• Fortalecer el respeto a los derechos humanos entre los funcionarios públicos del área de 
seguridad pública. 
 • Establecer y divulgar un sistema de información sobre seguridad pública para obtener 
información estandarizada, objetiva, oportuna y confiable.  
• Mejorar la rendición de cuentas por parte de las autoridades de seguridad pública.  
• Crear un mecanismo de participación ciudadana incluyente para el desarrollo de indicadores 
de medición en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.  
 
Objetivo 1.4. Garantizar seguridad pública a los guerrerenses.  
 
Estrategia 1.4.1. Usar la fuerza legítima del Estado como eje estratégico para mejorar la 
seguridad pública y salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes.  
 
Líneas de acción  
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• Garantizar la certificación y la capacitación de todos los elementos policiacos para que, en el 
ejercicio de sus funciones, sean confiables y con voluntad de servicio; ello con el fin de facilitar 
el éxito en la lucha contra los grupos delictivos.  
• Conformar un grupo élite de inteligencia que tendrá como finalidad coordinar acciones con 
las fuerzas federales, para desarticular financieramente al crimen organizado.  
• Dignificar el servicio policial dotando a todos los elementos de equipo, tecnología adecuada, 
salarios y prestaciones sociales en reconocimiento a su trabajo.  
• Vigilar de forma permanente a los elementos policiacos para detectar posibles actos de 
corrupción, abuso de autoridad o colusión con el crimen organizado.  
• Garantizarla coordinación con los gobiernos municipales, con base en las necesidades más 
urgentes de cada localidad.  
• Garantizar programas y campañas de prevención del delito con el objetivo de crear una 
cultura de la legalidad.  
• Pone en marcha, en coordinación con la sociedad civil, programas de vigilancia. • Crear los 
mecanismos necesarios para incentivar la denuncia ciudadana.  
• Impulsar la profesionalización de los elementos de seguridad pública para su mejor 
desempeño.  
 
Estrategia 1.4.2. Reconstruir el tejido social como eje estratégico para mejorar la seguridad 
pública.  
 
Líneas de acción  
• Ampliar la cobertura de becas para evitar la deserción escolar.  
• Generar oportunidades para los jóvenes con el fin de facilitar su inserción en la población 
económicamente activa.  
• Recuperar, rehabilitar y construir espacios públicos en zonas inseguras y marginadas, como 
acción para mejorar la seguridad pública y diseñada para que en ellos puedan realizarse 
actividades para toda la familia.  
• Mejorar y aumentar los centros de rehabilitación de adicciones para brindar tratamiento a 
quienes la padecen y reintegrarlos en la vida económica y social del Estado. 
• Fomentar el deporte entre la juventud y la niñez guerrerenses mediante la celebración de 
torneos y la prestación de apoyos económicos para deportistas de alto rendimiento.  
• Impulsar el arte y la cultura con talleres gratuitos y apoyo de materiales, espectáculos y 
conciertos gratuitos para recreación y convivencia familiar. • Llevar a cabo, en coordinación 
con la Secretaría de Educación de Guerrero, foros y conferencias sobre valores y principios 
familiares; pautar también una campaña mediática.  
 
Objetivo 1.5. Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a 
la discriminación.  
 
Estrategia 1.5.1. Proteger los derechos humanos y la erradicación de la discriminación como 
motores de una sociedad apegada y respetuosa de la Ley.  
 
Líneas de acción  
• Crear la Unidad de Enlace del Gobierno del Estado con la Comisión Estatal y Nacional de 
Derechos Humanos, que se encargará de dar seguimiento de las quejas, recomendaciones y 
opiniones de la propia comisión.  
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• Fortalecer al Comité de Análisis y Evaluación para el Seguimiento de los casos de tortura, 
aprobado en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero.  
• Fortalecer y fomentar los derechos de las niñas y los niños con campañas mediáticas y de 
información pública sobre la importancia del desarrollo integral de la niñez.  
• Crear Unidades de Atención a Indígenas en las principales ciudades de Guerrero, en virtud de 
que por su condición de pobreza migran a las zonas urbanas en busca de trabajo; proporcionar 
servicios de traductores para su eficaz asistencia.  
• Coadyuvar con asociaciones civiles y no gubernamentales para vigilar y difundir los derechos 
humanos en la entidad.  
• Promover reformas a la Ley para aumentar sanciones a los agresores en caso de violencia 
intrafamiliar.  
• Lograr que los centros de readaptación social cumplan con su función mediante programas 
de capacitación y reinserción laboral, para readaptar a sujetos al cumplimiento de una sanción 
impuesta.  
• Mejorar la infraestructura penitenciaria que permita habitar en un espacio sin vulnerar su 
dignidad humana.  
• Tomar las medidas necesarias para garantizar que los grupos vulnerables sean respetados 
en sus derechos humanos.  
• Fortalecer el apoyo a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, para una 
mayor cobertura de acción y atención.  

 
Por todo lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II; 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente  
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO: El Senado de la República exhorta, con pleno respeto a la división de poderes, al Gobierno 
Federal a declarar zona de desastre humanitario el municipio de Chilapa de Álvarez en la región Centro de 
Guerrero. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta, con pleno respeto a la división de poderes y al federalismo, 
al Gobierno federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, a instrumentar todas las acciones de una 
emergencia humana aplicando un programa especial de acciones urgentes basado en los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que se han formulado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2016 
como en el Plan Estatal de Desarrollo Guerrero 2016-2021, en plena coordinación con las autoridades 
municipales, así como con las organizaciones de sociedad civil organizada, particularmente, con la 
organización de familiares de víctimas de personas desaparecidas y asesinadas que se agrupan en Siempre 
Vivos 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los cuatro días del mes de noviembre de dos 
mil dieciséis. 
 

Suscribe 
SENADOR ARMANDO RÍOS PITER 
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9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal 
de Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha aumentado 
constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la implementación de la reforma energética. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EMITAN UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 

SOBERANÍA EXPLICANDO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE HA AUMENTADO 

CONSTANTEMENTE EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PESE A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 

Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Este país merece más de lo que actualmente tiene, la explotación de sus recursos y el aprovechamiento de 

su verdadera capacidad se ha visto mermada por los intereses particulares de los grupos en el poder y por 

tanto son estos últimos lo que se reservan el ilegitimo derecho a regular la forma en que han de 

proporcionarse los diferentes servicios, derecho inherente de todo mexicano. 

 

Desde antes de la promulgación e implementación arbitraría de la llamada Reforma Energética el Ejecutivo 

Federal aseguraba que con la participación de la iniciativa privada se lograría impulsar la competitividad del 

sector energético, que la economía nacional tendría un notable desarrollo; lo cual permitiría frenar y revertir 

el aumento mensual de las gasolinas, así como la reducción en el costo de la energía eléctrica para el uso 

doméstico y comercial a pequeña escala; con lo que las personas más vulnerables económicamente serían 

las mejor beneficiadas una vez efectuada dicha Reforma.  

 

Lo cierto es que desde diciembre de 2013, cuando esta Reforma se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el panorama económico y benefactor que se prometía, no ha cambiado ni mostrado una mejora 

en el patrimonio nacional, ni un beneficio en la vida y economía de la sociedad mexicana; sino por el 

contrario, los costos de la energía eléctrica y de los combustibles en general, han mantenido una tendencia 

a la alza; claro ejemplo de ello es el constante aumento en el precio de las gasolinas, del diésel y del gas, para 

finalizar con la energía eléctrica. 

 

Para el primer día de noviembre del presente año, el precio de la electricidad tendrá un aumento que 

repercutirá directamente en la economía de los mexicanos; pues este aumento en el consumo de la 

electricidad podría desencadenar un alza en los costos de diversos productos y servicios. 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Por ejemplo, en el estado de Sonora, algunos empresarios ante el evidente fracaso de la Reforma Energética 

misma que no logra contener y mantener estables los precios de la energía eléctrica y de otros energéticos, 

buscan producir su propia fuente de energía en base a la utilización de paneles solares que permitan 

mantener un precio fijo en el consumo de esta energía, mientras que para el sector comercial se verán 

obligados a incrementar sus precios; pues afirman que muchos de ellos no se encontraban preparados para 

los constantes aumentos de los precios eléctricos lo cual puede afectar en el precio final de productos y 

servicios.30Todo ello pese a las bondades que la Reforma Energética prometía.  

 

A pesar de las bondades anunciadas por el Ejecutivo Federal, la reforma energética ha dejado a un lado las 

promesas para ser víctima de la demagogia y las mentiras. A pesar de que el Gobierno Federal aseguró que 

las tarifas eléctricas disminuirían, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido anunciado una serie de 

incrementos en el costo de la electricidad.  

 

Para julio de 2016, el sector industrial vio un incremento entre 2 y 5%. Los comercios un aumento de entre 5 

y 7%. La tarifa doméstica de alto consumo repuntó 6.8%.31Las tarifas para el sector industrial reportaron en 

agosto de 2016 un aumento de entre 5.2% y 7.5% en comparación con agosto del 2015.32 

 

En agosto de 2016, el precio de la luz para los comercios aumentó 3.2% respecto a julio33. Para septiembre 

del presente año la CFE anunció incrementos a las tarifas para el sector industrial entre 6.5 por ciento y 8.4 

por ciento, en comparación con septiembre de 2015, mientras que el sector comercial se incrementó 8.6 por 

ciento. 

 

A dos años de la aprobación de la reforma energética, los incrementos a gasolina, gas y electricidad se han 

dado paulatinamente, demostrando una visión fallida de dicha reforma.  

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha justificado los constantes aumentos de la electricidad de los 

últimos meses argumentando que los combustibles utilizados para producir energía eléctrica, como por 

ejemplo el gas natural, también han aumentado en su costo, cuyo precio alcanzado un incremento del 50.8% 

en octubre del 2016 respecto al mismo mes del año 2015, siendo en lo general un aumento total del 30.9% 

en los costos de todos los combustibles que se requieren para producir energía eléctrica, comoson los 

combustóleos o el carbón importado,así como el nacional.34 

 

                                                           
30Velarde Margarita. “Inevitable alza en productos y servicios por aumento en electricidad”. UniMexicali.com, lunes 31 
de octubre 2016. [Citado: 1 de noviembre de 2016]. En línea: 
http://www.unimexicali.com/noticias/mexico/445453/inevitable-alza-en-productos-y-servicios-por-aumento-en-
electricidad.html 
31Forbes, “Tras gasolinazo, CFE sube tarifas de luz”, Consultado el 1 de noviembre de 2016 [En Línea] Disponible en: 
http://www.forbes.com.mx/tras-gasolinazo-cfe-sube-tarifas-de-luz/#gs.Geg63KI 
32Forbes, “Suben el precio de la luz otra vez… decían que no subiría”, Consultado el 1 de noviembre de 2016 [En Línea] 
Disponible en: http://www.forbes.com.mx/suben-el-precio-de-la-luz-otra-vez-decian-que-no-subiria/#gs.ZLxr1u8 
33Ibídem 
34Cruz serrano Noé. “Anuncia CFE incremento en las tarifas de la luz”. El Universal, 30 de octubre de 2016. [Citado: 1 
de noviembre de 2016]. En línea: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/10/30/cfe-anuncia-
alza-en-tarifas-para-noviembre 
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Mientras que los precios de muchos productos básicos y de servicios, necesarios para el quehacer económico 

de la vida diaria van en aumento mes con mes, los recortes al gasto público son mucho más notables cada 

año; el paquete económico entregado en San Lázaro por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 

ejercicio fiscal 2017 presenta un recorte de 239 mil millones de pesos; siendo el sector energético el más 

afectado. 

 

 

 

A Petróleos Mexicanos se le recortará en poco más de 100 mil millones de pesos su presupuesto pasando de 

494 mil millones de pesos en 2016 a 391 mil millones de pesos para el 2017, traduciéndose en una reducción 

de poco más del 20 por ciento respecto a los años anteriores.  

 

Cabe resaltar que además del aparente aumento presupuestal que la CFE puede recibir para el paquete de 

económico del 2017, el precio de la electricidad sigue en aumento, en comparación con años anteriores este 

ya alcanzó cifras sumamente elevadas. Lo cual demuestra la ineficiencia de la Reforma Energética, no solo 

para el sector eléctrico, sino para las gasolinas y demás combustibles necesarios para el impulso de la 

industria, el comercio y la vida social.  

 

Sin mencionar lo terrible de la deuda pública y el costo del financiamiento de PEMEX y la CFE que han 

alcanzado un gasto publico nunca antes visto, equivalentes a 532 mil millones de pesos para el 2017. Los 

cuales en su mayoría tienen que ser sufragados por la sociedad.35 

 

Visto lo anterior, desde la posición y percepción de legislador no es posible ser indiferente a las diversas 

cuestiones que afectan directa e indirectamente a la población, pues es a través de este ámbito en donde se 

desarrolla la obligación de representar los intereses sociales, los cuales se ven trastocados de forma evidente 

respecto de la economía. 

 

El duro golpe a los mexicanos se ha materializado con este aumento y amenaza con no cesar sus alcances; 

sin embargo, la defensa de los nacionales no debe reducirse a discursos y promesas sin fundamento, pues 

una acción de tal magnitud requiere explicaciones claras y soluciones factibles. En el mejor de los escenarios 

el Estado debe procurar a través de sus respectivas instituciones la satisfacción de las necesidades básicas de 

                                                           
35Ibídem  

Gasto programable devengado del sector público 2016-2017 
(cifras en millones de pesos) 

Rubro Aprobado 2016 Aprobado 2017 Variabilidad % 

Petróleos Mexicanos  494, 100 391, 900 -20% 

Salud 136, 600 121, 800 -10% 

Educación pública 297, 300 265, 700 -10% 

Desarrollo social  113, 000 105, 300 -6.8% 

Comisión Federal de 
Electricidad  

309, 400 332, 500 7.5% 
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la población que se desarrolla en el actual contexto, las cuales se actualizan y evolucionan de manera 

constante. 

 

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus facultades realicen y ejecuten medidas, 

políticas y acciones que permitan frenar al aumento de la energía eléctrica, así como pautar un decremento 

de los costos en beneficio de la sociedad civil. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía para que emitan un 

informe pormenorizado a esta soberanía en donde se expliquen los motivos por los cuales se ha aumentado 

constantemente el precio de la energía eléctrica. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de noviembre de 2016.  
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10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Cuauhtémoc a 
instrumentar el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 
Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Delegación Cuauhtémoc, debido a las presuntas denuncias 
de violaciones a los derechos humanos de la población callejera, derivados de los operativos 
instrumentados en la demarcación por el jefe delegacional. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

11. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir 
información sobre un derrame de aproximadamente 30 mil litros de ciclohexano, en el Municipio de 
Jaumave, Tamaulipas. 

 

 

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

04 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

12. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría 
General de la República a informar sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete” del estado 
de Tlaxcala. 

 

 

 

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

04 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a fortalecer las estrategias, políticas públicas y 
operativos en las carretas de la entidad, a fin de garantizar la seguridad, tranquilidad e integridad de los 
habitantes, turistas y transportistas ante el aumento de conductas delictivas como el robo y extorsión en 
las vialidades de la demarcación. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

14. Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la dirección de Petróleos Mexicanos y a su Consejo de Administración a revisar 
y establecer su logística de abastecimiento a importantes zonas de la huasteca y zona media potosina. 

 

 

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

04 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
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15. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender las observaciones del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre la "Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes". 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD A ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL), SOBRE LA 

“ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, 

OBESIDAD Y DIABETES”   

El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 

108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 

Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, en razón de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 
La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país, con base en la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos 

fue de 71.3 % (que representa a 48.6 millones de personas). En este grupo la obesidad representó el 32.4 % 

y la del sobrepeso el 38.8 %. 

 

Las niñas y niños, son un grupo de particular preocupación en este tema. La prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en menores de cinco años registró un ascenso importante; en 1998 se encontraba en un 7.8%, para 

2012 se registró en 9.7%. El principal aumento se registró en el norte del país, que alcanzó la prevalencia de 

12% en 2012, situándose 2.3% por encima del promedio nacional. (ENSANUT, 2012) 

 

En los niños de edad escolar (de 5 a 11 años), también se ha dado un aumento importante; la obesidad pasó 

de 26.9% en 1999 a 34.4% en 2012.  

 

Este problema representa un reto muy importante para nuestro país, porque las consecuencias son muy 

peligrosas. La obesidad es el detonante para desarrollar enfermedades crónicas no trasmisibles, tales como 

la diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades coronarias, enfermedades vasculares 

cerebrales, osteoartritis, y los cánceres de mama, esófago, colon, endometrio y riñón, entre otras. 

 

Desde el Congreso de la Unión hemos tomado parte para combatir este grave problema. Utilizando nuestras 

facultades en impuestos, a partir de 2014 se instituyó un gravamen para las bebidas soborizadas y los 

alimentos con alto contenido calórico. Estos dos impuestos recaudaron durante 2014 y 2015 cerca de $70 

mil millones de pesos, para 2016 se estiman ingresos de $38 mil millones de pesos, por estas contribuciones. 

Asimismo, en las leyes de ingresos de estos ejercicios fiscales, se ha mandatado al ejecutivo para destinar  el 

monto equivalente de la recaudación por el impuesto a bebidas azucaradas, después de la reducción por 

participaciones de las entidades federativas, para programas de salud contra la obesidad y bebederos 

escolares. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para el Programa de Prevención y 

Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, no han mostrado este desarrollo. En 2014 se presupuestaron 

$299 millones de pesos, en 2015 $322 millones de pesos, para 2016 $464 millones de pesos, a los que se 

suman una ampliación presupuestal autorizada por la Cámara de Diputados por 129 millones de pesos. Para 

2017, el ejecutivo propuso para este programa $452 millones de pesos, una diminución nominal de $136 

millones de pesos.  

 

En suma, este Congreso ha utilizado sus facultades para atender este grave problema, con la provisión de 

recursos y un programa presupuestario específico. Por ello es fundamental, poder analizar, controlar y 

evaluar el impacto de estos recursos. Sin embargo, adicional a la falta de congruencia entre la recaudación y 

los recursos destinados al combate contra la obesidad, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer que el programa presupuestario “Prevención y Control de 

Sobrepeso, Obesidad y Diabetes” (Pp U008) tiene inconsistencias notables. 

 

Es importante resaltar que el Pp U008 no es un programa sujeto a reglas de operación, sino que representa 

el conjunto de una serie de acciones que engloban la “Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” y que perfilan de manera específica sus líneas de actuación operativa 

en 4 Programas de Acción Específicos:  

a. Prevención y Control de la Obesidad y el Riesgo Cardiovascular;  
b. Atención del envejecimiento; 
c. Prevención y Control de la Diabetes Mellitus;  
d. Alimentación y Actividad Física. 

 

El Programa también cumple con la siguiente normativa: 

e.  Define su población potencial y objetivo. 
f.  Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Programa.  
g. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica. 
h. Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 

el programa lleva a cabo. 
i. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 
j. El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

apoyos y las características de los solicitantes 
Sin embargo, el documento del CONEVAL señala varias omisiones que la Secretaría de Salud debe atender 

como son las siguientes: 

k. Se determina que no es viable la cuantificación de los beneficiarios del Programa, pues no es 
posible identificar a todas las personas que reciben los servicios de salud. 

l. Se diagnosticó que existe una desvinculación importante entre el Propósito y los 
Componentes, así como entre los Componentes y las Actividades. 

m. Se observó que a nivel Propósito el objetivo hace referencia a tres objetivos, lo que se 
contrapone a lo señalado en la Metodología de Marco Lógico. 

n. Los Componentes establecidos no corresponden a los servicios proporcionados por el 
Programa; mientras que a nivel de Actividad se incluyen acciones que no están vinculadas a 
algún Componente. 
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En cuanto a los recursos financieros: 

o. Se observó que la asignación presupuestal es igual por Entidad Federativa, y no se presentan 
los métodos de cálculo para su asignación. Es decir, no existe evidencia de vinculación entre 
financiamiento otorgado y la población atendida o financiamiento otorgado y prestadores 
de servicios. 

p. En el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 se plantea una asignación 
de 452 millones 962 mil 409 pesos, antes de su aprobación se debe conocer el ejercicio de 
los mismos en años anteriores.  

 

En este contexto, es urgente que la Secretaría de Salud fortalezca el diseño del programa presupuestario 

“Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, y se informe sobre los avances en la estrategia 

en la materia. El grave problema de la obesidad en nuestro país, particularmente en las niñas y niño, exige 

un compromiso de todos los actores gubernamentales, por lo que continuaremos impulsando las acciones y 

observando el ejercicio de los recursos, así como su impacto en la lucha contra este mal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y en razón de las consideraciones que se han vertido en esta propuesta, se 

somete a la consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

Primero.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer la 

“Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, y para ello atender 

las diversas observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar a esta 

Soberanía un informe detallado sobre los resultados en la implementación de la “Estrategia Nacional para la 

Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, así como la ruta para el fortalecimiento de dicha 

estrategia.   

 

En la Ciudad de México, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

SUSCRIBE. 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO. 
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16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer de manera urgente las acciones en 
materia de seguridad pública ante el aumento del número de delitos; asimismo, se informe sobre las 
medidas implementadas en la atención de dicha problemática. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. De las Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Rojas 
Hernández, 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 y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a realizar diversas acciones respecto del Área Natural Protegida, Nevado de Toluca. 

 

Las que suscriben SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, MARIANA GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA, LAURA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadoras integrantes 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, sometemos a 
consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a realizar diversas acciones 
respecto del Área Natural Protegida, Nevado de Toluca, conforme al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 21 de octubre del presente año la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó el nuevo Programa de Manejo el Área 
Natural Protegida, Nevado de Toluca en el Diario Oficial de la Federación.  

El Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca es una de las Áreas 
Naturales Protegidas más antiguas en el territorio mexicano, se decretó inicialmente 
como Parque Nacional el 25 de enero de 1936, y modificado por decreto del 
presidente Lázaro Cárdenas el 19 de febrero de 1937 para establecer una reserva 
forestal nacional dentro del parque. Nuevamente se modificó el decreto 
presidencial del Nevado de Toluca, el 1 de octubre de 2013, para establecerla como 
Área de Protección de Flora y Fauna.36 Y fue hasta el pasado 21 de octubre del 
presente año que tuvo otro cambio en su programa de manejo. 

Lo que resulta interesante de esto, es que en el documento se autoriza el 
aprovechamiento forestal sustentable, en 17,785 Hectáreas aproximadamente, que 
se encuentran repartidas en 11 polígonos,37 que serían casi un 33% del territorio de 

esa área natural protegida.  

Los 11 polígonos tienen una amplia cobertura de bosque de pino, oyamel denso y semidenso, además de 
numerosos llanos que se encuentran dispersos y que son altamente ricos y abundantes en nutrientes de 

                                                           
36 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, información consultada el 1 de noviembre de 2016 en: 
http://nevadodetoluca.conanp.gob.mx/ 
 
37 Diario Oficial de la Federación, Resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Área 
de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consultado el 1 
de noviembre de 2016 en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5457780&fecha=21/10/2016 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://nevadodetoluca.conanp.gob.mx/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5457780&fecha=21/10/2016
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materia orgánica, que sirven fundamentalmente para la captura de carbono e infiltración de agua. Además 
de ser un área estratégica para el abasto de agua del Sistema Cutzamala. Otro gran detalle a resaltar es que 
sirve de refugio del coyote, zorra gris, zorrillo, comadreja, armadillo, mapache y tlacuache; además es un 
área de preservación de especies en peligro de extinción como la víbora de cascabel y lagarto alicante cuello 
rugoso, entre muchos otros.38 

Dentro de lo que comprende el área natural protegida también se encuentra el santuario de la mariposa 
monarca, no es clara la posibilidad de aprovechamiento forestal en este polígono lo que pone en riesgo el 
hábitat de esta importante especie compartida con los países de Norteamérica.  

Todos los beneficios anteriormente referidos podrían perderse ya que la autorización deaprovechamiento 
forestal sin claridad en su operación,manejo y alcance podría generar un daño irreversible al ecosistema. Ya 
se tiene suficiente con la tala que está presente desde hace muchos años como para promover su destrucción 
de manera voluntaria. 

El Nevado de Toluca ha sufrido la pérdida de grandes extensiones de bosques que se convirtieron en cultivos, 
motivo por el cual también se pierden especies de flora y fauna, también se extrae tepojal, un material que 
se utiliza en la construcción. Son múltiples los daños que han generado graves problemas sociales y 
económicos. 

La supuesta estrategia de las autoridades competentes es armonizar las necesidades económicas y sociales 
que se encuentran fuera y dentro del área natural protegida, para así poder conservar los elementos 
naturales que contiene. Buscando no solo preservar lo que aún se tiene de recursos naturales, sino restaurar 
a su estado original la masa forestal de la montaña, meta que se ve muy difícil de lograr sin una política 
ambiental de Estado, que No Existe, porque para restaurar la masa forestal el aprovechamiento forestal 
sustentable debe de estar acompañado de una verdadera Política de Ambiental de Estado y ser acompañado 
por un estricto Programa de Vigilancia Ambiental, así como de Restauración Ambiental, lo que no es claro ni 
preciso en el Programa de Manejo, ni en el actuar de la Autoridad Ambiental.  

Las autoridades intentan justificar la autorización y legalización de la tala de árboles dentro del Área Natural 
Protegida Nevado de Toluca, señalan que será de forma sustentable siguiendo criterios y reglas que ellos 
mismos han planeado cuidadosamente, que no se causará afectación al medio ambiente ni a la fauna, que 
mejorarán las condiciones sociales y económicas de la población, pero no nos dejemos engañar, el daño al 
medio ambiente será irreversible, no debemos dejar que se destruya nuestro patrimonio natural, se debe 
beneficiar a todos. 

En lugar de permitir la destrucción de nuestras áreas naturales protegidas debemos mantener y conservar lo 
que ya se tiene en este estatus con una Política Ambiental de largo plazo, sólida y consistente, acciones 
concretas y efectivas que hoy no existen, ya que más de la tercera parte de las Áreas Naturales Protegidas 
establecidas, carecen de instrumentos operativos que garanticen su efectiva protección, son solo de papel. 
Una de las metas comprometidas del Estado Mexicano, tanto nacional como internacional, es incrementar 
la protección de sus recursos naturales, esta determinación es inconsistente.  

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

 

                                                           
38 Periódico Excélsior, consultado el 1 de noviembre de 2016 en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/01/1125591 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/01/1125591
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a que remita a esta Soberanía de manera urgente, información sobre la propuesta de 
aprovechamiento forestal sustentable, en 17,785 Hectáreas aproximadamente, que se encuentran 
repartidas en 11 polígonos en el Área Natural Protegida, Nevado de Toluca. Explicando detalladamente los 
argumentos de justificación para esa decisión, la estrategia de implementación y los recursos de inversión 
que destinara para su ejecución tanto físicos como financieros.  

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a que remita a esta Soberanía de manera urgente, información sobre la propuesta de 
aprovechamiento forestal sustentable, en 17,785 Hectáreas aproximadamente, que se encuentran 
repartidas en 11 polígonos en el Área Natural Protegida, Nevado de Toluca, detallando las acciones y 
compromisos que asume esa institución para garantizar la efectiva protección y conservación del Área 
Natural Protegida. Además de proporcionar información de la situación actual del área natural protegida 
antes mencionada y el plan de acción que demandara en recursos humanos y financieros, la implementación 
de esta medida, comparando la situación actual con la propuesta.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía de manera urgente, información sobre las acciones 
identificadas de Tala y las superficies afectadas en la demarcación de Área Natural Protegida Nevado de 
Toluca en los últimos 10 años, así como la propuesta de Programa de Vigilancia Ambiental que garantice el 
aprovechamiento forestal sustentable propuesto, detallando las acciones y compromisos que asume esa 
institución para garantizar la efectiva protección y conservación del Área Natural Protegida. Además de 
proporcionar información de la situación actual del área natural protegida antes mencionada y el plan de 
acción que demandará en recursos humanos y financieros, la implementación de esta medida, comparando 
la situación actual con la futura propuesta.  

CUARTO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titúlales de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que en el ámbito 
de sus facultades y en coordinación, modifiquen el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Nevado 
de Toluca, con la finalidad de prohibir el aprovechamiento forestal sustentable, en 17,785 Hectáreas 
aproximadamente, que se encuentran repartidas en 11 polígonos, como actualmente se autorizó el pasado 
21 de octubre del presente año. 

QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Ing. Rafael Pacchiano Alamán, y al Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, Lic. Alejandro del Mazo Maza,a que acudan a esta Soberanía a una Reunión de Trabajo para 
abordar las motivaciones y el impacto que tiene la publicación del Nuevo Programa de Manejo del Área 
Natural Protegida, Nevado de Toluca.   

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 7  días del mes de noviembre de 2016. 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

SEN. LAURA ROJAS HERNÁNDEZ 
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18. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar 
la debida atención a las víctimas durante el tiempo en que su integración se encuentre incompleta y hasta 
en tanto se define la aprobación o no de la reforma a la Ley General de Víctimas. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A GARANTIZAR LA DEBIDA 
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DURANTE EL TIEMPO EN QUE SU INTEGRACIÓN SE 
ENCUENTRE INCOMPLETA Y HASTA EN TANTO SE DEFINE LA APROBACIÓN O NO 
DE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 4 de noviembre, el Senado de la República aprobó en su Sesión Ordinaria, un proyecto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.  
 
De manera destacada, dicho proyecto establece un nuevo diseño en la estructura interna de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, al desaparecer su actual dirección colegiada, sustituyéndola por una 
unipersonal, pero con la existencia de una Junta de Gobierno, una Asamblea Consultiva y un Comité 
Interdisciplinaria Evaluador. 
 
Como se señaló durante la discusión del proyecto de reforma en el Pleno, tal rediseño responde a la evidente 
disfuncionalidad en que la Comisión se vio sumergida con una dirección colegiada, ante los conflictos internos 
que se suscitaron entre los siete Comisionados Ejecutivos, mismos que fueron ventilados públicamente ante 
los medios de comunicación. 
 
En medio del desastre interno, en octubre de 2014 concluyó el período por el cual fueron electos como 
comisionados María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata, cuya sustitución nunca fue llevada 
a cabo en virtud de que la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo Federal no integraron las ternas 
correspondientes para remitirlas al Senado de la República. 
 
Unos meses después, en enero de 2015, el Comisionado Carlos Ríos Espinosa renunció a su cargo, por lo que 
la Comisión se encontraba operando con tan solo cuatro Comisionados y sumida en un evidente descrédito 
e inoperancia. En este caso el Ejecutivo tampoco integró y envió al Senado terna alguna para la sustitución 
del Comisionado. 
 
El pasado mes de octubre, ya con el proceso de discusión de la reforma a la Ley de Víctimas en marcha, 
concluyó el período para el cual fue electo el Comisionado Jaime Rochín del Rincón, por lo que la CEAV se 
encontraba funcionando con 3 Comisionados, hasta el pasado 7 de octubre, cuando la Comisionada Susana 
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Thalía Pedroza de la Llave hizo pública su renuncia con carácter de irrevocable, aduciendo que el motivo eran 
hechos externos en contra de la CEAV. 
 
En consecuencia, nos encontramos ante un escenario en que la CEAV cuenta únicamente con dos 
Comisionados, Adrián Franco Zevada y Julio Hernández Barros, lo cual probablemente no sería preocupante 
ante la reforma a su estructura interna, salvo por el hecho de que dicha reforma se encuentra en discusión 
en la Cámara de Diputados como cámara revisora y desafortunadamente no existe certeza de que la discuta 
y apruebe en poco tiempo. 
 
Si bien es claro que la Cámara de Diputados no cuenta con la obligación legal de aprobar la minuta en un 
plazo determinado, también lo es que la dilación en su aprobación y entrada en vigor coloca a la CEAV en un 
situación de incertidumbre, pero particularmente a las víctimas que acuden ante ella en busca de la atención 
integral a que tienen derecho, por lo que resulta de gran urgencia que la reforma a la Leysea discutida por la 
Cámara baja a la mayor brevedad posible, a fin de definir si la CEAV contará con una nueva dirección 
unipersonal, o en caso contrario, de ser rechazado dicho diseño institucional, se inicie de inmediato el 
proceso de selección de quienes habrán de ocupar los cargos actualmente vacantes.   
 
La atención integral de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos es un asunto de la mayor 
relevancia y debe de ocupar un lugar prioritario para las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar la 
debida atención a las víctimas durante el tiempo en que su integración se encuentre incompleta y hasta en 
tanto se define la aprobación o no de la reforma a la Ley General de Víctimas, que actualmente se discute en 
el Congreso de la Unión. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a discutir a la 
mayor brevedad posible la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, aprobada por el Senado el 4 de noviembre del año en 
curso, a fin de garantizar la certeza jurídica para las víctimas que acuden ante la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a que, en cumplimiento de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la entidad, publique 
la Información Presupuestal Estatal 2016 mediante la cual diversas instancias realizan análisis sobre las 
prácticas económicas de las entidades federativas. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a la Secretaría de Educación Pública 
y a la Procuraduría General de la República a remitir un informe de las acciones que se han implementado 
para prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños y adolescentes, así como en las 
escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato del país; y realizar y reforzar acciones y programas de 
prevención de adicciones; asimismo, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Fiscalía General y al 
Consejo Estatal contra las Adicciones, todos del estado de Campeche, a realizar y reforzar acciones de 
prevención de consumo y venta de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños y adolescentes, estudiantes 
de las escuelas primaria, secundaria y bachillerato de ese estado. 

 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE 
LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN NACIONAL CONTRA 
LAS ADICCIONES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A REMITIR UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES PRECISAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO 
PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO EN LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES ASÍ COMO EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
DE TODO EL PAÍS, YREALIZAR Y REFORZAR ACCIONES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES. ASI 
MISMO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE Y AL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS 
ADICCIONES DEL ESTADO DE CAMPECHEA REALIZAR Y REFORZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE 
CONSUMO Y VENTA DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO DEL ESTADO DE CAMPECHE, al 
tenor de las siguientes:   

CONSIDERACIONES 

El consumo y el abuso del alcohol, de solventes inhalables, de productos de tabaco y de drogas 
ilegalesconstituyen uno de los problemas de salud pública en México. Este fenómeno afecta la salud de la 
población sin distinción de género, edad o condición social, y se presenta en todas las regiones de México. 
Los estudios epidemiológicos demuestran que este fenómeno ha tenido modificaciones y que en los últimos 
años muestra la tendencia a incrementarse. 

En 1976 y 1986 se hicieron las primeras encuestas nacionales de adicciones, estas abarcaron solamente 
población urbana, en 1991 se hizo la primera encuesta nacional con representación estatal que abarcó 
población rural y urbana. 

Actualmente la Encuesta Nacional de Adicciones39, se lleva a cabo de manera periódica con la finalidad de 
medir la evolución del consumo de sustancias y otras problemáticas de salud mental en población de 12 a 65 
años. Los datos recabados con la última encuesta realizada en 2011, mostraron que en la población con 

                                                           
39Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de 

Adicciones 2011: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Medina-Mora ME, Fleiz-Bautista C, Téllez-Rojo MM, Mendoza-Alvarado  LR, Romero-
Martínez M, Gutiérrez-Reyes JP, Castro-Tinoco M, Hernández-Ávila M, Tena-Tamayo C, Alvear-Sevilla C y Guisa-Cruz V. México DF, México: INPRFM; 
2012. Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx, www.insp.mx 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 739 
 

 

edades entre los 12 y 17 años la prevalencia de cualquier droga ilegal alguna vez en la vida aumentó 
significativamente, pasando de 1.3% a 2.9% entre los años 2002 y 2011. En este grupo de edad la mariguana 
fue la droga más consumida (2.4%), seguida de los inhalables y la cocaína (0.9% y 0.7% respectivamente). 

Con respecto al consumo de drogas ilegales, la encuesta del 2011 encontró un porcentaje similar al de 2008 
(1.5%) con prevalencias bajas de consumo en lo general. De la misma manera, la mariguana fue la sustancia 
ilegal de mayor consumo (1.3%) en el último año, seguida por la cocaína y los inhalables con porcentajes 
similares (0.4% y 0.3% respectivamente). Esta situación prevaleció tanto en hombres como en mujeres y en 
la población urbana. 

En cuanto al consumo de alcohol en población general, la última Encuesta Nacional de Adicciones mostró un 
aumento significativo entre los años 2002 y 2011 en las prevalencias de consumo de alcohol alguna vez en la 
vida al pasar de 64.9% a 71.3%. Este aumento fue similar en la población adolescente, en donde el consumo 
alguna vez pasó de 35.6% en 2002 a 42.9% en 2011. 

En relación al consumo de tabaco, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, encontró un 21.7% de fumadores 
activos (17.3 millones), 31.4% fueron hombres y 12.6% mujeres. El 8.9% de la población de entre 12 y 65 
años reportó ser fumador diario (7.1 millones). En los adultos, la edad de inicio promedio del consumo diario 
de tabaco se encontró en 20.6 años, en los hombres fue de 20.1 años, mientras que en las mujeres fue de 
21.9 años.  

En adolescentes de 12 a 17 años, la encuesta encontró una prevalencia de fumadores en el último año de 
12.3%, correspondiente a 1.7 millones de personas, el 16.4% hombres y el 8.1% mujeres. Este porcentaje se 
constituyó en su mayoría por fumadores ocasionales (10.4%), aquellos que han fumado en el último año, 
pero que no fuman diario, y 2% de fumadores diarios. Con relación al 2002, en la población total el consumo 
en el último año en esta población pasó de 9.0% a 12.3%, solo en el caso de las mujeres el aumento fue 
estadísticamente significativo (de 3.7% a 8.1%). 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), recolecta información de Centros de 
Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales, con el objeto de identificar las características 
sociodemográficas y patrones de consumo de sustancias adictivas en las personas que acuden a estos centros 
de tratamiento. Ello permite mantener información actualizada, que sirve de apoyo en las acciones de 
prevención, control e investigación de adicciones.  

El informe anual 2011 del SISVEA40identifica el consumo de sustancia legales como el alcohol y el tabaco 
como las principales drogas de inicio en la mayoría de las entidades federativas, así también ha mostrado al 
alcohol como la principal droga de impacto entre las personas que solicitan tratamiento o rehabilitación y la 
de mayor frecuencia relativa entre aquellas personas que acuden a los servicios de urgencia y en las causa 
de defunción descritas en los Servicios Médicos Forenses. 

Específicamente el SISVEA define como droga de inició a la primer sustancia legal o ilegal que se consumió. 
En promedio la edad de inicio fue a los 14.8 años de edad, el alcohol la droga de inicio de mayor frecuencia 
con 43%, seguido por el tabaco y la marihuana con 30.4 y 14.6% respectivamente.  

Con relación a la frecuencia de consumo el 39.1% consumen su droga de inicio tres o más veces por día. El 
22.7% refirió consumirla de una a tres veces por semana y el 7.2% no consume actualmente la droga de inicio 
y el 2.2% la usó una vez.  

La droga de impacto es definida como aquella que el paciente identifica con más capacidad para producirle 
efectivos negativos (problemas), ya sea en el área de la salud, familiar, legal o laboral y que es motivo 

                                                           
40Disponible en: file:///C:/Users/michael.roa/Desktop/sisvea.pdf 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 740 
 

principal de la demanda de tratamiento. En promedio su consumo se inició a los 17.8 años, es decir tres años 
posteriores al consumo de la droga de inicio.  

El alcohol fue la droga de impacto con mayor frecuencia relativa (37.6%), seguida por la marihuana, cristal, 
cocaína con 16.2, 12.6 y 11.3% respectivamente. En relación con la frecuencia del consumo el 41.2% de las 
personas en centros de tratamiento, informaron que consumen la droga de impacto diariamente tres o más 
veces. El 25.5% la consumen una a tres veces por semana y el 1.7% sólo la usó una vez. 

Recientemente en el año 2015, se realizó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 
en tres volúmenes41; Reporte de Drogas, Reporte de Alcohol y Reporte de Tabaco, añadiendo por primera 
vez a los estudiantes de quinto y sexto de primaria. 

Considerando que los estudios epidemiológicos en la población escolar nos permiten ver anticipadamente 
diversos fenómenos que posteriormente se hacen evidentes en la población general. Destaco la prevalencia 
del consumo de drogas, tabaco y alcohol por estudiantes, según nivel educativo presentado en la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 en la cual hemos tenido la oportunidad de contar por 
primera vez con información nacional, y que presenta la problemática del consumo de drogas, alcohol y 
tabaco en los alumnos de 5º y 6º año de primaria.  

Prevalencia Alguna Vez de Cualquier Drogapor estudiantes según nivel Educativo 

Nivel Escolar Promedio Nacional Campeche 

Primaria 3.3% 5% 

Secundaria 12.5% 13.3% 

Bachillerato 25.1% 20.8% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 
Estudiantes 2014. Reporte Drogas 

 

Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Alcoholpor estudiantes según nivel Educativo 

Nivel Escolar Promedio Nacional Campeche 

Primaria 16.9% 15.6% 

Secundaria 40.7% 35.5% 

Bachillerato 73.9% 68.6% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 
Estudiantes 2014. Reporte Alcohol 

 

Prevalencia Alguna Vez de Consumo de Tabacopor estudiantes según nivel Educativo 

                                                           
41Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/interior/estadistica_nacional.html 
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Nivel Escolar Promedio Nacional Campeche 

Primaria 6.5% 6.9% 

Secundaria 20.8% 17.8% 

Bachillerato 46.2% 42.1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 
Estudiantes 2014. Reporte Tabaco 

Estos resultados no permiten evaluar un fenómeno dinámico, con periodos de aumento y decremento, que 
varían geográficamente y en diferentes grupos de la población, por ejemplo las prevalencias totales de 
consumo en la población escolar de primaria son mayores significativamente en los estados de San Luís Potosí 
(5.1%), en Michoacán (5.3%), en Campeche (5%) y en Quintana Roo (5.9%). 

El consumo de drogas en estudiantes de primaria aunado a la recesión económica que atraviesa el Estado de 
Campeche, me preocupa, ya que como consecuencia de la baja de los precios del petróleo, se han perdido 
más de 25 mil empleos. Al segundo trimestre de 2016, el estado presenta la tasa de desocupación trimestral 
más alta en los últimos cinco años (3.4%). 

 

 

Periodo 
 Tasas de desocupación   
Por entidad federativa 
 Campeche Trimestral 

2012/01 1.9 

2012/02 2.3 

2012/03 2.3 

2012/04 2.1 

2013/01 2.5 

2013/02 2.6 

2013/03 2.6 

2013/04 2.1 

2014/01 2.6 

2014/02 3.2 

2014/03 2.8 

2014/04 2.6 

2015/01 2.8 

2015/02 2.5 

2015/03 3.2 

2015/04 3.0 

2016/01 3.2 

2016/02 3.4 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. 

Ocupación, empleo y remuneraciones > 
Población ocupada, subocupada y 
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La presente recesión económica que atraviesa el Estado de Campeche, afecta a todos los sectores y conlleva 
la aparición de una serie de problemas que vulneran la estabilidad de las familias y las comunidades.  

Hoy me preguntó ¿quiénes son más susceptibles y frágiles cuando se presentan épocas de finanzas reducidas, 
cuando se presenta el desempleo y crisis económico como la que hoy se vive en Campeche? 

Los especialistas; psicólogos y sociólogos responden que en primer término son los niños, los pequeños 
infantes son los que fundamentalmente padecen los problemas económicos que se dan en la familia. A un 
nivel emocional, los niños no entienden necesariamente qué es lo que está pasando, observan y sienten el 
enojo y la impotencia de los padres. Pueden incluso llegar a creer que son los culpables por lo que pasa en 
casa, sintiéndose mal al no entender que el dinero no alcanza. En segundo lugar, son los jóvenes adolescentes 
los que más se quejan de ver afectadas sus finanzas por los reducidos presupuestos de la familia.  

Lo anterior tiene un efecto emocional muy complicado; por un lado tenemos padres molestos por la escasez 
monetaria, por el otro, hijos enojados porque no hay dinero. 

Este sentimiento impulsa el consumo de sustancias psicoactivas; fármacos de origen químico o natural que 
afectan las funciones del Sistema Nervioso Central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, sustancias 
son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. 

Ante esta problemática el Estado ha respondido con la fusión de la Comisión Nacional Contra las Adicciones 
(CONADIC) y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC)mediante el 
DECRETO por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
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Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de 
Salud42. 

Con este decreto, que entro en vigor el 20 de julio de 2016donde se derogan los artículos 2, apartado A, 
fracción IV Bis, 10, fracciones XX a XXIII, 11 Ter y 45 Bis, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

Este cambio se da con el fin de que las acciones de la Secretaría de Salud en la materia se realicen de manera 
más eficiente; además, esta comisión debe impulsar una política nacional cuyo propósito fundamental es 
reducir drásticamente el consumo de sustancias adictivas y fomentar la rehabilitación de quienes las 
consumen. 

Entre sus atribuciones, la Comisión Nacional podrá proponer la política y estrategia nacionales, los programas 
en materia de prevención, tratamiento y control de las adicciones, así como conducir y coordinar su 
instrumentación. 

También evaluar y supervisar el cumplimiento y los resultados de las acciones establecidas en los programas 
en materia de adicciones que no sean competencia del Consejo Nacional contra las Adicciones y formular las 
recomendaciones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos previstos en ellos. 

Así mismo desde de 1986, se conformaron los Consejos Estatales contra las Adicciones (CECAS), en estricto 
apego al Pacto Federal asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se 
establece que las entidades que son libres y soberanas en todo lo concerniente a sus regímenes interiores; y 
de acuerdo con la Ley General de Salud que señala a la Secretaría de Salud (SSA) como la encargada de la 
coordinación del Sistema Nacional de Salud, con base en la legislación que regula a las instancias 
participantes. 

Estos Consejos, instalados en cada una de las entidades federativas, están presididos por el Gobernador, y 
son coordinados por el Secretario de Salud local o los Jefes de los Servicios Coordinados de Salud Pública del 
Estado. Cada Consejo cuenta con un Secretario Técnico, que es el enlace con el CONADIC, y con varios 
vocales, cuya función consiste en propiciar la participación de las diversas instituciones, tanto del sector 
público como del privado, en cumplimiento de los programas contra las adicciones. 

Una tarea prioritaria del CONADIC a través de los Consejos Estatales, es extender sus acciones a los Comités 
Municipales contra las Adicciones fundamentalmente en las zonas consideradas de alto riesgo, como es el 
caso de las fronteras norte y sur, centros de alto crecimiento industrial y turístico, así como zonas conurbadas 
de las grandes ciudades. 

Otro brazo del Estado para investigar y perseguir los delitos del orden federal es la Procuraduría General de 
la República, cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la 
Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos. Se encuentra integrada 
entre otras por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que 
contempla la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud. La Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos Federales que contempla la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final (UEIDCNCF) y la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad la cual realiza acciones de prevención 
del delito y servicios a la comunidad como foros de prevención del delito así como campañas de difusión con 
diversos temas, destacando la prevención de las adicciones.  

Por ello es necesario incrementar las acciones de prevención, redoblar esfuerzos y trabajar 
coordinadamente.  

                                                           
42

Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445284&fecha=20/07/2016 
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La problemática varía geográficamente y en diferentes grupos de la población, ante esto la Comisión Nacional 
Contra las Adicciones (CONADIC) debe impulsar y fortalecer el trabajo de los Consejos Estatales contra las 
Adicciones (CECAS) e implementar estrategias estatales en coordinación con la Secretaria de Educación 
Pública, para reforzar los programas en materia de prevención en los centros escolares. 

De igual forma, la Procuraduría General de la República en coordinación con la Fiscalía General de los Estados, 
particularmente en el Estado de Campeche, deben reforzar los operativos y vigilar permanentemente que 
las drogas no lleguen a nuestros menores. 

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente alaComisión 
Nacional Contra las Adicciones, a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la 
República, a remitir un informe pormenorizado de las acciones precisas que se han implementado para 
prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños y adolescentes así como en las escuelas 
de nivel primaria, secundaria y bachillerato de todo el país. Y realizar y reforzar acciones y programas de 
prevención de adicciones. 

Segundo.-La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaria de 
Educación Pública del Estado de Campeche, a la Fiscalía General del Estado de Campeche y al Consejo Estatal 
contra las Adicciones del Estado de Campeche a realizar y reforzar acciones de prevención de consumo y 
venta de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños y adolescentes, estudiantes de las escuelas primaria, 
secundaria y bachillerato del Estado de Campeche.  

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 7 días del mes de 
noviembre de 2016. 

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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21. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a 
exhibir los contratos celebrados con la empresa Mekorot National Water Company. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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22. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a enviar un informe 
sobre el avance de las investigaciones ligadas a la posible realización de prácticas monopólicas absolutas 
por parte de algunas empresas del ramo farmacéutico, que en los últimos años han derivado en una 
tendencia a la alza en el precio de los medicamentos. 

 

 

 

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

04 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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23. 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 la celebración de la XXV 
Cumbre Iberoamericana, que se llevó a cabo el 28 y 29 de octubre en Cartagena de Indias; y exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados, particularmente 
el Pacto Iberoamericano por la Juventud. 

 

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 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA CELEBRACION DE LA XXV 

CUMBRE IBEROAMERICANA CELEBRADA EL 28 Y 29 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD 

DE CARTAGENA DE INDIAS Y EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES A DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS ACUERDOS ALCANZADOS, 

PARTICULARMENTE EL PACTO IBEROAMERICANO POR LA JUVENTUD, al tenor de 

los siguientes: 

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

La XXV Cumbre Iberoamericana se celebró los días 28 y 29 de octubre, en la ciudad de Cartagena de Indias, 

República de Colombia, la cual finalizó con la aprobación final de la Declaración de Cartagena, en la que los 

22 países integrantes de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

han acordado trabajar conjuntamente para mejorar la educación de sus jóvenes y crear empleo. 

 

En esta ocasión, asisten 13 de los 22 jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros. Se ausentan los 

mandatarios de Argentina, Mauricio Macri; de Bolivia, Evo Morales; de Brasil, Michel Temer; de Costa 

Rica, Luis Guillermo Solís; de Cuba, Raúl Castro; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; de España, el 

presidente del gobierno Mariano Rajoy; de Nicaragua, Daniel Ortega; de Paraguay, Horacio Cartes, y de 

Venezuela, Nicolás Maduro. 

 

Además de la declaración conjunta, los 22 gobiernos iberoamericanos, han adoptado el Pacto 

Iberoamericano por la Juventud, el plan de acción de la cooperación iberoamericana y 14 comunicados 

especiales. 

 

El Pacto Iberoamericano de Juventud es un "acuerdo político-institucional que permitirá conformar una 

alianza entre diversos sectores y actores con el fin de mejorar la articulación intersectorial e 

intergubernamental". 

 

Asimismo, los países asistentes adquirieron el compromiso de "incrementar significativamente y de manera 

sostenida la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación" e "intensificar la cooperación Iberoamericana" en 

estas tres materias para "complementar las capacidades en infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos". 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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También se publicaron 14 comunicados especiales, propuestos a título personal por cada país y algunos entre 

varios, los cuales abordan temas políticos, sociales y culturales. Entre ellos, se encuentra el pedido a Estados 

Unidos para ponerle fin al bloqueo a Cuba y el exhorto a que Reino Unido negocie con Argentina y España 

para resolver las cuestiones de soberanía sobre las Islas Malvinas y el peñón de Gibraltar, respectivamente. 

 

La Declaración Final señala la importancia de promover la cooperación regional vinculada con la historia, 

cultura, social y económico. Por lo anterior, se concretó que los rubros de las sesiones fueran la juventud, el 

emprendimiento y la educación debido a que se encuentran como los más grandes desafíos y oportunidades 

para el futuro de la región iberoamericana. Para poder lograr superar estos desafíos se reafirmó la voluntad 

que tienen los estados miembros para promover nuevas políticas internas que respalden estas intenciones.  

 

Se destaca la necesidad de promover el diálogo constructivo y las alianzas sin limitarse en los sectores 

públicos o privados, pero en particular entre universidades, polos tecnológicos, empresas y sociedad civil 

para potenciar el crecimiento económico mediante la participación juvenil. Por lo tanto, se aprobó el Pacto 

de Juventud como acuerdo político-institucional que proyecta ser una alianza entre diversos sectores y 

actores orientada en la inversión, desarrollo integral y la protección de los derechos de los jóvenes. 

 

Cabe mencionarse que se resaltó la viabilidad de impulsar políticas y estrategias a través de incentivos y 

políticas activas para el reconocimiento de estudios y educación superior a nivel regional. 

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 República establece que es 

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

instrumento parlamentario. 

 

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por la celebración de la XXV Cumbre Iberoamericana 

celebrada el 28 y 29 de octubre de 2016, en la ciudad Cartagena de Indias, República de Colombia.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados en la XXV Cumbre Iberoamericana, particularmente el 

Pacto Iberoamericano por la Juventud. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día ocho de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías o fiscalías de justicia de las entidades 
federativas a presentar un informe del número de órdenes de aprehensión que tienen sin ejecutar. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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25. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez e Hilaria Domínguez Arvizu y del Sen. Manuel Cota 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a que, en el marco de la celebración de la Conferencia de las Partes del 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, considere la 
incorporación en las mesas de diálogo a representantes de la cadena productiva del tabaco, a fin de 
fortalecer las acciones en materia de salud, sin perder de vista la importancia del sector tabacalero como 
fuente de empleo e ingresos de campesinos y familias mexicanas. 

 

 

 

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

04 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ  

ARVIZU 
 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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26. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, comerciales 
e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las tarifas de verano en el estado de 
Sinaloa. 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el 

artículo 8,numeral 1, fracción II , así como el artículo 276, numeral 1 fracción I, del 

Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta 

Honorable Senado de la República la proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta ala Comisión Federal de Electricidad, así como  a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Públicopara que en uso de sus atribuciones informe de manera 

detallada las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, comerciales e 

industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las tarifas de verano en el estado de 

Sinaloa con base a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La energía eléctrica no es un derecho humano más,es la clave para el desarrollo económico y social desde el 

mismo origen de la especie humana. Así como todos tenemos derecho a la educación y a la salud, también 

todos tenemos derecho a disponer de energía eléctrica que nos permita satisfacer otros derechos 

fundamentales. 

 

Gracias a la energía eléctrica podemos conservar alimentos, ventilar y acondicionar más adecuadamente el 

ambiente, lo que está relacionado con  la salud; gracias a la iluminación, los medios de comunicación, la 

informática y el internet podemos acceder a una educación de más alta calidad; y gracias a la energía eléctrica 

la labor de la casa se alivia y reduce la carga laboral doméstica, mejorando por tanto la calidad de vida. La 

energía eléctrica es una necesidad básica insustituible que forma parte de los derechos humanos de tipo 

económico social. 

 

 

El Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos 

mínimos que tiene que garantizar a toda la población. Es una contradicción que una de las necesidades 

básicas insatisfechas del país sea la disponibilidad de energía eléctrica, en un país como el nuestro, donde 

sobra la energía hidroeléctrica. 

 

Ejemplo de estas necesidades insatisfechas, son los problemas que se tiene en Culiacán, Sinaloa, pues 

actualmente la Comisión de Electricidad (CFE) tiene un plan de siete cuotas mensuales autorizadas como 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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aplicable en las tarifas domésticas. El criterio principal que maneja CFE para determinar las tarifas se basa 

principalmente en la división geográfica, la cual es identificada como tarifa horario-servicio, o también 

horaria para el servicio general en alta tensión, nivel de subtransmisión por cargos fijos. 

 

Esta división implica que ciertas horas son definidas dependiendo la zona en que se encuentre el hogar o 

domicilio donde se realice el consumo de energía, por lo que la CFE reconoce tres horarios: punta, base e 

intermedia.En la división tarifaria realizada CFE, sólo Baja California y Baja California Sur presentan un costo 

diferente en cada uno de sus horarios. 

 

De acuerdo con la CFE en Baja California, el costo kilowatts por hora en el horario punta es de 2.57 pesos, en 

el horario intermedia es de 0.87 pesos, y en el base tienen un valor de 0.74 pesos. 

 

En lo que respecta al estado de Baja California Sur, el kilowatt por hora en el horario punta tiene un costo de 

1.84 pesos, mientras que en el intermedio el precio de la cuota por kilowatts es de 0.93 pesos, y en el horario 

base el precio es de 0.79 pesos de kW/h. 

 

También un criterio importante para la CFE es establecer la tarifa doméstica dependiendo los grados 

centígrados que se registran en la localidad, esta clasificación que hace la dependencia federal en este caso 

es la tarifa 1, que incluye rangos de consumo básico de 1 a 75 kW/h; intermedio, de 76 a 140 kW/h, y 

excedente. 

 

La tarifa 1ª es también una de las clasificaciones que marca la CFE, y se aplica a todos los hogares que se 

sitúen en zonas donde la temperatura no rebasa los 25 grados centígrados, con costos que pueden variar 

entre 0.69 y 0.82 pesos. La clasificación 1B es la que se aplica para las zonas de 28 grados, cuyos costos son 

de 0.58, 0.69 y 0.82 pesos dependiendo de los kilowatts por hora que se consuman. 

 

Según la CFE, también existen tarifas especiales para las zonas del país donde los grados centígrados oscilan 

entre 30 y 32 grados y las tarifas son más elevadas, entre 0.58, 0.72 y 1.76 pesos. Por los grados que alcanza 

el estado de Sinaloa durante el verano se puede deducir que las tarifas eléctricas son más altas que en lugares 

donde la temperatura es más baja. 

Finalizando el mes de Octubre se despide también el subsidio de verano a las tarifas eléctricas y el kilowatt 

hora aumenta alrededor de un 210 por ciento, pues de 90 centavos pasa a casi 3 pesos. 

 

Sinaloa es el estado más caluroso del país con un promedio de 35 grados en los últimos diez años, no ha 

habido voluntad de las autoridades federales para extender el subsidio de verano de 6 a 8 meses, aplicándose 

de Abril a Noviembre y que se generalice la tarifa 1F en todo el estado.  

 

Unas de las batallas que año con año emprende la población de la entidad, es contra las altas tarifas eléctricas 

de uso doméstico; bajo esta presión, el Gobierno del Estado se ve en la necesidad de buscar acuerdos con la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que le autorice un subsidio para que los usuarios del 

servicio doméstico del estado,paguen tarifas más bajas durante la temporada de verano, que va del 1 de 

mayo hasta el 31 de octubre. 
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Es preocupante que no exista un estudio serio ante las altas temperaturas que presentan la región noroeste, 

en especial de Sinaloa y una propuesta real para equilibrar las tarifas de energía eléctrica en el estado. 

 

En años anteriores se registró en Sinaloa la temperatura más alta en todo el país, 46.1 grados y radiación 

solar nivel 12; permanecer más de 30 minutos bajo el sol en esas condiciones, puede resultar mortal. 

 

Muestra de ello, son: los tres trabajadores que murieron por “golpe de calor” al estar realizando su actividad 

al aire libre; las escuelas han tenido que suspender actividades al aire libre o regresar a los alumnos a sus 

hogares, ya que carecen de clima artificial para que los alumnos se concentren en las aulas: otras instituciones 

que tienen aires acondicionado han sufrido de desperfectos en sus instalaciones al estallarles las subestación 

eléctrica por sobrecarga. 

 

Las manifestaciones de usuarios en Culiacán, de las colonias República Mexicana, Toledo, Las Coloradas, 

entre otras; con los recibos de luz en la mano con adeudos de hasta cinco mil pesos de hogares que no 

cuentan con aire acondicionado; el incremento a dos mil pesos de recibos que antes llegaban de 400 pesos; 

las quejas de los pobladores de Leyva Solano en Guasave, porque no saben si pagar el recibo o comer, antes 

pagaban 300 pesos bimestrales hoy les llego el recibo de 5,500 pesos, muchos de ellos no tienen aires 

acondicionado. 

 

Es importante mencionar que  en los acuerdos que autorizan o modifican tarifas la CFE mencionan lo 

siguiente: 

 

Tarifa 1F  2016 

  

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados 

 

1.- Aplicación 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para 

cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas 

individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya 

temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se 

suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. 

 

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, 

cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la 

información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre 

la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Con base en lo anterior, es conveniente atender a esta problemática social pues, hay estados que rebasan 

los 33 grados, por lo que unificar la tarifa con el subsidio de verano sería de gran ayuda para todos aquellos 

que habitan las zonas más calurosas.  
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Por esta razón, considero que es fundamental resolver esta situación con prontitud, a fin de garantizar un 

derecho fundamental, y en este sentido pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión Federal de 

Electricidad para que en todo el estado de Sinaloa, exista homologación de tarifas para uso doméstico y se 

aplique la tarifa 1F en todos los municipios. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público que haga un esfuerzo para mejorar el subsidio que se aplica en el 

estado de Sinaloa y el mismo se conceda por lo menos en los 8 meses de mayores temperaturas en el estado, 

que son de Abril a Noviembre cada año. 

 

Ciudad de México a 04 de Noviembre de 2016 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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27. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Hilda Flores Escalera, Ivonne Álvarez García, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Ceballos Llerenas y del Sen. 
Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
establecer un programa de difusión nacional entre los productores agrícolas, para la donación de alimentos 
que no cumplen con los estándares de calidad en el mercado. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Cultura, con el fin de conocer 
el estado que guarda la dependencia a su cargo. 

 

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
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29. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a implementar 
diversos mecanismos para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en los estados con 
mayor rezago en la materia. 

 

 

 

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

04 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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30. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a informar las medidas que han tomado para corregir las fallas del número 911, además 
de los avances implementados para corregir y agilizar dicho programa. 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el 

artículo 8,numeral 1, fracción II , así como el artículo 276, numeral 1 fracción I, del 

Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta 

Honorable Senado de la República la proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones así como al Sistema Nacional 

de Seguridad Pública para que en uso de sus atribuciones informe de manera 

detallada las medidas que han tomado para corregir las fallas del número 911, además de los avances 

implementados para corregir y agilizar dicho programa, en base a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El tema de seguridad pública en nuestro país es una de las preocupaciones más grandes de nuestra 

comunidad. En el ámbito social la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y critica 

constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de 

la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el Gobierno. 

 

La seguridad publica forma parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de derecho genera las 

condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su 

patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgoante la realidad de 

un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos 

tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos. 

 

En una sociedad donde el orden y la paz públicos no tengan papel fundamental difícilmente puede hablarse 

de ejercicio de libertades individuales y salvaguarda de derechos. El orden público es el sustento de la 

cohesión social que motiva la existencia del Estado, de ahí que su preservación sea requisito esencial para la 

conservación y desarrollo de las libertades y derechos del individuo como ser social.  

 

El orden público es una condición necesaria para la subsistencia del Estado mismo, sin él se está en presencia 

de una sociedad desordenada, gobernada por el caos, circunstancias que conducen al Estado a su 

autodestrucción. 

 

En efecto, la delincuencia es resultado de un problema mayor que padece todo orden social, y que sin duda 

es algo que nos preocupa u ocupa a todos pues debe atenderse desde la raíz, es con este fin que en nuestro 

país en diciembre del 2014 se aprobó un acuerdo relativo a la consolidación de un servicio homologado de 

atención de llamadas de emergencia 066 y 911.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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Once meses más tarde se publicó el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, que cuenta con 242 

incidentes clasificados en cinco tipos: seguridad, de tipo médico, de protección civil, de servicios públicos y 

de carácter improcedente. 

 

Finalmente, el 2 de diciembre del 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de 

colaboración en materia de seguridad y justicia, el inicio del número único de emergencias 911 implica un 

proceso gradual de transición, en el cual, durante los primeros seis meses coexistirán los números de 

emergencia 066 y 911. 

 

Existen 194 centros de atención de llamadas de emergencia, de los cuales 109 son estatales y 85 municipales, 

que cuentan con 200 supervisores y 3.000 operadores. 

 

En el primer semestre del 2016, se recibieron en México un total de 58,9 millones de llamadas de emergencia, 

pero el 90 % fueron falsas o improcedentes, el 911 permitirá atender a los mexicanos  de manera ágil, 

confiable y profesional, con la finalidad de salvaguardar su vida, integridad y patrimonio. 

 

Las 16 entidades donde el número entra en operación son: Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, 

Tlaxcala y Zacatecas.Las restantes 16 entidades federativas iniciarán la operación del número único de 

llamadas de emergencia 911 el próximo 9 de enero del 2017. 

 

Sin embargo, a meses de la implementación de este programa, las fallas están a la orden del día, pues se 

registran fallas en la línea de emergencia 066, situación que coincidió con la entrada en vigor en algunos 

estados del país de la línea 911,se presentan problemas que consisten en que las llamadas de emergencia no 

pueden ser enlazadas de manera correcta al sitio en donde ocurre el incidente, incluso se desvían las llamadas 

a otros Estados, pues la mala localización también provoca que las autoridades acudan al lugar de los hechos 

de 40 a 45 minutos después de realizada la llamada.  

 

Lo que perjudica directamente a todas aquellas personas que han sido víctimas en más de una ocasión y que 

no cuentan con la protección oportuna de las autoridades. Cabe recordar que de acuerdo a lo establecido a  

nivel nacional, el 911 entrará en vigor en enero de 2017, por lo que estas fallas deben ser atendidas y 

corregidas inmediatamente, para evitarnegligencias y con esto incrementar el índice delictivo en nuestro 

país. 

 

Ejemplo de esto es lo ocurrido en Monterrey en fecha 05 octubre del presente año cuando, una víctima de 

asalto cometido en la Colonia El Milagro, en Apodaca, señaló que tras marcar el número de emergencias 911, 

elementos de la Policía Municipal tardaron 40 minutos en auxiliarlo. 

 

En Querétaro los ciudadanos han reportado que cuando intentan llamar al 066 para reportar una emergencia, 

les responden en San Miguel de Allende, Guanajuato, o en algunos casos en el Municipio de Corregidora. 

 

Lo anterior demuestra que la función del Estado en materia de seguridad no es otra sino crear y conservar 

las condiciones necesarias para que la sociedad y sus integrantes ejerzan sus libertades y derechos en un 
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ambiente de tranquilidad, sin transgredir las libertades y los derechos de los demás, lo que les permitirá 

desarrollar plenamente sus aptitudes y capacidades. 

 

Las instituciones encargadas de la seguridad deben lograr un equilibrio entre la coerción y el respeto de los 

valores éticos tutelados por el derecho. Así el ejercicio de los valores fundamentales del hombre legitimara 

el ejercicio de la fuerza. 

 

Procurar justicia es representar a la sociedad, es defender el derecho y es ejercer la acción penal contra 

quienes transgreden el orden jurídico cometiendo un delito o no ejercerla cuando así lo dispone la ley. 

 

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para que informe las medidas que han implementado para corregir las fallas al número 

de emergencia 911. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente al Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, rinda un informe detallado de los avances para corregir y agilizar la implementación de 

dicho programa. 

 

Ciudad de México a 03 de Noviembre de 2016 

 

ATENTAMENTE 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de Justicia del estado de Querétaro a llevar a cabo una 
investigación profesional, integral e imparcial en relación a los hechos ocurridos en el establecimiento 
mercantil denominado “La Guelaguetza” el pasado 30 de octubre, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades que conforme a derecho procedan.   
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir 
la información correspondiente a la remoción de distintas variedades de mangle, en un predio de Isla Chica 
en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 

 

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 Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a que remita la información correspondiente a la remoción de distintas 
variedades de mangle, en un predio de Isla Chica en Holbox, municipio de Lázaro 
Cárdenas, Quintana Roo, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó una visita de inspección en materia 
forestal, en un predio ubicado en la zona noroeste de Isla Chica en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo, dicho predio también se ubica dentro del Área de Protección de Flora y Fauna “Yum Balam”.  

Durante dicha inspección, personal de PROFEPA detectaron el cambio de uso de suelo, donde se removieron 
en aproximadamente 1.7 hectáreas y de manera manual (con machete y motosierra) mangle negro 
(Avicennia germinans), botoncillo (Conocarpus erectus) y blanco (Laguncularia racemosa)43, cabe destacar 
que las especies de mangle antes mencionadas se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010, en la categoría de (A) amenazadas.44 

Al momento de la visita, no se presentó ninguna autorización correspondiente en materia forestal, que es 
emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo que ante tal situación, 
la PROFEPA determinócomo medida de seguridad la clausura total temporal del predio, hasta que se 
presente la documentación necesaria que acredite la autorización correspondiente.45 

Los trabajos de remoción de las diferentes variedades de mangle podrían incidir de manera negativamente 
en los hábitos de comportamiento de los ejemplares de vida silvestre, además de ocasionar un daño o 
deterioro al medio ambiente, lo que daría paso a un desequilibrio en el ecosistema.  

                                                           
43 Periódico la Jornada, consultado el 7 de noviembre de 2016 en: 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/06/estados/024n2est 
 
44Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, consultada el 7 de noviembre de 2016 
en:http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf 
 
45 Información de Proceso, consultado el 7 de noviembre de 2016 en: 
http://www.proceso.com.mx/461535/devastan-1-7-hectareas-manglar-en-holbox-profepa-clausura-predio 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/06/estados/024n2est
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf
http://www.proceso.com.mx/461535/devastan-1-7-hectareas-manglar-en-holbox-profepa-clausura-predio


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 776 
 

En un comunicado de prensa emitido por la PROFEPA46, señaló que las violaciones a los preceptos 
establecidos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, podrán ser sancionadas 
de maneraadministrativa con multa por el equivalente de 40 a 30 mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización47. 

No obstante, cabe destacar que las conductas pueden derivar en el encuadramiento de un delito y, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 418 del Código Penal Federal, se podrá imponer pena de 6 meses a 9 
años de prisión y el equivalente de 100 a 3 mil días de multa a quien desmonte o destruya la vegetación 
natural y cambie el uso del suelo forestal.48 

De igual forma, el artículo 420 Bis del Código antes mencionado, también establece la imposición de una 
pena que puede ser de 2 a 10 años de prisión a quien dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, 
esteros o pantanos. Cabe mencionar que, además contiene un elemento agravante, donde la pena de prisión 
se aumenta hasta 3 años y la pena económica hasta en mil días de multa, si dichas conductas se cometen en 
un Área Natural Protegida.49 

Como se puede apreciar, si las personas responsables de cortar el mangle y de aparentemente cambiar el 
uso de suelo, no presentan los permisos correspondientes, podría haber severas consecuencias para los 
implicados, tanto administrativas como penales.  

No podemos dejar que se destruyan nuestras áreas naturales protegidas, de ahí la importancia que las 
autoridades responsables investiguen a fondo el caso particular y establezcan las sanciones correspondientes 
en caso de haberlas. 

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

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que remita a esta Soberanía a la brevedad posible información sobre el resultado 
de sus investigaciones respecto del posible daño ocasionado por la remoción de mangle negro (Avicennia 
germinans), botoncillo (Conocarpus erectus) y blanco (Laguncularia racemosa), en aproximadamente 1.7 
hectáreas de un predio ubicado en la zona noroeste de Isla Chica en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna “Yum Balam”. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a que en el ámbito de sus facultades establezca las sanciones correspondientes, en 
caso de que los responsables no cuenten con los permisos necesarios emitidos por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, respecto del posible daño ocasionado por la remoción de mangle negro 
(Avicennia germinans), botoncillo (Conocarpus erectus) y blanco (Laguncularia racemosa), en 
                                                           
46Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, comunicado de prensa, consultado el 7 de noviembre de 2016 en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9023/1/mx/clausura_profepa_predio_por_remocion_de_mangle_en
__anp_de_yum_balam_en_holbox_quintana_roo.html 
 
47 LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE,consultada el 7 de noviembre de 2016 
en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259_100516.pdf 
 
48 CÓDIGO PENAL FEDERAL, consultado el 7 de noviembre de 2016 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf 
 
49Ibid., p.3  

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9023/1/mx/clausura_profepa_predio_por_remocion_de_mangle_en__anp_de_yum_balam_en_holbox_quintana_roo.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9023/1/mx/clausura_profepa_predio_por_remocion_de_mangle_en__anp_de_yum_balam_en_holbox_quintana_roo.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259_100516.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf
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aproximadamente 1.7 hectáreas de un predio ubicado en la zona noroeste de Isla Chica en Holbox, municipio 
de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna “Yum Balam”. Además de 
dar aviso a las autoridades competentes en caso de la posible comisión de un delito.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 8 día del mes de noviembre de 2016. 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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33. De la Sen. Angélica Araujo Lara y de los Senadores Aarón Irízar López y Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las implicaciones y los alcances del 
nuevo Plan de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de El Nevado de Toluca. 
 

Los suscritos, Senadores ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, AARÓN IRÍZAR 
LÓPEZ y JESÚS CASILLAS ROMERO, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a informar sobre las implicaciones y 
los alcances del nuevo Plan de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna, el 
Nevado de Toluca; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Una de las formas más distintivas para conservar los ecosistemas más 
representativos de México y su biodiversidad, lo es a través de las denominadas 
Áreas Naturales Protegidas. Se trata de un esfuerzo en el que participan los tres 
órdenes de gobierno, pues por ejemplo, la federación administra actualmente 177 
áreas naturales que representan más de 25.6 millones de hectáreas y apoya 364 
Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de poco 
más de 390 mil hectáreas. 

Ello, además de que 22 estados cuentan con decretos de este tipo de protección, 
como también algunos municipios. 

Una de las Áreas Naturales Protegidas con mayor antigüedad es el Área de 
Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, decretado inicialmente como 
Parque Nacional el 25 de enero de 1936, y modificado por decreto del Presidente 
Lázaro Cárdenas el 19 de febrero de 1937 para establecer una reserva forestal 

nacional dentro de dicho parque. 

Desde aquel entonces se prohibió la explotación de los recursos naturales de la zona, debido a su importancia 
estratégica para proveer de agua al Valle de México, Toluca y norte del estado de Guerrero. 

Posteriormente, el 1 de octubre de 2013, se modificó el decreto de protección del Nevado de Toluca para 
establecerlo como actualmente se le conoce: “Área de Protección de Flora y Fauna”; sujeta a su Plan de 
Manejo. 

Sobre este último aspecto, el pasado 21 de octubre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), presentó lo que sería un nuevo Plan de Manejo de esta importante área protegida. Documento 
que ha generado diversas inquietudes y llamado poderosamente la atención, con notas en medios de 
comunicación que auguran situaciones como las siguientes: 
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 Que la SEMARNAT aprueba la tala comercial del 33% del bosque del Nevado de Toluca, equivalentes 
a 17 mil hectáreas de arbolado. 
 

 Que los puntos de autorización, corresponden a las zonas en las que el bosque había logrado 
preservarse de la tala clandestina, actividad que de manera ilegal se desarrolló en esta zona desde 
los años 30´s del siglo pasado, y que ahora podrá proseguir, con el aval de las autoridades. 
 

 Que ahora se permitirá el desarrollo de infraestructura turística, hotelera y fraccionamientos 
privados. 

Las inquietudes se ven agravadas, en virtud de que es por demás sabido que a lo largo de varias décadas de 
depredación, el Nevado de Toluca ha sufrido la desaparición de grandes extensiones de bosque, de fauna, 
manantiales y algunas partes de su territorio se han convertido en terrenos de cultivo. 

La misma SEMARNAT reconoce que el deterioro ambiental del Nevado de Toluca ha causado, además de los 
propios problemas medioambientales, graves problemas sociales, económicos y la disminución del bienestar 
local y regional de sus habitantes. 

Por ello, que la sociedad llegue a considerar una incongruencia y un atentado la posibilidad de las actividades 
que se han mencionado, a través del referido PLAN DE MANEJO. 

Sabemos que este tipo de instrumentos determinan las estrategias de conservación y uso de las Áreas 
Naturales Protegidas. También, que entre dichas estrategias de conservación, no necesariamente está la de 
vedar todo tipo de actividad, pues es posible que la riqueza natural de nuestro país pueda contribuir a la 
satisfacción de diversas necesidades, respetando su integridad y procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de soporte de la vida. En pocas palabras, llevar a cabo su preservación y conservación 
a la par de ciertas actividades económicas y sociales. 

Sin embargo, es necesario tener claridad y certeza de los alcances del referido nuevo Plan de Manejo. 

Compartimos las inquietudes que se han suscitado en torno al tema y consideramos que es un asunto sobre 
el cual el Senado de la República no puede ser omiso y que por el contrario, debe estar muy pendiente.  

Los pronunciamientos que de esta Soberanía han surgido, coinciden en la tónica de preservar y conservar 
nuestra riqueza natural, como un asunto de supervivencia al constituir elementos fundamentales para 
combatir efectos medioambientales adversos, entre ellos, los consabidos por el calentamiento global. 

Por ello, a efecto de contar con la claridad suficiente y estar en condiciones, en su caso, hacer un 
pronunciamiento al respecto, se hace necesario contar con la información suficiente por parte de la autoridad 
competente, a fin de no prejuzgar en base a la información que hasta el momento ha permeado. 

Razones por las que consideramos de suma importancia el solicitar a la SEMARNAT, la información sobre los 
alcances del nuevo Plan de Manejo del Nevado de Toluca, principalmente sobre las inquietudes planteadas 
y la debida preservación y conservación. 

En mérito de lo anterior, nos permitimossometer a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 
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ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a informar sobre las implicaciones y los alcances del nuevo Plan de Manejo del Área 
de Protección de Flora y Fauna, el Nevado de Toluca, principalmente sobre aspectos relacionados con su 
preservación y conservación, el eventual aprovechamiento y tala comercial de hasta un 33% de su territorio, 
y el desarrollo de infraestructura turística, hotelera y de fraccionamientos privados dentro de su área de 
protección. 

SUSCRIBEN 

 

SEN.ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO  SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 

 

Dado en la ciudad de México, a los 3 días del mes de noviembrede 2016. 

 

 

  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 781 
 

 

 

34. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la creación de un plan nacional de 
enfermedades raras y a destinar fondos específicos para su atención y tratamiento; se considere el 
incremento de la edad de cobertura de los pacientes dentro del seguro popular; y generar un registro 
nacional de enfermedades raras y ultra-raras. 
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35. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a implementar y 
difundir una campaña sobre la prevención de la enfermedad por tromobosis. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
PARA IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR UNA CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD POR TROMBOSIS. 

El que suscribe JESÚS PRIEGO CALVA, Senador de la República de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del 
Senado de la República en su artículo 276, numeral 1, fracción I, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo 

en materia de Salud, al tenor de las siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, párrafo cuarto que 
a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, como es de notarse en nuestro país 
es un derecho fundamental. 

Es importante destacar que, la asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Plan de Acción 
Mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles de 2013 a 2020, incluye las 
enfermedades cardiovasculares, por ser una causa mundial de muerte del 48%, datos de registrados del año 
2008, uno de sus principales objetivos es reducir la mortandad por estas enfermedades hasta un 25% para 
2025.  

Que es la Trombosis?  “Se conoce como la obstrucción de un vaso sanguíneo por un trombo, que es un 
coágulo de sangre que se forma en una arteria, una vena, un capilar o incluso en el interior del corazón, como 
consecuencia de alguna condición anormal del organismo.”.(*) 

Como se clasifican los trombos? Se clasifican en 4: 

1. Arteriales: Son aquellos que se localizan en vaso arterial, y se caracterizan por dar un cuadro donde 
el síntoma primordial es el dolor intenso del territorio afectado, así como aumento de volumen, sin 
cambios de coloración debido a la interrupción del flujo sanguíneo circulante.  

2. Venosos: Su localización es en venas, presentando un cuadro clínico, con dolor intenso,a diferencia 
de los trombos arteriales, va aumentando con el tiempo, además presentacalor, rubor que se torna 
rojo azulado, limitación funcional severa, provocada por el cierre o estrechamiento de un vaso de 
retorno. 

3. Valvulares: Son aquellos que se localizan en una válvula cardiaca y pueden ser de origen hemático, 
infeccioso o autoinmune.  

4. Microtrombos, o activación difusa de la trombina que avanzan por la microcirculación provocando 
insuficiencia circulatoria múltiple como ocurre en la coagulación intravascular diseminada por ser 
la condición que impide que el organismo controle lacoagulación sanguínea y las hemorragias.(**) 
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El Comité Directivo del Día Mundial de la Trombosis (DMT) en mayo de 2015, en una declaración de la 68  

Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considero la Trombo Embolia 
Venosa (TEV) como una causa principal de muerte. 

Esta enfermedad hace referencia a la formación de coágulos de sangre en las venas, cuando se forma en 
vena profunda de la pierna se llama Trombosis Venosa Profunda (TVP), si este coágulo de sangre se 
desprende y viaja hasta los pulmones se llama Embolia Pulmonar (EP), y bloquea parcial o totalmente el 
suministro de sangre a los pulmones, con la posibilidad de que sea mortal.  

En caso de que estas dos enfermedades (TVP) y (EP) juntas, se conoce como Trombo Embolia Venosa (TEV), 
y es potencialmente mortal. 

Como es de notarse esta enfermedad es silenciosa, también cabe mencionar que, existen factores de mayor 
riesgo que la pueden provocar como es el sedentarismo, inmovilidad de cuerpo por causa de cirugía, edad, 
tabaquismo, obesidad, diabetes e hipertensión.  

Es importante que nuestros ciudadanos, se hagan exploración médica oportuna y los estudios necesarios 
para diagnosticar el flujo de sangre y detectar si existe una trombosis venosa en su cuerpo o algún riesgo de 
padecerla. 

Asimismo, el objetivo de este Punto de Acuerdo es establecer campañas en nuestro país para hacer 
concientización de esta enfermedad y poder prevenir, diagnosticar y dar el tratamiento adecuado para 
combatir esta enfermedad, pues no solo promueve la reducción de riesgos que afectan la salud; la 
disminución de mortalidad por esta enfermedad; como también, una atención de salud de calidad para todos 
los mexicanos. 

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

Punto de Acuerdo 

Único: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y las Entidades 
Federativas, para implementar y difundir una campaña sobre la prevención de la enfermedad por trombosis. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los días__   de noviembre de 2016. 

Suscribe 

 

SEN. JESÚS PRIEGO CALVA. 

 

 

 

 

(*) http://www.definiciónabc.com/salud/trombosis.php 
(**)Revista de Actualización Clinica. Volumen 43/2014. 

Email: rev.act.med@gmail.com pag. 2288 y 2289. 
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36. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a promover el establecimiento de 
infraestructura para el manejo integral de los residuos. 

 

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a que promuevan 
el establecimiento de infraestructura para el manejo integral de los residuos, al 

tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En México se producen cada día más de 100 mil toneladas de basura doméstica, equivalente a cerca de 37 
millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos vertidos cada año en rellenos sanitarios, 
basurales o vertederos.  

La gestión de los residuos se ha centrado en un único aspecto: su eliminación a través de tiraderos, rellenos 
sanitarios e incineradores, escondiendo el problema sin resolverlo, generando graves impactos ambientales 
y daños en la salud de las personas, además de impactos paisajísticos.  

A nivel nacional, el 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y 13% rellenos sanitarios. En nuestro 
país diariamente se separa solamente el 11% de la basura recolectada y sólo 46 de cada 100 hogares separan 
la basura. 

Una vez depositados en los rellenos, los residuos se descomponen lo que conduce a la emisión de miles de 
compuestos químicos; el proceso de acidificación resultante de la degradación biológica provoca la 
migración de las sustancias peligrosas.  

La problemática derivada del deficiente manejo de los residuos sólidos urbanos aqueja a todas las entidades 
federativas aunque en distinto grado, por ejemplo en el Distrito Federal se concentra la octava parte de los 
residuos sólidos que se generan en todo el país y a últimas fechas, se ha presentado un incremento 
importante en la cantidad de residuos que se generan en la Ciudad, pues diariamente se generan 12,513 
toneladas de basura, lo que significa que cada habitante produce cerca de 1.43 kilos de basura diariamente. 

La enorme cantidad de basura provoca graves desequilibrios ambientales y el manejo de estos grandes 
volúmenes de desperdicios representa problemas de difícil solución y enormes costos económicos para el 
gobierno.  

El manejo de los residuos sólidos requiere de una atención inmediata por parte de todas las autoridades, 
quienes deben promover el manejo integral de los residuos que comienza con la recolección, valorización, 
disposición y generación de energía.  
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La separación de los residuos tiene múltiples beneficios como el incremento del acopio de desperdicios 
reciclables, al facilitar la tarea de selección de los residuos inorgánicos. El reciclaje de residuos se 
desaprovecha en México, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía apenas se 
reutiliza el 11 por ciento de las 86 mil toneladas de basura que se generan al día en el país. 

De acuerdo con estimaciones de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, el mercado del reciclaje 
en México tiene un valor potencial de 3 mil millones de dólares, con un crecimiento promedio anual del 10%. 

Sin embargo, uno de los problemas que se enfrenta en México, es que la infraestructura no es suficiente 
para procesar y reciclar toda la basura generada en las ciudades, a pesar de ser un negocio sumamente 
lucrativo. 

En ese sentido, se debe incrementar el número de plantas de reciclaje de última tecnología, para reducir las 
emisiones y además de evitar los riesgos que supone la combinación de los gases que genera la basura, la 
industria y los automóviles. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a que refuerce las acciones para concientizar a la población acerca de la importancia de la separación y el 
reciclaje de residuos. 

SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios promuevan el 
establecimiento de infraestructura para el manejo integral de los residuos con la participación de los 
inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados.  

 

 
Atentamente 

 
 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
Senado de la República, a31 de octubre de 2016. 
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37. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de recursos para ser 
destinados específicamente a proyectos en materia de movilidad urbana sustentable. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se contemple una asignación de recursos 
específicamente para ser destinados a proyectos en Materia de Movilidad Urbana 
Sustentable; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mucho se ha dicho sobre la movilidad de las personas, como una necesidad y un derecho indefectible para 
la satisfacción de sus necesidades básicas y por lo tanto, un deber del Estado el garantizarla. Sin embargo, 
todos sabemos los enormes retos ante una problemática de movilidad y sus graves implicaciones sociales, 
económicas, medioambientales, energéticas, de salud, de seguridad y del espacio público. 

Resulta indispensable actuar de forma inmediata, y cambiar el paradigma de la movilidad. El gobierno 
federal, como muchos gobiernos locales, están trabajando para planear y construir mejores ciudades donde 
vivir, ciudades sustentables en las que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades actuales sin poner en 
riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Trabajos que por primera vez han quedado planteados en los instrumento de planeación para el desarrollo, 
con loables perseguibles como los siguientes: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018. 

Objetivo 2.5 

Para impulsar con éxito una política nacional que propicie un entorno adecuado para una vida digna, es 
indispensable la construcción de ciudades que garanticen el derecho a un medio ambiente sano y viajes 
urbanos bajo condiciones de seguridad y equidad. 

Estrategia 2.5.1. 

Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna 
para los mexicanos. 

Líneas de acción 
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Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, 
y que promueva el uso de transporte no motorizado. 

Programa Sectorial 

Objetivo 3 

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten 
la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 2013-2018 

Objetivo General 

Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la calidad, disponibilidad y 
accesibilidad de los viajes urbanos. 

Objetivo Particular  

Incentivar la gestión y diseño de políticas públicas locales que impulsen el cambio modal a medios 
sustentables, eficientes y seguros, como el transporte no motorizado y el transporte público. 

Meta 

Brindar asistencia técnica a 90 gobiernos locales en la implementación de proyectos para la movilidad 
urbana sustentable. 

Para ello, evidentemente se hace necesario de la inversión. Esto es, canalizar recursos económicos que 
permitan lograr los objetivos y hacer de lo subjetivamente deseable, una objetiva posibilidad. 

En conclusión, es indispensable y de grado prioritario el incremento de recursos a destinarse en proyectos 
de Movilidad Urbana Sustentable, para hacer realidad los objetivos ya transcritos, así como los estratégicos 
que han venido desarrollando, entre otras dependencias federales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano SEDATU, entre los que destacan… 

 La Implementación misma de una estrategia nacional de movilidad urbana sustentable, basada en la 
articulación de políticas de suelo y transporte; 

 Impulsar la adopción del modelo del Desarrollo Orientado al Transporte como modelo urbano para 
la planeación de las ciudades mexicanas; 

 Desarrollar guías metodológicas y lineamientos de movilidad sustentable que faciliten la 
implementación de proyectos locales y de buenas prácticas; 

 Promover con autoridades locales estudios que permitan entender los procesos de crecimiento, 
expansión y patrones de movilidad de las ciudades; 

 Incentivar alianzas público-privadas para la ejecución y mantenimiento de proyectos de movilidad 
sustentable; 
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 Promover el mantenimiento y modernización de la infraestructura vial y de transporte bajo criterios 
de “calle completa” seguridad y eficiencia; 

 Incentivar proyectos de recuperación, ampliación y mantenimiento de infraestructura peatonal y 
ciclista para incrementar viajes sustentables; 

 Promover entre actores públicos y privados el desarrollo de sistemas orientados a racionalizar el uso 
del automóvil a nivel institucional; 

 Impulsar sistemas públicos de bicicletas; 

 Implementar el uso de tecnologías de la información en sistemas de movilidad urbana para mejorar 
la eficiencia de traslados; y 

 Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, 
que incremente la calidad de vida. 

Estos objetivos requieren recursos para ser concretados, por ello que resulta oportuno que con motivo y a 
colación de que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017será 
aprobado en breve plazo en la colegisladora, el que se contemplen recursos en los términos descritos, esto 
es, para proyectos de Movilidad Urbana Sustentable. 

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 

ACUERDO 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se contemple una asignación de recursos etiquetados y suficientes 
específicamente para la inversión en proyectos del Programa de Impulso a la Movilidad Urbana de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), principalmente en infraestructura peatonal, 
transporte público y ciclista. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 7 días del mes de noviembre de 2016. 
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38. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a revisar las Reglas de 
Operación PROSPERA Programa de Inclusión Social relacionadas con la salud, dirigidas a la población que 
se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad. 

 

La suscrita Senadora ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a revisar las Reglas de Operación PROSPERA Programa de Inclusión Social 
relacionadas con la salud, dirigidas a la población que se encuentre en situación 
de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad, conforme las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La lucha contra la pobreza ha sido uno de los pilares fundamentales de cada uno de los gobiernos en turno, 
y en las últimas décadas se ha buscado combatirla con base en políticas de asistencia a los sectores más 
pobres; la experiencia internacional y las mejores prácticas demuestran que se ha migrado de políticas 
asistencialistas a políticas de desarrollo, en las cuales el Estado se convierte en un facilitador para que las 
personas encuentren los espacios y las fórmulas adecuadas para mejorar sus condiciones de vida. 
 
En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° se señala el deber del 
Estado de garantizar el derecho de toda persona a la protección de la salud, asimismo en la Ley General de 
Desarrollo Social se establece que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene entre otros objetivos, el de 
propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales y el acceso a los programas de 
desarrollo social y la igualdad de oportunidades. 
 
Si el objetivo central de la política social es realizar acciones que garanticen el acceso a una alimentación 
suficiente y de calidad, en contribuir a la senda y permanencia educativa y al acceso a servicios de salud entre 
la población que se encuentra en situación de pobreza. Para lograrlo, se estableció una reingeniería del gasto 
público para el ejercicio presupuestario 2016, con el propósito de fortalecer las acciones tendientes a superar 
la pobreza y garantizar los derechos sociales de la población, PROSPERA Programa de Inclusión Social y el 
Programa de Apoyo Alimentario (PAL) se fusionaron a partir del presente ejercicio fiscal. 
 
Con motivo de esa fusión, PROSPERA opera a través de cuatro componentes que son: de alimentación, de 
salud, de educación y de vinculación; la población objetivo para este tipo de apoyos, lo es la que se encuentra 
en situación de pobreza extrema; sin embargo, en cada uno de los componentes existe una serie de 
condiciones para ser otorgados los apoyos a las familias beneficiarias, para el caso que vengo a formular, 
refiere al componente de salud, el cual, para que aplique a las familias asignadas el esquema viene 
encaminado con una corresponsabilidad de éstas y opera bajo tres estrategias. 
 

a) Proporciona de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a 
las 27 intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud, el cual constituye 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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un beneficio con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de 
vida de cada persona. 
 

b) Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala 
nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas, desde la etapa de gestación, a través de la 
vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos 
alimenticios a niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, éstas últimas hasta por un año y control de los casos de desnutrición, por último. 

 
c) Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad 

mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la 
promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el apego a los tratamientos de pacientes 
crónicos.50 

 
Para el mes de junio de este año PROSPERA tenía una cobertura de 6.79 millones de familias integradas por 
28.2 millones de personas, que habitan en 116,601 localidades de 2457 municipios y delegaciones políticas 
de las 32 entidades federativas del país. El 54% del total de familias beneficiarias se ubica en zonas rurales, 
el 19% en semiurbanas y 26% en urbanas. Por otra parte, PROSPERA opera bajo dos esquemas de atención: 
con corresponsabilidad y sin corresponsabilidad, ésta es un factor importante para este programa, porque 
permite que las familias sean una parte activa, al procurar la asistencia de las mismas a las unidades de salud 
que les corresponde y que cada miembro de la familia, acuda a las citas médicas y cumplan con la asistencia 
a los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud y así se contribuye a la prevención de 
enfermedades. 
 
Dentro de las acciones y resultados de PROSPERA, respecto del componente de salud, se impartieron 
1,162,375 cursos en materia de salud, nutrición e higiene que comprende temas relacionados con 
alimentación,salud; adolescencia y sexualidad; sobrepeso y obesidad; prevención de adicciones; detección 
de cáncer de mama y desarrollo infantil, entre otros temas relevantes.51 
 
Por otra parte, se conoce que, a junio de 2016, existen 112,692 representaciones sociales a nivel nacional, 
integradas por 60,039 comités de promoción comunitaria y 52,653 vocales unitarias, que en conjunto 
agrupan 377,529 vocales, lo cual representa un avance en comparación con los 45,142 comités de promoción 
comunitaria integrados por 231,430 vocales con los que se contaba al inicio de la actual administración.52 
 
Ahora bien, es cierto que las acciones emprendidas por PROSPERA programa de inclusión social se fomenta 
la participación de la población beneficiaria bajo el esquema de corresponsabilidad y en algunos de los 
componentes como lo es el de salud, se requiere la asistencia de la población beneficiaria a las diferentes 
platicas que se dan, es necesario revisar que estas no causen perjuicio a la población beneficiaria, pues a 
veces se contrapone la programación de éstas pláticas con las actividades que realizan las beneficiarias para 
conseguir el sustento de cada día y en consecuencia se encuentran en riesgo de quedar fuera del Programa, 
pues, como está señalado en las sesiones de orientación bimestrales que se dan exclusivamente a los vocales, 
se proporciona información acerca de los trámites, derechos, compromisos y corresponsabilidades que 
deben cumplir las familias beneficiarias para asegurar su permanencia en el Programa. 
 
                                                           
504° Informe de Labores 2015-2016, SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social, pág. 24. 
51Ibid. Pág. 25 
52Ibid. Pág. 26 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a 
revisar las Reglas de Operación PROSPERA Programa de Inclusión Social en el componente con la salud, 
dirigidas a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de 
corresponsabilidad. 
 
Dado en el Senado de la República, a los ochodías del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
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39. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a legislar sobre la figura de 
“regidor migrante”, para garantizar una representación adecuada de los mexicanos en esa condición. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS A LEGISLAR SOBRE LA FIGURA DE “REGIDOR 
MIGRANTE”, PARA GARANTIZAR UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA DE LOS 
MEXICANOS EN ESA CONDICIÓN. 
 
El que suscribe Senador SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 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 8 numeral 1 
fracción II y 276 numeral 1 Fracción III del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, 
con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 

México es el segundo lugar a nivel mundial entre los países con el mayor número de emigrantes, con 12.3 
millones en 2015, superado únicamente por la India que alcanza los 15.6 millones.  

En 2015, 36.9 millones de personas en Estados Unidos tenían origen mexicano, de los cuales, 12.2 millones 
eran migrantes, es decir, uno de cada tres. En ese mismo año, 95.6% de las remesas a México provinieron de 
EE.UU. 

El fenómeno migratorio está estrechamente ligado al de las remesas y tradicionalmente la migración 
mexicana se ha concentrado en Estados Unidos, destino de los principales circuitos migratorios de los 
mexicanos. 

México se ubicó como el cuarto país en recepción de remesas a nivel mundial, superado por India, China y 
Filipinas con un monto de 25,689 millones de dólares en 2015, lo que representa el 4.4% del total mundial. 

Asimismo, México en 2015 recibió el cuarto mayor registro de remesas familiares en su historia con 24,771 
millones de dólares, creciendo a una tasa anual de 4.8%, lo que representa el 96.42% del total. 

Para algunas entidades, las remesas son uno de los rubros más importantes de ingresos, por ejemplo, con 
base en información del Banco de México (Banxico), de enero a septiembre de este año han ingresado al país 
20mil 46 millones 282 mil 193 dólares que mexicanos radicados en el extranjero han enviado a sus familias. 

En el caso de Guerrero han ingresado mil 47millones 606 mil 952 dólares correspondientes a remesas. Es 
decir, 20 mil 40 millones 720 mil 991 pesos, colocándose como laoctava entidad en el país con más ingresos 
en este rubro en lo que va del año.El monto equivale al 40.69 por ciento del presupuesto que ejerce el estado 
en el actual ejercicio fiscal, que es de 49 mil 246millones 711 mil 100 pesos. Sin embargo aún falta contabilizar 
el último trimestre de 2016.53 

 

                                                           
53 Navarrete Romero, Carlos (2016) Las remesas enviadas desde EU a Guerrero equivalen al 40% del 
presupuesto estatal: Banxico, El Sur de Acapulco, 03/11/16; [En línea]: 
http://suracapulco.mx/5/lasremesasenviadasdesdeeuaguerreroequivalenal40delpresupuestoestatalbanxico/ y Banxico, 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81 
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Pero en el caso de nuestro país, la migración no solamente se ejerce dentro del ámbito internacional, también 
se lleva a cabo de manera interna, principalmente a través de los jornaleros agrícolas temporales o 
eventuales. 

Los flujos migratorios en este sentido van principalmente del Sur–Sureste, hacia el Noroeste. La entidad con 
mayores tasas de población en estas condiciones, es Guerrero, ya que el 29% de los jornaleros migrantesson 
originarios de esta entidad. (Ver mapa 1) 

 

Mapa 1 (Fuente: Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2008-2009 Universidad Autónoma de Chapingo 
- INEGI)). 

 
No obstante, es la totalidad del territorio nacional, incluso más allá (Guatemala y Honduras, principalmente), 
quienes presentan en mayor o menor medida, flujos migratorio de este tipo, ya sea desplazamientos internos 
estatales, o interestatales. 
 
En el ámbito municipal, prácticamente la totalidad de municipios de Sinaloa (17 de 18), presentan este tipo 
de flujos; otras entidades con alta tasa de participación a nivel municipal, son Baja California y Nayarit 80%. 
Aguascalientes 73%, Guerrero 67% y Tabasco 65%, por mencionar sólo a los más destacados. La media 
nacional es de 34%.54 

                                                           
54 Datos propios con base en la ENCUESTA NACIONAL DE JORNALEROS 2009, [En línea]: 
http://www.cipet.gob.mx/jornaleros/ 

http://www.cipet.gob.mx/jornaleros/
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Desafortunadamente, la población que se ve con la necesidad de migrar a otras latitudes, ya sea de manera 
temporal o permanente, en busca de trabajo o por cualquier otra razón, es muy frecuente que sea víctima 
de abusos y malos tratos. Sin embargo, es muy difícil que pierdan contacto e interés con su lugar de origen. 
 
Es por eso que el Gobierno Federal ha implementado programas que atiendan a estas poblaciones con 
necesidades específicas tan singulares. Entre los programas más destacados encontramos los siguientes: 
 

 Programa 3 x 1 para Migrantes 

 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 

 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados) 

 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. 
 

En el caso del Programa 3 X Migrantes, su objetivo es buscar contribuir al desarrollo comunitario de las 
localidades otorgandofinanciamiento para proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento, 
servicioscomunitarios y proyectos productivos. A través del Programa se canalizan recursos 
(remesassolidarias) de los Clubes de Migrantes formados por mexicanos radicados en el exterior bajo 
unesquema de cofinancianciamiento en el que participan en partes iguales los migrantes y cadauno de los 
tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).  

Además de contribuir aldesarrollo comunitario, el Programa fomenta que se mantengan lazos entre los 
migrantes y suslugares de origen, incentiva la corresponsabilidad de la sociedad civil a través de 
laparticipación social en la financiación, evaluación y supervisión de los proyectos y fortalece lacoordinación 
entre autoridades gubernamentales y los migrantes.55 

Por su parte el Programa de Atención a los Jornaleros Agrícolas (PAJA), tiene como objetivo el contribuir al 
cumplimiento efectivo delos derechos sociales de los jornaleros agrícolas,reduciendo las condiciones de 
precariedad de la poblaciónjornalera agrícola y sus familias a través de acciones quefaciliten su acceso a la 
alimentación, educación, vivienda ypromoción del ejercicio de los derechos humanos. Atiendea hombres y 
mujeres mayores de 16 años que trabajancomo jornaleros agrícolas, así como a los integrantes de suhogar.  

El programa otorga los siguientes apoyos directos: 

 Estímulos para asistencia y permanencia escolar de los menores de edad, apoyos alimenticios para 
niños y niñas, 

 Apoyos económicos al arribo de los migrantes, recursos para infraestructura, acciones de promoción 
y participación social, así como apoyos especiales en caso decontingencias.  

 

Como es posible observar, las necesidades de las personas que por cualesquiera razón se ven alejadas de sus 
lugares de origen son muy diversas, y muchas veces difíciles de apreciar si no es por quienes han enfrentado 
o viven estas situaciones en carne propia. 

Algunos congresos estatales, o incluso, algunas instituciones políticas han logrado crear la figura del Diputado 
Migrante, sin embargo siguen desatendidas estas necesidades en el plano del primer contacto 
gubernamental. Po lo que considero necesario que más allá de los loables esfuerzos que se pudieran ya haber 

                                                           
55 CONEVAL (2016) Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014 – 2015 Valoración de la información de 
desempeño presentada por el programa.  
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concretado en algunas de las entidades federativas, es necesario generalizar la figura del regidor migrante 
en los más de 840 municipios de a0lta migración que existen en México.56 

 
Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía se considere la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales del país a considerar y valorar en su justa 
dimensión, la creación de la figura de “Regidor Migrante”, con el objetivo de salvaguardar y mejorar las 
condiciones de la población migrante del país y sus familias. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 7 días del mes de noviembre de 2016. 
 

Suscribe 
 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 

 

 

 

  

                                                           
56Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2008-2009 Universidad Autónoma de Chapingo – INEGI 2011. 
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40. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las 
acciones necesarias para que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones se priorice la 
cobertura de la red carretera y de caminos nacional y poblaciones de escasos recursos. 

 

MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadora de la República del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacionala la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 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 cual se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar las acciones 
necesarias para que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones 
se priorice la cobertura de la Red carretera y de caminos nacional, y poblaciones 
de escasos recursos, lo anterior con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones 

 

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones (en adelante “Decreto de Reforma 
Constitucional”), en cuya exposición de motivos se señala la intención de reconocer diversos derechos, entre 
los cuales destaca el “Derecho de acceso a las tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha”57. 

 

Este derecho, que obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso a las tecnologías de la información por 
parte de sus ciudadanos, tiene dos fines principales: lograr que estos instrumentos sean el canal de acceso 
al conocimiento, educación, etc., pero que también se convierta en una herramienta potencial para el 
desarrollo económico y social. 

 

La exposición de motivos de la Iniciativa de Reforma Constitucional tuvo como fundamento la Declaración 
de Principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información celebrada en Ginebra, Suiza en 2003, 
así como diversos documentos de la Organización de las Naciones Unidas y legislación comparada de algunos 
países Europeos, que coinciden en sustentar el principio de universalidad como una característica esencial 
del acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

 

“Con esta reforma, además de poner al país a la vanguardia en perspectiva comparada, el acceso 
masivo a la banda ancha y a las tecnologías de la información se configura como una prioridad en la 
agenda nacional y como un principio rector en la actuación del Estado”58. 

                                                           
57Presidencia de la República. Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada al Congreso de la Unión el 11 de marzo de 2013.  
58Ibídem. Pág. 12 
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Al asumir este compromiso, el Ejecutivo Federal reconoció su obligación para crear las condiciones de 
infraestructura necesarias para el acceso efectivo a los derechos en comento. Además, en la Reforma 
Constitucional hubo un cambio en el contexto del cumplimiento de estos derechos: la consideración de la 
radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos. 

 

La consideración de la prestación de un servicio como “público” implica el reconocimiento normativo de una 
actividad técnica directa o indirecta del Estado que ha sido autorizada a los particulares, que se crea y regula 
para satisfacer una necesidad colectiva de interés general. La naturaleza del propio servicio lo somete a la 
regulación de Derecho Público, lo cual otorga beneficios a los usuarios, al cambiar de un régimen contractual 
entre particulares hacia un régimen con regulación estatal para el cumplimiento de las condiciones de 
disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. 

 

SEGUNDA.- Instalación de la Red Troncal o red compartida de telecomunicaciones 

 

Los cambios Constitucionales trajeron consigo beneficios inmediatos en el ámbito de la telefonía móvil, a 
saber: el reconocimiento del acceso a ésta y otras tecnologías de la información como un derecho, y el 
replanteamiento de la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos. Sin embargo, para que 
el Estado Mexicano pueda cumplir cabalmente con la garantía del acceso a las tecnologías de la información 
es necesaria la procuración de un factor más: la infraestructura. 

 

En el Decreto de Reforma Constitucional se previó la instalación de una red compartida para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, incluyendo la banda ancha móvil, como respuesta a la falta de cobertura en 
el servicio para zonas geográficas de difícil acceso y para núcleos de población para los cuales la demanda 
del servicio es baja –que generalmente coinciden con poblaciones de escasos recursos-. Esta red, considerada 
en el artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, se nombró Red Troncaly se 
definió con las siguientes características: 

 

“DEĆIMO SEXTO. El Estado, a traveś del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones 
que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artićulo 6o., Apartado B, 
fracción II del presente Decreto y las caracteriśticas siguientes: 

 

I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación antes de que 
concluya el año 2018; 

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición 
a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra 
óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda 
utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida; 

III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales 
y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados; 

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la 
operación de la red; 
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V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así ́
como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no 
discriminatoria de servicios; 

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada 
de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas 
comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no 
discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición 
y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las 
mismas condiciones que reciban de la red compartida, y, 

VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que 
asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura 
universal. 
 

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluirá en los 
instrumentos programáticos respectivos, las acciones necesarias para el desarrollo de la red a que se 
refiere este artićulo”.59 

 

El artículo transitorio en comento desarrolla la obligación del Poder Ejecutivo –que por la especialidad del 
sector recae en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes-, para instalar la infraestructura suficiente 
para consolidar una red compartida antes de la finalización del año 2018. Esta red compartida tiene como 
objeto asegurar la cobertura universal para el usuario final, y por ende, cubrir la demanda en cualquier 
espacio geográfico en el que se pueda encontrar. 

 

Sin embargo, a dos años de distancia de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de 
Telecomunicaciones, y a pesar de la existencia de una obligación expresa por parte del Poder Ejecutivo para 
garantizar el acceso a las tecnologías de la información del usuario final de los servicios públicos de 
radiodifusión y telecomunicaciones, la prestación en el servicio sigue siendo deficiente. 

 

TERCERA.- Cobertura de servicios de telecomunicaciones en ejes carreteros e importancia de la Red 
Carretera y de caminos 

 

En el portal de Telcel®, la marca comercial más importante de América Móvil S.A.B. de C.V., están disponibles 
los mapas de cobertura para cada uno de los servicios que ofrece la compañía. Al tratarse del agente 
preponderante60, Telcel® es la compañía con mayor extensión de cobertura en el servicio, que no obstante 
se reduce al 26.5% del total de los ejes carreteros, cantidad que demuestra la baja competitividad de México 
en materia de telecomunicaciones. 

                                                           
59México. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Diario Oficial de la 
Federación, 11 de junio de 2013. 
60El 6 de marzo de 2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en uso de las facultades que le confería 
la entonces vigente Ley Federal de Telecomunicaciones, emitió el Acuerdo P/IFT/EXT/060314/76 con la “Resolución 
mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina el grupo de interés económico del 
que forman parte América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de 
C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C.V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., como 
agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y le impone las medidas necesarias para evitar 
que se afecte la libre competencia y la libre concurrencia”. 
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Telcel. Mapa de cobertura nacional en servicio de voz/SMS61 

 

Los ejes carreteros, vías, caminos y puentes federales, son la infraestructura de transporte más relevante 
para el desarrollo económico y social de México. Su importancia radica en la comunicación permanente entre 
polos regionales de desarrollo y comunidades; en la facilidad del acceso a nuevos mercados, y en el ámbito 
social, a servicios públicos como la educación, salud, etc. 

 

Actualmente en México existen 374 mil kilómetros de red carretera y caminos, de los cuales 49 mil kilómetros 
pertenecen a la Red Carretera Federal, divididos en 8,400 km. de cuota y 40,600 km. libres62. La Red Carretera 
Nacional constituye la vía de transporte del 96% de los pasajeros que se movilizan, y el 55% de la carga que 
se desplaza en territorio nacional, lo cual la convierte en una red de infraestructura prioritaria para la política 
pública en materia de telecomunicaciones. 

 

En la era de la sociedad digital, es indispensable que los medios de transporte de carga y pasajeros cuenten 
con acceso a tecnologías de la información y comunicaciones, ya que estas son instrumentos que permiten 
mantener un flujo permanente de información valiosa para los mercados y las transacciones comerciales, a 
saber: la geolocalización en tiempo real de las mercancías, la actualización de los precios de los productos, y 
en el caso de los pasajeros, el contacto permanente con las empresas productivas o con sus familias. 

                                                           
61Telcel. Mapa de cobertura nacional para el servicio de voz/SMS. Disponible en línea en: 
http://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos/corporativo/mapas-cobertura . Consultado el 19 de octubre 
de 2016. 
62Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura de transporte 2013-2018. México: SCT, 2013. Pág. 6. 
Disponible en línea 
en:http://www.sct.gob.mx/uploads/media/Presentacion_RMC_Infraestructura_de_Transporte_2013-2018_01.pdf 

http://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos/corporativo/mapas-cobertura
http://www.sct.gob.mx/uploads/media/Presentacion_RMC_Infraestructura_de_Transporte_2013-2018_01.pdf
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Además, como lo plantean los objetivos de la instalación de la red compartida de telecomunicaciones, esta 
obra de infraestructura favorecerá el acceso de la población de más bajos ingresos, cuya demanda de 
servicios de tráfico de voz, datos y banda ancha no es cubierta, y que permitiría hacerles llegar servicios de 
telesalud, telemedicina, y programas de gobierno digital, y gobierno y datos abiertos. 

 

CUARTA.- Observaciones a la instalación de la Red compartida de telecomunicaciones 

 

El pasado jueves 20 de octubre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió las propuestas de los 
consorcios interesados en la licitación de la Red Compartida de Telecomunicaciones: ALTAN y Rivada. Sin 
embargo, varios especialistas en la materia alertan de la posibilidad de que la Red Compartida no se instale 
efectivamente en las posiciones geográficas que beneficien a la población con menores ingresos. 

 

Ramiro Tovar, especialista en telecomunicaciones, señala que un elemento indispensable que considerarían 
los consorcios para la cobertura de la Red Compartida es la demanda de servicios finales por parte de 
empresas interesadas, lo cual podría significar que se prioricen las concentraciones urbanas donde la 
demanda de los servicios es mayor, y se coloque en último lugar a las poblaciones rurales o de bajos 
ingresos63. 

 

El experto señala que: 

 

“Para que los operadores de telefonía móvil, incluyendo los móviles virtuales, tuvieran un verdadero 
interés por llegar a zonas alejadas del país, desde la reforma constitucional debieron considerarse 
obligaciones de cobertura en sus títulos de concesión como incentivo”64. 

 

Por su parte, Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU) señala que la Red 
Compartida no será atractiva para los actuales operadores del mercado de telefonía celular, debido a que 
será más costosa que los servicios que ofrecen por medio de la interconexión de redes públicas, compañías 
como Telcel, Movistar, etc65. 

 

En ese orden de ideas, resulta difícil aseverar que el diseño institucional y el marco normativo actuales, sean 
suficientes para garantizar que el consorcio ganador de la licitación de la Red Compartida de 
telecomunicaciones priorice efectivamente los espacios geográficos donde está presente la demanda de la 
población con menores ingresos, y la Red Carretera nacional, en el entendido de que son aspectos 
fundamentales para el desarrollo económico nacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, conminamos respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, para que en un acto de demostración de preocupación por el desarrollo económico nacional, 
y el acceso de la población económicamente menos favorecida a los servicios de tele-educación y tele-salud, 
realice las acciones necesarias para que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones se 
prioricen estos objetivos. 

                                                           
63Carla Martínez, “Alertan que quede en desuso Red Compartida”, El Universal. Sec. Cartera, 20 de octubre de 2016. 
64Ibídem. 
65Ibíd. 
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Punto de acuerdo 

 

Único.- Con el objeto de garantizar que la Red Troncal de telecomunicaciones beneficie el desarrollo 
económico nacional y el acceso de la población en situación de pobreza a servicios de educación y salud, se 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones 
necesarias para que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones se priorice la cobertura de 
la Red carretera y de caminos nacional, y poblaciones de escasos recursos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a martes 25 de octubre de 2016. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

_______________________ 

SEN. MARCELA TORRES 
PEIMBERT 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera en todos 
los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el desarrollo 
turístico. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LACOMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORESY A LACOMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROSPARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVA LA 
COBERTURA FINANCIERA EN TODOS LOS PUEBLOS MÁGICOS QUE NO CUENTAN CON SUCURSALES 
BANCARIAS A FIN DE DETONAR E IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO. 
 
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 turismo es un sector fundamental para la economía de nuestro país, genera empleos, capta divisasy 
contribuye al desarrollo regional. 
 
Los pueblos mágicos son localidades con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, 
cotidianidad, magia que emanan en cada una de sus manifestaciones y que significan hoy en día una valiosa 
oportunidad para continuar aprovechando el potencial del turístico país. 
 
El objetivo central de los pueblos mágicos es promover el turismo en diversas localidades que, por sus 
características arquitectónicas, urbanísticas o naturales, revisten un conjunto de valores estéticos e 
históricos, así como atractivos naturales y culturales, dignos de una difusión nacional por parte de turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
 
El Programa de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, se estableció para otorgar subsidios a las entidades 
federativas a fin de diversificar y mejorar la calidad de estos destinos, productos y servicios turísticos, así 
como estimular y fomentar la inversión pública y privada, que permitan generarderrama económica, empleo, 
desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora, a la vez que mejorar la infraestructura 
e imagen urbana de las localidades. 
 
Actualmente, existen 111 poblaciones que son consideradas como pueblos mágicos que, en conjunto, 
reciben cuatro millones de visitantesy una derrama económica aproximada de seis mil millones de pesos 
anuales. 
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Sin embargo, una de las problemáticas que presentan hoy en día es la falta de sucursales bancarias, por lo 
que una quinta parte de localidades no cuentan con dichas sucursales, lo que repercute en la comodidad del 
turista para gastar e impide que se pueda desarrollar a plenitud la actividad económica en la comunidad66. 
 
La falta de una sucursal financiera restringe la posibilidad del turista de gastar más y limita la capacidad de 
financiamiento de sus habitantes y el desarrollo de sus comunidades. 
 
El turismo se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía mexicana, al representar 
8.5% del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)67, en el continente Americano, México se 
posicionó como el segundo país que más recibe visitantes del exterior en el 2015. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que de cada 100 pesos gastados en actividades 
turísticas, 87.9 fueron aportados por turistas residentes en México. Por lo que la actividad generó 2.3 
millones de puestos de trabajo, es decir, el 5.8% del total nacional68. 
 
El Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 estableció como de sus objetivos “Fortalecer las Ventajas 
Competitivas de la Oferta Turística”, por lo que es necesario “promover un turismo de calidad, que ofrezca 
productos y servicios innovadores, diversificados, con mayor valor agregado y con una adecuada articulación 
de las cadenas de valor productivas y comerciales vinculadas al turismo”.  
 
Por tal motivo, resulta apremiante a que se promueva la cobertura financiera en todos los pueblos mágicos 
que no cuentan con sucursales bancarias, a fin de promover y detonar el desarrollo turístico, que fortalezca 
la competitividad del sector turismo mexicano en el mundo, multiplique su potencial y que sus beneficios 
alcancen a más mexicanos. 
 
En Grupo Parlamentario del PRI, estamos conscientes en la importancia que representa este sector, por lo 
que seguiremos trabajando y fortaleciendo políticas para mejorar el turismo mexicano y así poder seguir 
avanzando por un México más próspero e incluyente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único: El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, promueva la cobertura financiera en todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales 
bancarias a fin de detonar e impulsar el desarrollo turístico. 
 
Dado en el Senado de la República el día 08 del mes de noviembre de 2016. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

                                                           
66http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/11/3/en-21-pueblos-magicos-sufren-falta-de-
sucursales-bancarias 
67http://www2.unwto.org/es/search/node/mexico 
68http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdf 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/11/3/en-21-pueblos-magicos-sufren-falta-de-sucursales-bancarias
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/11/3/en-21-pueblos-magicos-sufren-falta-de-sucursales-bancarias
http://www2.unwto.org/es/search/node/mexico
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdf
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42. Del Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la Procuraduría General de la República a atraer la investigación de María Fernanda 
Azpetia, quien se encuentra desaparecida, y con ello lograr su efectiva búsqueda y localización. 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, Fracción 
II, 95, 109, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia resolución mediante el cual, el Senado exhorta a la 
Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría 
General de la República (PGR) a atraer la investigación de María Fernanda Azpetia, 
quien se encuentra desaparecida, y con ello lograr su efectiva búsqueda y 
localización. 

CONSIDERACIONES 

Durante el año 2015 desaparecieron un promedio de siete personas al día en el estado de Jalisco. Lo cual 
significó para la Fiscalía General de Jalisco recibir alrededor de seis denuncias por desaparición durante los 
365 del año. 

En la solicitud de transparencia, oficio FG/UT/261/2016, la Fiscalía informó que de enero a diciembre de 2015 
generó 2 mil 378 indagatorias por desaparición y que de ellas se derivaron 2 mil 528 desaparecidos (1,357 
hombres y 1,171 mujeres). 

En el mismo oficio, esta dependencia asegura que sus pesquisas de búsqueda los llevaron a la localización de 
1,683 personas (1,596 con vida y 87 sin ella), esto significa que los policías investigadores adscritos a la 
Fiscalía General y/o los agentes ministeriales pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público 12/C, 
especializada en desapariciones, debieron encontrar de cuatro a cinco personas diariamente, ya que sólo así 
la Fiscalía podría mantener el 66% de eficacia que arrojan los datos que entregó sobre el número de 
indagatorias por desaparición que realizó durante el año 2015. Siguiendo los datos de la Fiscalía, sus acciones 
de búsqueda no lograron que 845 jaliscienses desaparecidos en 2015 regresaran a casa. 

Cabe señalar que la integración del expediente, en muchos casos, ha superado los tres meses. Tres meses 
que son para las familias de desaparecidos, un tiempo valioso que puede ser invertido en la búsqueda. 

A decir del Fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, hay un avance real en materia de desapariciones 
porque: “ya se reconoció la gravedad del problema y esto no había ocurrido antes, además de que ya se 
están generando acciones concretas para reducir el número de desaparecidos en Jalisco”69. 

No obstante, los números de la propia Fiscalía no parecen sostener el discurso de las desapariciones, ya 
que 2015 es el año con más denuncias por desaparición de personas desde 2006, pues se presentaron 2 mil 
378, lo cual confirma la alza y persistencia de este delito desde el año 2013 cuando se presentaron 2 mil 260 
denuncias, las cuales crecieron en 2014 a 2 mil 364. Cabe destacar que, de acuerdo al Registro Nacional de 

                                                           
69Van 113 desaparecidos en Jalisco en 2016. Portal Proyecto Diez 29-02-16. Disponible en: 
http://www.proyectodiez.mx/van-113-desaparecidos-jalisco-2016/ 
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Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED),solo en 16 municipios de Jalisco, no hay denuncias por 
desaparición. Estos datos corresponden a las desapariciones del fuero común que son investigadas por la 
Fiscalía General de Jalisco70. 

Caso María Fernanda Azpetia 

“¡Hija yo quiero volver a verte, quiero encontrarte esa es mi voluntad!  Pero la voluntad De Dios yo no sé cuál 
sea, cuando el decidió que crecieras en mi vientre él ya tenía todo planeado para ti.!, Quizás yo nunca entienda 
por qué a ti y aunque no estoy preparada y jamás lo estaré no quiero que su voluntad sea otra me resisto 
aceptarla. Quizás jamás lo entienda, quizás me llevé una vida encontrarte, pero jamás nos cansaremos de 
buscarte. ¡Hoy con el corazón roto, mi voz quebrantada pido a Dios que me dé la oportunidad de que sientas 
en tu corazón que te amo con todas las fuerzas de tu corazón que tu Papá y Yo te vamos a encontrar!” Son 
las palabras que Claudia Vanesa Amador González, madre de la joven María Fernanda Azpetia Amador, quien 
cumple más de dos meses de desaparecida. 

Sus padres, hermanas y amigos han hecho todo lo que ha estado en sus manos para lograr localizarla, ante 
la indiferencia que ha mostrado la Fiscalía General del Estado de Jalisco para encontrarla, su carpeta de 
investigación tiene el número D-1/16780/2016, sin embargo no se han reportado avances, su madre Claudia 
Vanessa ha sido, quien ha tenido que investigar qué fue lo que sucedió con su hija, hasta su posible ubicación 
así como otros datos, los cuales asegura no han sido tomados en cuenta por el agente del Ministerio Publico 
que lleva su caso.  

La familia de la joven María Fernanda Azpeitia Amador espera tener pronto noticias de su paradero. La última 
persona que vio a Mafer, como la llama su familia, fue su cuñada, sin embargo, aún no hay rastro. 

Cabe destacar que rrecientemente en el perfil de Facebook “Encuentra a María Fernanda” se han realizado 
denuncias anónimas. El día que María Fernanda desapareció se encontraba en compañía de su cuñada Yanet 
Nayeli Gutiérrez y su ex novio y papa de su hijo Amadeo Gutiérrez Pacheco: 

“Mi hija había salido el viernes con el ella, se habían ido de fiesta y llegaron en la mañana a casa de Yanet y 
me dijo “ya voy para la casa” yo supe que estaba con el novio y después no supe nada de mi hija,” aseguro la 
mama de Mafer. 

En octubre del año en curso, Yanet Nayeli Gutiérrez Pacheco, hermana del ex novio de María Fernanda 
Azpeitia Amador, promovió ante un Juez de Distrito, un juicio de garantías contra cualquier orden de 
aprehensión, citación, comparecencia o arraigo girada por alguno de los jueces de control y oralidad en 
materia penal del Distrito uno con sede en Tonalá.71La demanda de amparo quedo registrada bajo el número 
1606/2016. El juzgador concedió la suspensión del acto reclamado siempre que el delito no sea grave, 
además solicito la exhibición de una fianza por 8 mil pesos. 

                                                           
70EL TORTUOSO CAMINO DE QUIENES BUSCAN A LOS DESAPARECIDOS EN JALISCO. 

PORTAL PROYECTO DIEZ 25-09-15. DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.PROYECTODIEZ.MX/EL-

TORTUOSO-CAMINO-DE-QUIENES-BUSCAN-A-LOS-DESAPARECIDOS-EN-JALISCO/ 
71Se ampara excuñada de María Fernanda, la joven desaparecida. Diario Milenio 12-10-16. Disponible en: 
http://www.milenio.com/policia/maria_fernanda_azpeitia-desaprecidos_jalisco-fiscalia_jalisco-
milenio_noticias_0_827917271.html 
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Lamentablemente las autoridades que están obligadas a garantizar la recuperación de las personas 
reportadas como desaparecidas, se han visto rebasadas, y no han dado respuesta a las peticiones de los 
familiares para encontrar a sus hijos, hermanos y padres. No podemos cerrar los ojos ante este creciente 
aumento de personas desaparecidas en todo el país. 

Por tal motivo, es necesario exhortar a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la República (PGR), ante la incapacidad de las autoridades locales para localizar a 
María Fernanda. 

No podemos permitir que desapariciones como la de María Fernanda sean encarpetadas y silenciadas por la 
apatía de las autoridades. Es necesario reconocer, compañeros senadores, que el Estado mexicano está en 
deuda con miles de familias a las que se no les ha podido garantizar la seguridad a la que tienen derecho.  Por 
lo anteriormente expuesto solicito atentamente puedan apoyar este: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República, exhorta a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) a atraer la investigación de María Fernanda 
Azpetia, quien se encuentra desaparecida, y con ello lograr su efectiva búsqueda y localización. 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a 7 de noviembre de 2016 

 

 

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a solicitar un informe pormenorizado al coordinador de los 
diputados locales del PRD en el Estado de México, Juan Zepeda Hernández, sobre su Primer Informe de 
Labores en el que se incluya el monto total de los recursos erogados y la procedencia de los mismos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES, SOLICITEN UN INFORME PORMENORIZADO AL COORDINADOR DE LOS DIPUTADOS 
LOCALES DEL PRD EN EL ESTADO DE MÉXICO, JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ, SOBRE SU PRIMER INFORME DE 
LABORES EN EL QUE SE INCLUYA EL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS EROGADOS Y LA PROCEDENCIA DE 
LOS MISMOS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
En fechas recientes el Coordinador de los Diputados del PRD en el Estado de México, Juan Manuel Zepeda 
Hernández, rindió su primer informe de labores para lo cual realizó una amplia campaña de difusión en la 
que su imagen personal fue el punto central, y en la que empleó diversos medios de comunicación como 
anuncios espectaculares, mantas, un banner en el portal de internet de un diario de circulación nacional y 
publicidad en la estación del Metro Pantitlán en la Ciudad de México, en los que invirtió 9 millones de pesos. 
72 
El legislador perredista informó a través de los medios de comunicación que para la realización de su 
campaña de difusión, él personalmente aportó dos millones de pesos y los restantes siete millones de pesos 
fueron de aportaciones que le hicieron diputados del PRD, regidores y “compañeros de partido” de los cuales 
no mencionó nombres ni detalles de sus respectivos apoyos financieros. 
 
Ante la campaña de promoción personal, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, el retiro de toda la propaganda fija y de la publicada en 
un diario de circulación nacional, por contravenir la ley electoral.  
 
“En sesión extraordinaria urgente, las Consejeras Electorales Adriana Favela y Pamela San Martín, así como 
el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, aprobaron -por unanimidad- las medidas cautelares solicitadas por 
una ciudadana, ante una aparente promoción personalizada de Zepeda Hernández en anuncios 
espectaculares en el Estado de México, un banner en el portal de internet de un diario nacional, y publicidad 
al interior de la estación del Metro Pantitlán, en la Ciudad de México, en la que destaca su figura como 
servidor público por encima de las actividades realizadas en cumplimiento de sus actividades legislativas”, 
destaca el comunicado del INE con fecha 28 de octubre de 2016. 73 

                                                           
72 http://planamayor.com.mx/tag/juan-zepeda/ 
73 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/10/20161028.html 

http://planamayor.com.mx/tag/juan-zepeda/
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El mismo comunicado recalcó que la Comisión fijó un plazo no mayor a 6 horas, a partir de la notificación 
formal, para que Zepeda Hernández realizara las gestiones necesarias para retirar la propaganda citada, “así 
como toda otra con las mismas características”. 
 
Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI hemos sido siempre respetuosos de los 
tiempos y de las reglas establecidas para los procesos electorales. Los integrantes del mismo, somos férreos 
defensores de la transparencia y la rendición de cuentas, buscando un actuar congruente de los actores 
políticos con la sociedad. 
 
Por eso consideramos necesario que ante este hecho, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales soliciten un informe 
pormenorizado al citado legislador del Estado de México, para conocer el monto total y detallado de los 
recursos erogados en sus actividades de difusión e informe, así como la procedencia de los mismos. 
 
Ello, en razón de que el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández solo ha mencionado datos generales sobre 
cómo llevó a cabo las actividades de su Primer Informe. 
 
En el artículo 41 constitucional queda establecido que los partidos políticos son entidades de interés público; 
en el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se especifica que son 
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 
obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos y partidos políticos. 
 
Igualmente señala a los fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades 
Federativas y municipal. 
 
El artículo 24 del mismo ordenamiento legal se especifica que para su cumplimiento, los sujetos deben 
cumplir con varias obligaciones, entre ellas:  

 Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y 
Accesibles. 

 Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional. 

 Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos. 

 Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes. 

 Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia. 

 Difundir proactivamente información de interés público.  
 
En el estado de México, el artículo 5º de la Constitución Política local establece que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado y que para el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, 
transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables; por lo que la información deberá 
ser oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. 
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De acuerdo al INE, el financiamiento de los partidos políticos y candidatos es la plataforma sobre la que se 
construye la equidad en los procesos electorales, por lo que entre sus atribuciones, tiene la facultad de revisar 
el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera 
correcta y conforme a lo establecido por la normatividad. A todo ello se le denomina fiscalización. 
 
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 al Instituto Nacional Electoral y al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones y responsabilidades, soliciten un informe pormenorizado al Coordinador de 
los Diputados locales del PRD en el Estado de México, Juan Zepeda Hernández, sobre su Primer Informe de 
Labores en el que se incluya el monto total de los recursos erogados y la procedencia de los mismos. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de noviembre  del año dos mil 
dieciséis.    

 
Atentamente 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría especial 
a las obras de rehabilitación de la avenida Presidente Mazaryk de Polanco, de la delegación Miguel Hidalgo, 
realizadas durante la administración de Víctor Hugo Romo Guerra. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES, LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA ESPECIAL A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA 
AVENIDA PRESIDENTE MASARYK DE POLANCO, DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, REALIZADAS 
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA. 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
En enero de 2014, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció el proyecto de 
rehabilitación de la Avenida Presidente Masaryk, ubicada en la zona de Polanco, en la delegación Miguel 
Hidalgo. El proyecto constaba de una presunta inversión de 480 millones de pesos, con participación pública 
y privada. 
 
De acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, los trabajos consistirían en la rehabilitación de camellones, 
la sustitución de los ornamentos vegetales, así como el cambio de la carpeta asfáltica y el mobiliario urbano, 
incluyendo las luminarias. 74 
 
De acuerdo al secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Edgar Abraham Amador Zamora, una vez 
terminadas las obras en Masaryk, permitirían comparar dicha vía con la Quinta Avenida de Nueva York. 
 
“Esta avenida es el centro y el corazón de Polanco y queremos que sea accesible, caminable, visitable, 
turística, que se compare con la Quinta Avenida", quien además indicó que la rehabilitación de la avenida 
contemplaba la restauración de 6,000 m2 de banquetas, 51,700 m2 de vialidades, 17,300 m2 de camellones 
y jardines, 6,900 metros de tuberías de agua potable, y 6,500 metros de drenaje. 75 
 
El pasado 9 de agosto del año 2015, después de casi dos años en obra, fueron inauguradas las obras de 
rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk, y desde entonces los vecinos se ha manifestado señalado 
que la transformación de dicha avenida no equivale a la presunta inversión anunciada de 480 millones de 
pesos, ni quedó a la altura de la Quinta Avenida de Nueva York o de la Oxford Street, en Londres, como fue 
la idea del proyecto. 76 
 
A su vez, la actual jefa delegacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha señalado que la obra sigue sin terminarse, que no 
se instalaron los botes de basura y que tiene diversas irregularidades, como la falta la instalación del cableado 
subtérraneo, así como una serie de vicios ocultos sobre los cuales la constructora no quiere responder; 
aunado a que han detectado un probable desvío de recursos. 
                                                           
74 http://www.agu.cdmx.gob.mx/anuncia-mancera-arranque-de-obras-de-rehabilitacion-en-avenida-presidente-
masaryk/ 
75 http://www.obrasweb.mx/construccion/2014/01/24/masaryk-tendra-el-glamour-de-la-quinta-avenida-de-ny 
76 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/09/1039117#imagen-4 
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Incluso la jefa delegacional reveló que la constructora no ha entregado oficialmente la obra, por lo que el 
mantenimiento no se ha podido realizar; en tanto el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Mancera, como su secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, enfatizaron que sí fue entregada. 
  
La Secretaria de Gobierno de la capital de la república manfiestó que la obra de Masaryk fue entregada a la 
anterior administración delegacional, y que incluso existe una acta de entrega-recepción. A ello, la actual jefa 
delegacional ha respondido que desconoce dicha acta e incluso argumenta que su firma se realizó en "lo 
oscurito". 
 
“No acepto esa acta de entrega-recepción, yo tengo la impresión que esa acta se firmó, inclusive cuando yo 
ya era delegada”, declaró recientemente la jefa de la demarcación Miguel Hidalgo, en un programa de radio 
de difusión nacional, en el que incluso calificó como una “chicanada” lo sucedido en este tema. 77 
 
De acuerdo a la información de la página web de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Ley Orgánica 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establece las siguientes 
atribuciones específicas: revisar la Cuenta Pública; y verificar si los sujetos de fiscalización realizaron sus 
operaciones, en lo general y en lo particular, conforme al Estatuto de Gobierno, el Código Financiero, la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. 
 
Revisar si cumplieron las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 
demás normatividad aplicable; si ejercieron correcta y estrictamente sus presupuestos conforme a los 
programas y subprogramas aprobados; revisar si ajustaron y ejecutaron los programas de inversión en los 
términos y montos aprobados y de conformidad con sus partidas; y si aplicaron los recursos conforme a la 
periodicidad y forma establecidas por la normatividad aplicable.  
 
“La Contaduría está facultada para conocer, evaluar y, en su caso, formular recomendaciones sobre los 
sistemas, métodos y procedimientos contables, el registro en libros y de los documentos justificativos o 
comprobatorios del ingreso y del gasto públicos, así como de registros programáticos y de presupuesto. 
También realiza los trabajos técnicos necesarios para ejercer sus atribuciones, aplicando las normas y 
procedimientos contables, de evaluación y de auditoría”. 
 
“La Contaduría evalúa la eficiencia en el alcance de los objetivos y metas de los programas, y en el uso de los 
recursos públicos; y emite opinión sobre el Informe de Avance Programático-Presupuestal del Distrito 
Federal, dentro de los 20 días siguientes a su presentación y entrega a la Contaduría”. 
 
“También tiene la facultad de ordenar visitas, revisiones, inspecciones y, principalmente, practicar auditorías; 
solicitar informes; y revisar libros, documentos, registros, sistemas y procedimientos para verificar si la 
recaudación de los ingresos se realizó eficientemente para la consecución de objetivos y conforme a la 
normatividad aplicable”.  
“De conformidad con su Ley Orgánica, la Contaduría puede realizar la inspección de obras, bienes adquiridos 
y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización 
se ajustaron a la normatividad vigente, y si éstos aplicaron eficientemente los recursos para el cumplimiento 
de sus programas y subprogramas aprobados”. 78 

                                                           
77 http://www.24-horas.mx/me-hicieron-una-chicanada-con-entrega-de-obra-en-masaryk-afirma-xochitl-galvez/ 
78 http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php 
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Para el Grupo Parlamentario del PRI, el acceso a la información gubernamental, la transparencia y la rendición 
de cuentas, son elementos fundamentales para fortalecer la democracia y para generar confianza de los 
ciudadanos hacia sus gobernantes. 
 
Ya en anteriores ocasiones se han señalado presuntas irregularidades en la administración de Víctor Hugo 
Romo Guerra, como jefe de la delegación Miguel Hidalgo, por ejemplo, el 22 de agosto pasado en el noticiario 
nacional denominado “10 en Punto” que conduce la periodista Denise Maerker, se denunció que durante la 
administración del perredista Víctor Hugo Romo en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se 
entregaron contratos por casi 190 millones de pesos a empresas propiedad del actual alcalde de Zitácuaro, 
Michoacán, el también perredista Carlos Herrera Tello, sin que existan indicios “de que las obras 
comprometidas y pagadas, se hayan realizado”. 79 
 
En la segunda parte del reportaje, transmitida la noche del martes 23 de agosto, se evidenciaron otros pagos 
millonarios - incluso por adelantado-, que realizó la delegación Miguel Hidalgo encabezada por Víctor Hugo 
Romo, por obras no realizadas, como es el caso de la remodelación del parque El Mexicanito.  80 
 
“Víctor Hugo Romo le pagó (…) por adelantado, a empresas propiedad de sus aliados políticos por obras que 
no se llevaron a cabo o quedaron evidentemente inconclusas. Estamos hablando de millones de pesos del 
presupuesto de la delegación que acabaron en manos de empresas que simplemente no hicieron el trabajo 
para el que fueron pagadas”, señaló la periodista Denise Maerker. 
 
Igualmente, en el mes de septiembre del años 2015, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, instruyó a la Contraloría General capitalina para que investigara un presunto desvío de 46 millones 
de pesos por parte de Víctor Hugo Romo; sin embargo, los resultados de la misma no se han dado a conocer. 
81 
 
Las senadoras y senadores del PRI consideramos que es muy importante el cuidado, el respaldo y la 
fiscalización del trabajo que realizan los gobiernos delegacionales, pues estos representan el primero 
contacto entre autoridad y ciudadanía en la capital del país. 
 
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 Auditoría Superior de la Ciudad de México 
para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, lleve a cabo una Auditoría Especial a las obras 
de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk de Polanco, de la delegación Miguel Hidalgo, realizadas 
durante la administración de Víctor Hugo Romo Guerra. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    

Atentamente 
 

                                                           
79 http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/2016-08-22/obras-fantasma-en-miguel-
hidalgo/ 
80 http://noticieros.televisa.com/programas-10-punto-denise-maerker/ 
81 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/23/1047380 
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45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar e instrumentar una estrategia integral 
de seguridad, a fin de atender el incremento de robos a negocios en la entidad registrado durante los 
últimos meses, ilícito que ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 17 años. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DISEÑE E INSTRUMENTE UNA 
ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, A FIN DE ATENDER EL INCREMENTO DE ROBOS A NEGOCIOS EN LA 
ENTIDAD REGISTRADO DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES, ILÍCITO QUE HA ALCANZADO SU NIVEL MÁS ALTO 
EN LOS ÚLTIMOS 17 AÑOS.  
 
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 
Una de las principales funciones del Estado mexicano es la concerniente a la seguridad pública, que en 
términos del párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Federal, entre otras cuestiones, comprende la 
prevención de los delitos, así como la investigación y persecución para hacerla efectiva.  
 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, vigente en la Ciudad de 
México, los fines de la seguridad pública son los siguientes: Mantener el orden público; II.- Proteger la 
integridad física de las personas así como sus bienes: III.- Prevenir la comisión de delitos e Infracciones a los 
reglamentos gubernativos y de policía; IV.- Colaborar en la investigación y persecución de los delitos; y V.- 
Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres.  
En contravención a dichas disposiciones, en días recientes diversos medios de comunicación han dado a 
conocer que en la Ciudad de México, seregistran los más altos niveles en los robos a negocios, situación que 
tiene repercusiones de diversa índole, desde aquellas relacionadas con el menoscabo del patrimonio de las 
personas afectadas, hasta las relativas a la puesta en peligro de la intranquilidad y ausencia de certeza jurídica 
para la población de la entidad.  
 
Con base a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)2016, en la 
Ciudad de México, los delitos más frecuentes son: Robo o asalto en la calle o transporte público; extorsión; 
y fraude, tanto al consumidor como bancario. De ahí que según el propio estudio, el 84.6% de la población 
de 18 años y más considere que hay inseguridad en la entidad82.  
 
Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del año en curso, en la Ciudad 
de México se tienen registradas 11 mil 236 denuncias por robo a negocio (casos que incluyen, tanto robos 
con violencia como sin violencia). Lo anterior, representa un 39% más respecto al mismo periodo de 2015, 
año en el quela cifra fue de 8 mil 073, así como 8% superior al dato de 2014, 2013 y 2012, respectivamente83. 
 
Por si esto no fuera suficiente, septiembre de 2016 también fue el más violento para los negocios de la Ciudad 
de México en los últimos 17 años, al registrar mil 406 robos.Con relación a la tasa por cada 100 mil 

                                                           
82http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf 
83http://www.animalpolitico.com/2016/11/los-robos-negocios-la-cdmx-se-disparan-nivel-mas-alto-17-anos/ 
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habitantes,en el mismo mes, la capital del país se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional con 15.8 robos 
a negocios, sólo detrás de Tabasco, entidad que tuvo un promedio de 23.6. 
De acuerdo con la organización civil Semáforo Delictivo, en el mes de septiembre de 2016, el robo a negocio 
alcanzó un total de 1, 406 incidentes de este tipo84. Además, precisaque el 61% de estos casos se concentran 
en 5 delegaciones: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán. 
 
Aunado a lo anterior, elObservatorio Ciudadano de la Ciudad de México, refiere que de enero a junio de 
2016, el robo a casa habitación presentó un crecimiento de un 16.25%, el homicidio doloso en 6.94% y el 
secuestro en un 4.55%, respecto al mismo periodo del año 201585.De esta manera, no es extraño que la 
delincuencia en la Ciudad de México haya aumentado 7% en el primer semestre de 2016, principalmente en 
delitos en comento. 
 
Dicha situación, deja de manifiesto la necesidad de establecer medidas efectivas e integrales, de ahí la 
pertinencia del presente asunto. Esto adquiere mayor relevancia al considerar que del 18 al 21 de noviembre, 
se llevará a cabo la sexta edición del Buen Fin, cuyo objetivo radica en reactivar la economía fomentando el 
consumo a través de descuentos en beneficio de las familias mexicanas. 
 
Al respecto, una de las principales problemáticas que enfrenta este evento comercial, es el robo a 
establecimientos. Sobre el particular, distintos medios de comunicación señalan que en dicha fecha los 
productos más robados son ropa, aparatos electrónicos, joyería, mercancía resguardada y medicamentos, 
mismos que posteriormente son vendidos a particulares o en el mercado informal86.  
 
El punto de acuerdo que ponemos a consideración de esta Soberanía, tiene como objetivo esencial, dar 
atención a una problemática que se presenta en detrimento del patrimonio, tranquilidad, bienestar y certeza 
jurídica de la población. En consecuencia, resulta fundamental que se impulsen acciones contundentes que 
hagan asequible el óptimo desarrollo individual y colectivo de la Ciudad de México.  
 
Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de suma importancia que 
el Gobierno de la Ciudad de México, diseñe e instrumente una estrategia integral de seguridad, a fin de 
atender el incremento de robos a negocios en la entidad registrado durante los últimos meses. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, diseñe e instrumente una estrategia integral de seguridad, a fin de atender 
el incremento de robos a negocios en la entidad registrado durante los últimos meses, ilícito que ha alcanzado 
su nivel más alto en los últimos 17 años.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 08días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 

                                                           
84http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
85http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/10/05/aumenta-el-numero-de-asesinatos-en-la-ciudad-de-mexico/ 
86http://www.milenio.com/negocios/buen_fin-robos_tiendas_departamentales-seguridad-alto_mexico-
milenio_noticias_0_842915823.html 

http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia
http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/10/05/aumenta-el-numero-de-asesinatos-en-la-ciudad-de-mexico/
http://www.milenio.com/negocios/buen_fin-robos_tiendas_departamentales-seguridad-alto_mexico-milenio_noticias_0_842915823.html
http://www.milenio.com/negocios/buen_fin-robos_tiendas_departamentales-seguridad-alto_mexico-milenio_noticias_0_842915823.html


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 826 
 

 

46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría del estado 
de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos destinados a la construcción y operación del tren 
turístico Puebla–Cholula, por presuntas irregularidades en la licitación del proyecto, la compra de vagones 
distintos a los especificados, la opacidad en la adjudicación, en la operación y anomalías en la edificación 
de la red, como derrumbes e impactos negativos a la zona cultural, arqueológica y ceremonial protegida. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE EN EL MARCO 
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL TREN TURÍSTICO PUEBLA- CHOLULA, POR 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA LICITACIÓN DEL PROYECTO, LA COMPRA DE VAGONES DISTINTOS A 
LOS ESPECIFICADOS, LA OPACIDAD EN LA ADJUDICACIÓN EN LA OPERACIÓN Y ANOMALÍAS EN LA 
EDIFICACIÓN DE LA RED, COMO DERRUMBES E IMPACTOS NEGATIVOS A LA ZONA CULTURAL, 
ARQUEOLÓGICA Y CEREMONIAL PROTEGIDA. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
En 2014, el gobernador del estado de Puebla y autoridades de los municipios de San Pedro y San Andrés 
Cholula, presentaron el proyecto denominado “Tren Turístico Puebla- Cholula”, el cual conectaría la capital 
de la entidad con la zona arqueológica. 
 
Dichas obras contemplan la rehabilitación de las vías del tren, la edificación de los paraderos, la compra de 
vagones y la rehabilitación de las zonas aledañas al Museo del Ferrocarril, además de la habilitación de cruces 
vehiculares y peatonales durante una extensión de 17 kilómetros, en los que tendrá 5 estaciones, entre ellas 
está la de Museo del Ferrocarril, Héroes de Nacozari, La Unión, Momoxpan y San Pedro Cholula. 
Los trenes adquiridos tienen la capacidad de transportar a 250 personas en un lapso de 40 minutos. 
 
A pesar de haber sido presentado como una obra vanguardista que reduciría los tiempos del traslado de los 
habitantes, disminuiría la emisión de gases contaminantes y haría más eficiente la movilización de los turistas. 
Lo cierto es que se han dado diversas irregularidades durante su adjudicación (la cual fue directa), contrario 
al marco jurídico vigente. 
 
Diversos medios de comunicación, han identificado varias irregularidades, entre estas destacan las 
siguientes: 
 

 La terminal de San Pedro Cholula que se encuentra frente a la zona arqueológica, presenta una mala 
cimentación y compactación, que ha dado lugar a deslaves o desgajamientos, vulnerando la 
seguridad y poniendo en peligro la vida de la ciudadanía.  

 

 Se adquirieron vagones diferentes a los comprometidos, ya que los adquiridos recientemente 
trabajan con combustible “diésel”, el cual es altamente contaminante y no son eléctricos conforme 
a lo pactado. 
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 Opacidad en el uso de los recursos públicos, debido a ello, se desconoce el valor real de los vagones, 
las terminales y los paraderos del Tren Turístico87. 

 Incumplimiento en el pago de los permisos de construcción de las estaciones localizadas en San 
Pedro Cholula y en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, por lo que en días anteriores fueron 
clausuradas. 

 El predio donde iniciará el recorrido en el municipio de San Pedro Cholula, es propiedad del panista 
y ex-diputado Jorge Gómez Carranco y a decir de los habitantes, este intercambio fue concedido para 
beneficiar económicamente al ex-representante popular. 

 Según el titular de la regiduría de Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, “no 
se han presentado los permisos respectivos para la construcción que debe entregar el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, así como los pagos ante el Ayuntamiento”88. 
 

Además, existen otros aún más graves como los advertidos por la antropóloga Anamaría Ashwell quien 
sostiene que está en serio riesgo el  patrimonio histórico de Cholula y específicamente la estructura 
piramidal, por el movimiento continuo del Tren. 
 
Además se augura que las tradiciones se verán afectadas debido a que el Tren Turístico, oculta la vocación 
cultural de la región y vulnera las costumbres que eran realizadas con cotidianidad en la zona protegida. 
 
Existe nula transparencia, es decir, se ha dado opacidad en la ejecución de este proyecto, la cual fue reforzada 
con la decisión del gobierno estatal de reservar la información sobre los contratos de construcción, bajo el 
argumento de que al hacerlos públicos, se obstaculizaría los trabajos de una auditoria que se está realizado, 
es decir de las autoridades esto dificultaría la impartición de justicia89. 
Ante las anomalías descritas, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos imprescindible 
que la Auditoría Superior de la Federación, y la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, realicen 
una auditoría integral a los recursos destinados a la construcción y operación del Tren Turístico Puebla- 
Cholula, esto debido a presuntas irregularidades en la licitación del proyecto, la compra de vagones distintos 
a los especificados, además de la opacidad en la adjudicación en la operación y anomalías en la edificación 
de la red, como derrumbes e impactos negativos a la zona cultural y arqueológica protegida. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, y a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Puebla, para que en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias, 
realicen una auditoría integral a los recursos destinados a la construcción y operación del Tren Turístico 
Puebla- Cholula, por presuntas irregularidades en la licitación del proyecto, la compra de vagones distintos a 
los especificados, la opacidad en la adjudicación en la operación y anomalías en la edificación de la red, como 
derrumbes e impactos negativos a la zona cultural, arqueológica y ceremonial protegida. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 

ATENTAMENTE 
 

                                                           
87http://regeneracion.mx/tren-turistico-de-moreno-valle-mal-construido-afecta-ruinas-y-a-la-comunidad/ 
88http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/10/24/gobierno-san-pedro-cholula-cancela-obras-del-tren-turistico/ 
89http://elpopular.mx/2016/09/23/local/reservan-contratos-del-tren-puebla-cholula-5-anos-150865 
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EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el fallecimiento del Dr. Rodolfo Stavenhagen, Primer Relator Especial para los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

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 
delamentable fallecimiento del Doctor Rodolfo Stavenhagen, primer Relator 
Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los 
Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

El legado vigente de Rodolfo Stavenhagen. 

 

Rodolfo Stavenhagen amó a México y fincó sus raíces en nuestros pueblos originarios, como si hubiera nacido 
en uno de ellos, aunque su origen esté en la remota Alemania, donde nació en Frankfurt, allá en los lejanos 
días de 1932, pero llegó aquí a los ocho años con su familia, huyendo de la barbarie de la Segunda Guerra 
Mundial, de la negación de la interculturalidad y viviendo en carne propia el racismo. 

Aquí vivió y estudió casi toda su carrera académica. En nuestra Universidad Nacional Autónoma de México 
hizo la carrera de Sociología y abrevó lo más granado de una institución educativa que buscaba un cambio 
generacional y de paradigmas, en la política y las ciencias sociales. 

Cursó Artes en la Universidad de Chicago, pero luego volvió a México donde hizo la maestría en Etnología en 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia y después obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad 
de París. 

Stavenhagen fue el modelo de mexicano pluricultural y defensor de los derechos de la diversidad étnica 
cultural. 

Junto con otros antropólogos y sociólogos, Stavenhagen fue una de las primeras voces críticas del concepto 
de la “integración social” como política para asimilar a los indígenas a la cultura nacional e impulsar el 
mestizaje cultural como política de Estado. Fue de los primeros en plantear la necesidad del relativismo 
cultural, origen de nuestro actual concepto de nación pluricultural plasmada en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que dejó atrás el proyecto de una cultura nacional única y homogénea. 

Así, su antropología social o su sociología indígena consideró que la ideología del mestizaje y del 
monoculturalismo siempre “tiende a desplazar a los indígenas del escenario nacional, y en todo caso 
encerrarlos en los museos”. En la misma lógica, desafió también al “colonialismo interno” y los procesos de 
“aculturación” de los países latinoamericanos, cuestionó los conceptos de progreso y desarrollo modernos, 
que conciben a lo rural e indígena como un obstáculo para alcanzarlos. 

 
 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 

(PRI) 
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Más allá de entender a los indígenas como colectivos culturalmente diferenciados, Rodolfo Stavenhagen 
ubicó a los indígenas también como fuerza económica explotada y en desigualdad en lo referente a derechos 
sociales y humanos. 

Impulsó la antropología jurídica mediante el estudio del derecho consuetudinario indígena, el pluralismo 
jurídico y los, hoy reconocidos, sistemas normativos internos, cuestionando la imposición del legalismo 
uniformizante del derecho positivo mexicano. 

Sus principales áreas de investigación fueron los derechos humanos de los pueblos indígenas, relaciones 
interétnicas, interculturales, los conflictos étnicos, la sociología agraria y los movimientos sociales. Escribió 
innumerables capítulos y artículos en libros, revistas y periódicos en diversos países e idiomas. Recibió en 
vida distintos reconocimientos nacionales e internacionales, Doctorados Honoris Causa, así como las becas 
Fulbright, Guggenheim y Heintz. 

Sería interminable enumerar su trayectoria como científico social y activista de los derechos humanos, 
especialmente de los pueblos indígenas, su contribución al desarrollo de las ciencias sociales 
latinoamericanas, así como su sólido compromiso y aportes en el estudio de la sociología y la antropología. 

Por su apasionado conocimiento de la realidad de las comunidades y pueblos originarios, fue el primer 
Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la 
Organización de las Naciones Unidas y subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Durante su trabajo como relator desarrolló una amplia revisión crítica de la violación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en muchas partes del mundo, que utilizó para emitir recomendaciones en 
la materia, mismas que sirven hoy como insumos de los reclamos de los pueblos indígenas frente a sus 
gobiernos. Siempre reconoceremos que durante su gestión, después de más de 20 años de discusión, se 
aprobó en 2007 la importante Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Investigador apasionado, en El Colegio de México fundó el Centro de Estudios Sociológicos. También fue 
director general de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública y presidente del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, entre otras actividades destacadas en favor 
de los pueblos indígenas. Su trayectoria como académico le ha merecido, entre otras importantes 
distinciones, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y el nombramiento de Investigador Nacional Emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores de México. 

Para quienes estamos comprometidos y trabajamos por los derechos y el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas de México desde el Senado de la República, su legado seguirá vivo;sus 
planteamientos y objetivos siguen siendo necesarios para orientar nuestros trabajos cotidianos y vale la pena 
impulsarlos. 

A unos días de su lamentable deceso, reciba hoy este gran mexicanonuestro reconocimiento y 
agradecimiento póstumo por su legado. 

ATENTAMENTE 

08 DE NOVIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
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2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Ferrocarrilero. 
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del día del ferrocarrilero. 

La historia de nuestros ferrocarriles se remonta a los primeros tiempos del México 
Independiente, unos años después de que en Inglaterra se pusiera en servicio, en 
1830, el primer tren de pasajeros entre Manchester y Liverpool. 

El 7 de noviembre se celebra el día del ferrocarrilero. Este festejo se efectúa en 
nuestro país desde 1944 y se busca honrar a los trabajadores ferroviarios en su 
labor diaria de dar servicio a los pasajeros. 

Esta festividad se remonta a la trágica historia del denominado “Héroe de 
Nacozari”, hoy reconocido internacionalmente como “Héroe de la Humanidad”, 

por la American Royal Cross of Honor de Washington, en honor a un maquinista de 26 años que 
espontáneamente ofrendó su vida el día 7 de noviembre de 1907, a las 14:20 hrs., al sacar valientemente del 
pueblo de Nacozari, Sonora, un tren cargado con dinamita que ya se estaba incendiando, salvando la vida de 
sus habitantes. 

Jesús García Corona dio su vida por salvar al pueblo de Nacozari, pero su memoria está reciente entre la 
sociedad actual. Desde joven pidió su ingreso a la compañía de ferrocarril de la empresa minera, donde el 
dieron un puesto de aguador y por su entrega responsable, fue escalando hasta convertirse en ingeniero de 
máquinas. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Fuente:diariocultura 
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3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el Día del Urbanista Mexicano. 

 

El arte de hacer ciudades es una actividad compleja y multidisciplinaria, que 

engloba un conjunto de disciplinas y conocimientos, para el estudio, la planificación 

y ordenación de los espacios y el territorio. Respondiendo a la dinámica económica, 

jurídica y cultural, de cada uno de los centros de población.  

Actualmente 3 mil 700millones de personas viven en ciudades y se calcula que en 

el año 2050, esta cifra se duplicará. Es por ello, que las ciudades deben ser tratadas 

como territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y 

cultural. 

 

Sin embargo en México, al igual que en otros países en desarrollo, existen procesos acelerados y 

desordenados de urbanización, los cuales han provocado la degradación y contaminación ambiental, la 

privatización del espacio público, la generación de pobreza urbana y la exclusión social de sectores de la 

población 

El crecimiento de los centros de población sin una planeación urbanística adecuada afecta negativamente la 

calidad de vida de sus habitantes, ya que disminuye o incluso elimina las ventajas de conectividad y acceso a 

los servicios e infraestructura, que supone residir en las ciudades. 

 

En este contexto, en todo el mundo han surgido diversas iniciativas, para regenerar la planeación urbanística 

en las actuales ciudades e impulsar el urbanismo adecuado y resiliente en los nuevos centros poblacionales. 

 

La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, adoptada por las Naciones Unidas en 2004, es un instrumento 

internacional dirigido a reconocer y promover el “derecho a la ciudad”, definido como el derecho de todas 

las personas a disfrutar, sin discriminación de ningún tipo, de las ciudades, entendidas como espacios 

colectivos culturalmente ricos y diversificados que pertenecen a todos sus habitantes. 

 

Garantizar el “derecho a la ciudad” implica el cumplimiento de principios específicos como una gestión 

democrática, el ejercicio pleno de los derechos, la no discriminación, la protección de grupos vulnerables, y 

el compromiso social del sector privado, entre otros. 

 

Dentro de los esfuerzos más recientes para promover un mejor futuro urbano destaca la “Nueva Agenda 

Urbana” adoptada durante la Conferencia “Hábitat III”, celebrada en Quito, Ecuador, en octubre de 2016. 

 

La Nueva Agenda Urbana tiene como finalidad enfrentar los desafíos de la rápida urbanización, por medio de 

una serie de objetivos generales, como el desarrollo de ciudades sostenibles y compactas, preservación del 

medio ambiente y planificación de espacios públicos y asentamientos informales con participación de los 

residentes.90 

                                                           
90http://es.unhabitat.org/implementar-la-nueva-agenda-urbana-para-enfrentar-los-desafios-de-la-rapida-
urbanizacion/ 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

http://es.unhabitat.org/implementar-la-nueva-agenda-urbana-para-enfrentar-los-desafios-de-la-rapida-urbanizacion/
http://es.unhabitat.org/implementar-la-nueva-agenda-urbana-para-enfrentar-los-desafios-de-la-rapida-urbanizacion/


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 832 
 

 

Además de los instrumentos internacionales para promover el urbanismo, nuestro país cuenta con un sólido 
marco jurídico en esta materia, destacando ordenamientos como la Ley General de Asentamientos Humanos, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, y la Ley Federal de Vivienda, entre 
otros. 
 
Con lo que a través de la Reforma Urbana, impulsada por la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
se generara la pauta para la construcción de ciudades que respondan a las necesidades presentes y futuras 
de los habitantes de las ciudades en nuestro país. Permitiéndonos reducir la brecha de desigualdad urbana, 
producto de modelos urbanos caducos. 
 
Asimismo, resulta fundamental reconocer el trabajo de los urbanistas, quienes por medio de sus 
conocimientos y habilidades, permiten llevar a cabo los procesos urbanísticos para una adecuada planeación 
y progreso de las ciudades. 
 

Los urbanistas cumplen una importante función social, esencial para el cumplimiento del derecho a la ciudad 

y de otros derechos humanos derivados de éste. Su trabajo permite mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, propiciando una convivencia pacífica, ordenada, armónica y justa. 

 

Por ello, es necesario reconocer la labor de los urbanistas en México, así como recordar cada año la 
importancia de generar mejores condiciones de vida en las ciudades. 
 

En virtud de lo anterior, los Senadores del Partido Verde celebramos la declaración del 8 de noviembre como 
“Día del Urbanista Mexicano”, que reafirma el compromiso de México para garantizar el derecho a la ciudad 
y la protección de los derechos humanos asociados a la vivienda y al entorno urbano. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 8 de noviembre de 2016. 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

Partido Verde Ecologista de México 
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4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día del Ferrocarrilero. 
“Y siento, también, la necesidad urgente de volver a hacer un viaje en ferrocarril. No sé hacia dónde. Pero es 

evidente que me he equivocado al venir a París. Ahora que no hay nada que me ate a ningún sitio.” 

Mario Levrero – Escritor Uruguayo - 

Existen infinidad de casos históricos, heroicos, leyendas, aventuras y literatura 
escrita, gráfica y fílmica en relación con los trenes y sus tripulaciones. Por ejemplo, 
las historias de la Revolución Mexicana tienen como marco las vías ferroviarias que 
trasladaban a las personas que andaban en la lucha armada. 

Sin duda, el Ferrocarril en México constituye un ícono emblemático, como también 
aquellos que a bordo participaron de escribir la historia de México con recuerdos 
tan emotivos. 

Por ello, muy elocuente que el día 7 de noviembre de cada año se conmemora en nuestro país el “Día del 
Ferrocarrilero”. Mujeres y hombres que hicieron y hacen posible el servicio de este emblemático medio de 
transporte, muy particular en la historia  y desarrollo de México. 

Esta conmemoración se celebra desdeel año de 1944, por decreto presidencial, en evocación a la hazaña 
histórica y manifestación de grandeza del ser humano, cuando va más allá de su propia vida por salvar la de 
los demás. 

Se trata de los hechos en los que, el 7 de noviembre de 1907, un tren cargado de dinamita se dirigía al pueblo 
de Nacozari; uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el 
control sacando el tren del pueblo salvando la vida de cientos de personas y sacrificando la propia. Desde 
entonces a Jesús García se le conoce como El Héroe de Nacozari. 

Ese día murieron 12 personas más que estaban cerca de la vía del tren, pero se salvaron los habitantes del 
pueblo completo por la oportuna acción de Jesús García, en una hazaña heroica narrada por el famoso 
corrido “Máquina 501”.  

Por ello, que en esta fecha, 7 de noviembre, se busque reconocer, además de la ofrenda de la propia vida del 
Héroe de Nacozari para salvar a su pueblo, a todos aquellos que entregan su valioso tiempo, esfuerzo, 
dedicación y sacrificio en trabajar en las potentes moles de acero y recorrer miles de kilómetros de vía, ya 
sea desde las oficinas de control, guiando un tren o bien dando el mantenimiento a esa importante vía de 
comunicación, que tanto ha servido al desarrollo y fortalecimiento de nuestro país. 

Este 7 de noviembre, un merecido reconocimiento y felicitaciones a todas aquellas mujeres y hombres que 
sirvieron y sirven a su pueblo a través del Sistema Ferroviario del País, asimismo, un homenaje a la memoria 
del Héroe de Nacozari: Jesús García. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 7 días del mes de noviembrede 2016. 
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ROMERO  
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5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sobre el Día Mundial del Urbanismo. 

“Día Mundial del Urbanismo” 

8 de noviembre 

El urbanismo se encarga de planificar diseños que mejoren la calidad de vida de las 

personas. Entre los programas urbanísticos destacan objetivos como aumentar el 

numero de parques y zonas recreativas, descongestionar las zonas superpobladas, 

mejorar la red de transporte publico, disponer barrios según criterios estéticos y 

funcionales, disminuir la contaminación del aire y del agua, facilitar el acceso a los 

centros de educación y sanidad, etc. 

 

Se celebra en más de 30 países a nivel mundial desde el 8 de noviembre de 1949 a 

pedido del Instituto Superior de Urbanismo de la ciudad de Buenos Aires.  

 

Esta iniciativa surgió del Ingeniero argentino Carlos María DellaPaolera; dicha iniciativa pretende crear 

consciencia de habitar en ambientes sanos y gratos con espacios verdes. Además de que busca recordar 

acciones necesarias para el bien común como el aumento de parques y zonas recreativas, la remodelación 

de algunas áreas ciudadanas, la terminación de obras de desarrollo urbano, la descongestión de zonas 

superpobladas y aquellas medidas que disminuyan la contaminación del aire y del agua. Esta fecha está 

creada para reflexionar en qué ciudad vivimos y cómo queremos que ésta se consolide en el tiempo.  

Paolera expresó que: “En esas colmenas humanas, que son las grandes ciudades modernas, se ha roto el 

equilibrio razonable entre la obra artificial y los elementos de vida que generosamente nos brinda la madre 

naturaleza. Siguiendo los más variados rumbos en sus investigaciones, los urbanistas de todo el mundo han 

llegado a la conclusión de que es necesario reconquistar el aire, el sol y la vegetación para el ambiente de la 

ciudad moderna. Las teorías y realizaciones urbanísticas más opuestas concuerdan con el objetivo final 

consistente en asegurar la unión intima de la ciudad con la tierra viviente, dando amplia entrada a la 

naturaleza entre las masas inertes de la edificación urbana” 

A partir de esto surge la reflexión de hoy también debe concentrarse en cómo alcanzar un equilibrio entre 

las edificaciones, que son obras artificiales y las áreas verdes, que son las que nos aseguran una regeneración 

de las condiciones de vida del hombre en la civilización. 

México, D. F., 8 de noviembre de 2016 

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

91 

                                                           
91Instituto Nacional de Estadística. (2011). Día Mundial del Urbanismo. 2016, de República Bolivariana de Veneuela Sitio web: 

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=133:08-de-noviembre-dia-mundial-del-
urbanismo&catid=107:efemerides-&Itemid=48 
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6. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Nacional del Libro. 

 

                                                           
2 RomuloBaratto. (2014). 8 de Noviembre, DíaMundial del Urbanismo. 2016, de Arch Daily Sitio web: 
http://www.archdaily.mx/mx/756925/8-de-novembro-dia-mundial-do-urbanismohttp://www.archdaily.mx/mx/756925/8-de-
novembro-dia-mundial-do-urbanismo 
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7. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día del Urbanista. 

“Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, sólo porque, y sólo 
cuando, son creadas para todos.” 

Jane Jacobs  

Pensadora (estadounidense, nacionalizada canadiense) sobre el urbanismo. 

El 8 de noviembre es el día de forjadores de los derechos humanos asociados al 
territorio, como el tener una vivienda adecuada, al trabajo, a la educación, a la 
salud, todo en la medida que el hacer posible el derecho a ciudades funcionales 
pueden aportar para que algunos otros derechos, como los enunciados, sean 
posibles: Los Urbanistas. 

Y esto es así, en virtud de que el urbanismo ha adquirido una importancia sin 
precedentes, ante dos propósitos imprescindibles: Reorganizar las viejas ciudades 
y la fundación de las nuevas de acuerdo con criterios más racionales y 
sustentables.  

Los urbanistas se proponen mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las metrópolis, con la 
creación espacios verdes que sirvieran de pulmones a las ciudades, diseñando sistemas de eliminación de los 
residuos, reduciendo el tiempo de traslado desde las áreas residenciales a las de trabajo, racionalizando las 
rutas de circulación del tránsito y combatiendo el hacimiento, entre otros avances; atendiendo a la 
funcionalidad y dinamismo de los centros de población. 

Breve síntesis que nos deja ver a grandes rasgos la trascendencia de las actividades de nuestros amigos, que 
tienen como tarea diaria, el objetivo de lograr las mejores formas de hacer ciudades. 

Por ello, bien merecido tienen que el mismo día que se celebra el “Día Mundial del Urbanismo”, también sea 
“Día Mundial del Urbanista”: El día 8 de noviembre. 

La organización internacional que dio origen a la celebración del Día Mundial del Urbanismo fue fundada en 
1949 por el fenecido profesor Ing. Carlos Maria DellaPaolera, primer catedrático de urbanismo en la 
Argentina, ex director del Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Surgió de su propuesta 
para convocar al mundo a un día para la discusión del Urbanismo. Desde entonces se celebra en 
innumerables países que se hicieron eco de la invitación, y la mantienen desde hace más de sesenta años. 

De la importancia de los profesionales del urbanismo estamos conscientes en esta honorable Cámara de 
Senadores, de ahí que el pasado 11 de octubre, aprobamos el decreto para declarar el 8 de noviembre como 
“Día del Urbanista Mexicano”.  

Una aprobación en la que se hizo patente la necesidad y compromiso de desarrollar en las ciudades, “una 
planificación que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección al patrimonio natural, 
histórico, arquitectónico, cultural y artístico”. 

Fecha además propicia para reflexionar sobre la importancia de defender el interés público y profesional de 
la planificación urbana. 
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Por ello, compañeros legisladores, proponemos hacer este 8 de noviembre un merecido reconocimiento a 
todas aquellas personas que se ocupan y preocupan por conseguir espacios urbanos más humanos, cómodos, 
accesibles, incluyentes, saludables, habitables, respetuosos con el medio ambiente y por ende, de una mejor 
calidad de vida para sus pobladores. 

 

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los urbanistas mexicanos el 8 de noviembre en su día.  

Muchas Gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de noviembre de 2016. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio "Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 
2017". 

 
 

 

 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Convocatoria para otorgar la "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, 2016". 
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GLEASON  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 842 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Uno de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite Programa de las Audiencias Públicas sobre el 
Proceso de Análisis y discusión del Acuerdo de Asociación Transpacífica en el Senado de la República, que 
se llevarán a cabo del 07 al 23 de noviembre del presente año. 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

Convocatoria por la que se invita a su Reunión Ordinaria de Trabajo que se llevará a cabo el día martes 8 
de noviembre a las 11:00 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Convocatoria a la 2ª Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el 
día martes 8 de noviembre del presente año, a las 13:30 horas en la Sala 1, ubicada en la Planta Baja en el 
edificio del Hemiciclo del H. Senado de la República. 
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COMISIÓN DE SALUD 

Convocatoria a la “XX Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se llevará a cabo el día martes 8 de 
noviembre del presente año, a las 15:00 horas, en la Sala de Prensa, ubicada en Planta Baja del Hemiciclo 
del Senado de la República a un costado de la sala de comparecencia. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Convocatoria a la 15° Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevara a cabo el próximo, 09 de 
noviembre del 2016, a las 11:00 horas, en la Sala 1, ubicada en Piso 14 de la Torre de Comisiones, de este 
Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Convocatoria a la Vigésimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 09 de noviembre del presente, a las 17:00 horas, en la sala "HEBERTO CASTILLO" ubicada en el 
1er piso del edificio Hemiciclo de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Convocatoria a la reunión ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 09 de 
noviembre de 2016, a las 18:00 horas, en la sala de protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la planta 
baja de esta sede legislativa. 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

Convocatoria a la Decimoctava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se realizara el próximo día 10 de 
noviembre del año en curso, a las 11 horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado 
de la República. 

 

 
 

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
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COMISIÓN DE MARINA 

Convocatoria de invitación a todas las Senadoras y los Senadores, a la exposición titulada: "23 DE 
NOVIEMBRE DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO", cuya inauguración se celebrará el próximo 15 de noviembre 
en punto de las 10:00 horas, en el patio central de este Recinto Legislativo. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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COMISIÓN ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 

Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión Especial, se celebrará finalmente 
el próximo martes 15 de noviembre del presente, a las 11:00 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del 
Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Convocatoria para la Conferencia "Estado actual de la Cuestión Malvinas", que se llevará a cabo el próximo 
martes 15 de noviembre, a las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Se INFORMA del cambio de fecha de la Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el miércoles 16 de noviembre a las 16:00 horas en la Sala 1, ubicada en la Planta Baja del 
primer piso del Hemiciclo de la nueva sede del Senado de la República.  

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE CULTURA 

CONVOCATORIA 

La Comisión de Cultura por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, de 
fecha 6 de octubre de 2016,  convoca  a diversos actores involucrados en la cultura, artistas, promotores, 
gestores, intelectuales, maestros, juristas, investigadores y estudiosos de la cultura, las artes, 
organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general interesada en aportar propuestas, a participar 
en los Foros de consulta nacional para la construcción de la Ley de Cultura en México, que se llevarán a 
cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2016, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, en las instalaciones de 
la Comisión Permanente del Senado de la República. 

 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA Y SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR AL 
TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE 
CORRUPCIÓN. (26 DE OCTUBRE 2016) 
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