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PROPOSICIONES 

 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por el alcance de las licitaciones 
Ronda Uno y los resultados obtenidos por la instrumentación de la reforma energética. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

2. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 las obras etiquetadas en el Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y en ampliaciones para proyectos de desarrollo 
regional, descritas en el anexo 20.2 y 20.3 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo los 
procedimientos administrativos y financieros correspondientes a efecto de suscribir el Convenio ante las 
autoridades federales para la asignación de recursos para la construcción de una clínica de hemodiálisis en 
el municipio de Amaxac, Tlaxcala, mismo que se encuentra aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, dentro del Ramo 23, bajo el rubro de Programas Regionales. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias estatales encargadas de la materia medio 
ambiental a diseñar una estrategia anual de recolección y reciclado de árboles de navidad. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a rendir un informe sobre el cumplimiento, 
seguimiento y respuesta de las recomendaciones 65/2013 y 42/2014 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

6. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de 
una comisión especial o autorice que una comisión ordinaria, en un plazo mínimo, analice y se le 
proporcionen los elementos jurídicos, técnicos y económicos para que se definan y, en su caso, se 
comprueben y revisen los límites territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar el grado de 
toxicidad que generó el derrame ocurrido en el río Álamos, municipio de San Juan Sabinas, Coahuila. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de diciembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 1579 

8. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los altos funcionarios del Estado Mexicano a renunciar 
a las excesivas gratificaciones que reciben con motivo del fin de año. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS ALTOS 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO MEXICANO A RENUNCIAR A LAS EXCESIVAS 
GRATIFICACIONESQUE SE RECIBEN CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO 
 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En México, el respeto y goce pleno de los derechos laborales no es la regla, muy lejos de ello, alrededor de 
23 millones de personas trabajan en condiciones precarias, no gozan de todas sus prestaciones y de forma 
aún más grave, sus salarios raquíticos no han crecido de forma importante durante décadas; este número 
significa prácticamente el 50% de la fuerza laboral del país.  

De estos 23 millones de personas según cifras del INEGI con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), 10 millones son auto empleados o trabajan en empresas familiares donde algunos de sus 
derechos laborales como el aguinaldo es inexistente, los restantes 13 millones son trabajadores que  perciben 
un salario pero por diversas razones no reciben muchas de sus prestaciones, entre ellas el aguinaldo que no 
debe ser menor a 15 días.  

Por otro lado, en el sector formal, 13 millones de personas reciben un salario mínimo o equivalente, por tanto 
su aguilando será apenas un poco superior a los mil pesos. Al mismo tiempo, en el sector público del país, 
tenemos un grupo de altos funcionarios que tendrán escandalosas percepciones este fin de año. 

Este fin de año, los altos funcionarios federales tendrán, además de su pago mensual correspondiente, un 
aguinaldo equivalente a 40 días de salario, pero además, otros 40 días bajo el concepto de gratificación de 
fin de año. Es decir, mientras la gran mayoría de los mexicanos no recibiran siquiera un aguinaldo de 15 días 
que marca la Ley Federal del Trabajo, los altos funcionarios recibirán este fin de año 80 días de salario 
adicional a sus percepciones mensuales. 

Para poner en perspectiva la situación, mientras un maestro federalizado que gana, en promedio $16 mil 
pesos mensuales, tendrá un aguinaldo de $21 mil pesos, el Secretario de Educación Pública recibirá durante 
este fin de año $662 mil 571 pesos equivalentes a sus percepciones mensuales, 40 días de aguinaldo y 40 
días más como gratificación de fin de año. 

Este exceso no solo se da en la adminstración pública federal, los autónomos se despachan con la cuchara 
grande. Los funcionarios públicos que tendrán la percepción más alta este fin de año son los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recibirán $1 millón 101 mil 406 pesos por sus percepciones 
mensuales, aguinaldo y gratificación de fin de año.  

En otros organismos autónomos, sus titulares también tendrán excesivas percepciones de fin de año. Como 
ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral (INE)sus once Consejeros recibirán por fin de año $767 mil 117 
pesos; los 7 Comisionados del Instituto Nacional de Transparecia (INAI) se embolsan $655 mil 624 pesos con 
motivo del fin de año.  
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Los Directores Generales de PEMEX y CFE reciben, con motivo del fin de año, $557 mil 860 pesos y $430 mil 
499 pesos, respectivamente, como percepciones mensuales, aguinaldo y gratificación de fin de año.  

Durante los últimos 30 años el salario del 80% de los trabadores en promedio ha decrecido en un 22% 
mientras que los salarios en el 10% más alto de la distribución del ingreso han crecido en promedio 40%. 
Dentro de esta brecha creciente de desigualdad se encuentran los altos funcionarios del Gobierno Federal, 
quienes se encuentran dentro del 5% más rico de la distribución. Esta dinámica es insostenible, pues el 
gobierno no puede seguir anunciando recortes a programas sociales, a la inversión y a los servicios públicos 
como salud y educación que afectan de forma negativa a la mayoría, mientras mantiene un régimen de 
privilegios donde unos pocos capturan la mayor parte de los beneficios.  

En un contexto de desaceleración económica, de necesidad de austeridad republicana, y de dignificar la 
función pública como una función social, hay que frenar el dispendio y los excesos, por eso  hemos promovido 
la iniciativa para emitir la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que evitaría esta clase de 
excesos. Su dictaminación sigue pendiente; sin embargo, el tema de los aguinaldos y gratificaciones de los 
altos funcionarios demuestra la urgencia y pertinencia de tener esta Ley. Mientras no haya ley, seguirán los 
abusos, el dispendio, la desigualdad lacerante y, sobre todo, la idea de que el gobierno es la caja de pago que 
transforma el dinero de la gente en excesos de la alta burocracia. En este sentido, se aprovecha la 
oportunidas para urgir a esta Soberanía para avanzar en el procedimiento legislativo para emitir esta Ley. 

Por esta razón, mientras no tengamos la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que acabe de 
golpe con los excesos de los altos funiconarios, se considera que es pertinente que los altos funcionarios 
renunciena las excesivas prestaciones que con motivo del fin de año reciben, y en caso de haberlas recibido 
ya, sean reintegradas al erario público para ser destinadas al gasto público de interés general. 

Lo exige la decencia pública, que es, en este caso, inexistente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, considerando el contexto económico actual y la necesidad de actuar con 
resposabilidad republicana, exhorta a todos los funcionarios públicos de alto nivel y a los expresidentes que 
gozan de pensión a cargo del erarioa renunciar a las excesivas percepciones que con motivo del fin de año se 
reciben por concepto de aguinaldos y gratificaciones para que se reintegren los montos al erario público y se 
destinen a sufragar el gasto público de carácter social. 

 

En la Ciudad de México, a los doce días del mes de diciembre de 2016. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional contra la Corrupción. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a Petróleos Mexicanos y a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas a reforzar las acciones de prevención, combate y persecución del delito de 
robo de hidrocarburos. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña de prevención 
en relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles conocidos como “Flor de la 
Abundancia,” así como de cualquier otro sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de 
mercado y que no cuentan con la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo concretar el Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul y que éste sea un 
corredor turístico de clase mundial con alta derrama económica y generación de empleos de calidad para 
las y los chiapanecos. 
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13. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a hacer frente al recorte al 
sector cultural con un gasto público austero, invirtiendo lo menor posible en gasto corriente y evitando 
gastos suntuosos como los realizados en el mes de abril del presente año, en que se adquirió un boleto de 
avión por más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Defensa Nacional, al Procurador General de la 
República, al Comisionado Nacional de Seguridad y al gobernador constitucional del estado de Michoacán 
de Ocampo a informar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015, en Apatzingán. 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL, AL PROCURADOR GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, AL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD YAL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA QUE EN EL 
AMBITO DE SUS FACULTADES LEGALES, INFORMEN EL CUMPLIMIENTO DE  LAS 
RECOMENDACIÓNES FORMULADAS POR LA COMISION NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL SEIS DE ENERO DE DOS 
MIL QUINCE, EN  APATZINGAN. 
 
El Senador RAÚL MORÓN OROZCO, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II; 108 y 276, numeral 1, fracción l del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los acontecimientos ocurridos el 6 de enero del 2015 en Apatzingán, Michoacán, en donde se dio el 
enfrentamiento en que participaron autodefensas y policías federales y militares, son una clara muestra del 
abuso de autoridad e impunidad, que se suma a otras tantas ocurridas en nuestro País, como el caso de 
Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, Nochistlán, entre otros,  que ha caracterizado a la presente administración 
federal, quien ha actuado de manera ilegal y arbitraria, inventando su propia historia, manipulando el lugar 
de los hechos y alterando los indicios para hacerla creíble e impedir el esclarecimiento de los hechos y la 
identificación y responsabilidad penal para los que participan en ella. 
 
No obstante el intento de ocultar la dinámica real de los acontecimientos, gracias a las investigaciones 
realizadas con posterioridad, se han dejado al descubierto la falta de responsabilidad en el cumplimiento de 
la función policial y de procuración de justicia, para mantener un estado de paz, seguridad y estado de 
derecho, lo que muestra la falta de eficacia y profesionalismo en las  investigaciónes, prevención y  disuasión 
de la delincuencia en nuestro país y el fracaso en la implementación de las  estrategias de seguridad,  ya que 
hemos comprobado que este tipo de actos no resuelve la problemática de inseguridad ni de incremento en 
la incidencia delictiva, tal como lo han afirmado expertos en la materia. 
 
En los acontecimientos ocurridos en Apatzingán Michoacán,  la CNDH llevó a cabo una investigación para 
determinar presuntas violaciones a derechos humanos, en su  conclusión señala que:  “Pese al interés del 
Gobierno mexicano de mostrar que en Michoacán ya pasó lo peor, los avances para pacificar este estado son 
insuficientes”. 
 
Una de las investigaciones que dejó al descubierto la verdad histórica ocurrida aquel día trágico, es la 
realizada por la CNDH, instancia que   presentó su informe el  mes de noviembre del 2015, mediante el cual 
comunicó que en los acontecimientos suscitados el 6 de enero en Apatzingán,  se cometieron ilícitos penales  
por servidores  de seguridad pública, así como  múltiples violaciones de derechos humanos, entre los que se 
encuentran: Detenciones ilegales, lesiones, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, privación de la 
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vida, abuso de autoridad, contra la  procuración de justicia, en contra de  la seguridad y la paz pública, a la 
libertad sexual, a la propiedad y al acceso a la justicia, así como a derechos sociales como la educación; lo 
que derivó en  55 recomendaciones dirigidas a la Procuraduría General de la República, al Secretario de la 
Defensa Nacional, al  Comisionado Nacional de Seguridad Pública, al Gobierno del Estado, al  Presidente 
Municipal  de Apatzingán y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
Otra de las investigaciones que mostró la realidad de la mecánica en que acontecieron los hechos aludidos, 
es la presentada por  la periodista Laura Castellano, acción que le mereció ser denominada ganadora del 
Premio Nacional de Periodismo con el reportaje “Fueron los Federales”, en el cual, expone cómo las fuerzas 
de seguridad ejecutan a personas civiles con uso de armas de alto calibre, sin justificación, para 
posteriormente presentarlas como delincuentes que murieron en un enfrentamiento, dicho reportaje está 
sustentado en imágenes de video y testimonios  de los sobrevivientes, familiares de las víctimas  y los testigos 
oculares, quienes indignados, cansados por los abusos y lastimados por los daños directos recibidos en su 
persona o por las lesiones o pérdidas de sus seres queridos se han manifestado en contra de la impunidad. 
 
Gracias a ambas investigaciones hoy sabemos que fueron dos eventos lamentablesque comenzaron en la 
madrugada del seis de enero de dos mil quince hacia los integrantes del grupo denominado Fuerza Rural 
ubicados en los portales del Palacio Municipal con el motivo de un plantón. El primero de ellos sucedió 
aproximadamente entre las 2:30 y las 7:40 horas, y el segundo entre las 7:41 y las 11:31 horas.Algunos 
testigos mencionaron que los policías federales gritaron “¡Mátenlos como perros!”al irrumpir disparando  
contra los manifestantes, quienes no tenían armas largas. Seis de ellos portaban pistolas registradas y las 
pusieron en el piso. Los demás cargaban palos y ramas de limonero, de acuerdo con diversos testimonios e 
imágenes que aparecen en este reportaje. 
 
Testigos presenciaron ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías federales. Una de esas personas 
asegura que los uniformados dispararon contra los civiles cuando ya los tenían sometidos, de rodillas: una 
vez más  se actualiza el supuesto de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades federales. 
 
Todo indica que hubo un crimen de Lesa Humanidad.  
 
Según la versión oficial, el saldo fue de 8 muertos, un atropellado y 44 personas detenidas bajo los cargos de 
asociación con fines delictivos y por posesión de armas ilegales. En contraste, el reportaje refiere que fueron 
16 personas privadas de la vida y decenas de heridos. 
 
A pesar de la versión oficial, el 14 de enero el juez de Uruapan Jorge Wong Aceituno ordenó la “inmediata 
libertad” de 43 de ellos por falta de elementos. 
 
En la Boleta de Libertad de la causa penal 3/2015-I, en poder de la reportera, se les exoneró de los delitos de 
“portación de arma de fuego exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea” y de “asociación delictuosa”. 
 
Al comandante Arenas de la PF de Apatzingán, se le comisionó a Guerrero y el  16 de abril del 2015, a 100 
días de la masacre de Apatzingán, el señor Alfredo Castillo fue nombrado titular de la Comisión Nacional del 
Deporte (Conade). 
 
Luego de la publicación del reportaje hubo manifestaciones tanto del Comisionado Nacional de Seguridad, 
como del Secretario de Gobernación, comprometiéndose  a investigar la muerte de 16 civiles en Apatzingán, 
para deslindar responsabilidades en caso de abuso de poder.  “El secretario de Gobernación autocalificó la 
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decisión como una muestra de que el gobierno de Enrique Peña Nieto actúa con "pulcritud y transparencia". 
Más aún, afirmó que el resultado de esta investigación oficial permitirá "saber qué fue exacta y realmente lo 
que sucedió ese día en Apatzingán".* 
 
Compañeras y compañeros Senadores 
 
Es muy lamentable que en México se vivan situaciones reiteradas por violaciones graves a derechos 
humanos, cometidos por los cuerpos policiacos, y no pase nada, no obstante, de ser un hecho señalado por 
los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, y que ha quedado al descubierto también 
por las investigaciones hechas por la periodista Laura Castellano y por la CNDH sobre las ejecuciones 
extrajudiciales cometidas en Apatzingán.1 
 
Las víctimas de ejecución, así como los sobrevivientes, son constantemente estigmatizados, incluso sin que 
medie una investigación previa, sumándose así dos factores que revelan un patrón claro: la criminalización 
de las víctimas y el encubrimiento y falta de investigación de las ejecuciones inmediatamente después de 
haberse cometido, como aconteció en la masacre de Apatzingán, porque no se le puede denominar de otra 
manera. 
 
Resulta común que, después de un suceso de este tipo, se anuncie mediante boletines o declaraciones ante 
la prensa que fue resultado de un operativo exitoso donde se “abatieron delincuentes”; o como en su 
momento lo declaro el señor Alfredo Castillo, “perdieron la vida en fuego cruzado” o en “fuego amigo”; 
adicionalmente, en muchos de los casos a las personas sobrevivientes de ejecuciones se les imputan delitos 
o se les revictimiza con tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
 
En el mejor de los casos, posteriores testimonios, peritajes y evidencias fotográficaso de video, revelar que 
se trató deindignantes ejecuciones, lo que apareja otro camino largo y sinuoso hacia la búsqueda de la verdad 
y la justicia que enfrenta actos de violación al debido proceso,  alteraciones técnicas, entre los que se 
encuentran  alteración de la escena del crimen y los indicios localizados en la misma, peritajes ilegales y 
deficientes, la inacción para abrir nuevas líneas en la pesquisa, para recabar y aceptar datos de prueba, y la 
negación de permitir la participación de las víctimas, familiares y representantes en las investigaciones, al 
grado de impedir el acceso a los expedientes. La pasividad de los ministerios públicos o fiscalías para actuar 
ante las ejecuciones,  las deficiencias en la investigación,  factores todos ellos que inciden en la persistencia 
de la impunidad. 
 
La suma de las violaciones enunciadas provoca que la determinación y posterior sanción de los responsables 
directos o participes  resulte entonces una meta muy lejana, si no es que imposible, en detrimento de 
Garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de ejecuciones. 
 
Los problemas que aquejan a nuestro país, como la delincuencia organizada, el narcotráfico, entre otros, no 
legitiman el empleo de la violencia institucional; el combate de los delitos no puede encontrar respuestas y 
vías en las violaciones a derechos humanos como es la ejecución arbitraria; por el contrario estos actos deben 
ser castigados, la existencia de sanciones por su comisión es el camino a la justicia, pero también un paso 
hacia la develación de la verdad hacia las víctimas y la sociedad. 

                                                           
* http://www.univision.com/noticias/univision-investiga/secretario-de-gobernacion-mexicano-anuncia-
investigacion-por-apatzingan 
1http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2015/Com_2015_356.pdf 
 

http://www.univision.com/noticias/univision-investiga/secretario-de-gobernacion-mexicano-anuncia-investigacion-por-apatzingan
http://www.univision.com/noticias/univision-investiga/secretario-de-gobernacion-mexicano-anuncia-investigacion-por-apatzingan
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2015/Com_2015_356.pdf
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También resulta muy lamentable hablar de la determinación de responsabilidades de los superiores 
jerárquicos en México, porque es prácticamente inexistente, por lo que la impunidad por lo que respecta a 
dichos funcionarios también es latente, lo que se vive en este caso, ya que fuera de investigar con la legalidad, 
objetividad, eficiencia y profesionalismo debido sobre los hechos acontecidos, se opta por proteger a los 
servidores públicos involucrados en la cadena de mando e incluso a los operativos que ejecutan las órdenes, 
lo vimos con los cambios de adscripción del comandante Arenas de la PF de Apatzingány del señor Alfredo 
Castillo, así mismo porque no obstante de los resultados del reportaje, de la investigación y recomendaciones 
de la CNDH y del compromiso oficial de investigar dichos acontecimientos,  a la fecha aún no se conocen los 
resultados. 
 
Han pasado ya un año once meses  desde los lamentables acontecimientos en Apatzíngán, Michoacán, y sin 
embargo no se cuenta con la información que dé certeza sobre la procuración de justicia en este 
acontecimiento, por tal motivo, se propone el siguiente, 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

El Senado de la República: 
 
PRIMERO. Solicita a Secretario de la Defensa Nacional, Comisionado Nacional de Seguridad, Procurador 
general de la República,Gobernador del Estado de Michoacán, para que remitan a esta representación social 
un informe de los avances en la investigación generada sobre el esclarecimiento de los hechos y presuntas 
responsabilidades en contra de los elementos de la policía federal y mandos, que participaron en el operativo 
realizado en Apatzingán el 6 de enero del 2015. 
 
SEGUNDO. Solicita al Presidente de la CNDH que remita informe a esta soberanía sobre los avances en el 
cumplimiento de las recomendaciones hechas dentro del expdiente no. 3VG/2015 
 
Ciudad de México, a 13 de diciembre  del 2016 
 

SENADOR  
 

RAUL MORÓN OROZCO 
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15. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reforzar la propuesta 
curricular para la educación obligatoria y el nuevo modelo educativo 2016, conforme a las áreas de 
oportunidad detectadas de los resultados de la Prueba Pisa 2015 o a informar de qué forma la nueva 
propuesta curricular podrá subsanar las deficiencias que se derivan de los resultados de los estudiantes 
mexicanos en la prueba PISA 2015. 

 

El que suscribe, Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 

Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A REFORZAR LA 

PROPUESTA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EL NUEVO 

MODELO EDUCATIVO 2016 CONFORME A LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

DETECTADASDE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PISA 2015 O A INFORMAR DE 

QUÉ FORMA LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR PODRÁ SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DERIVAN 

DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES MEXICANOS EN LA PRUEBA PISA 2015,con base en las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 6 de diciembre del presente año, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentaron los resultados de la prueba PISA 2015 para México2. 

 

La prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), es 

coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se lleva a cabo cada 

tres años. En 2015 participaron de manera voluntaria 72 países y economías, de los cuales 35 son miembros 

de la OCDE. En total se evaluaron 540 mil estudiantes que representan a 29 millones de jóvenes de 15 años 

que cursan al menos el primer grado de secundaria3. 

 

En 2015, la prueba PISA se enfocó en el área de ciencias, aplicándose 35 preguntas pertenecientes a dos 

grupos: 1) unidades estáticas, que incluyen estímulos estáticos, textos, gráficos, tablas y preguntas asociadas 

y 2) unidades interactivas, que incluyen estímulos interactivos, textos, gráficos, tablas y preguntas asociadas4. 

 

La finalidad de cada pregunta indica su clasificación dentro de las categorías recogidas en el marco conceptual 

de Ciencias 2015. Estas categorías son: competencias, tipo de conocimiento científico, contextos y dificultad 

o exigencia cognitiva. 

 

                                                           
2 INEE. PresentaelINEElosresultadosdeMéxicoenPISA2015. ComunicadodeprensaNo.70. 
6dediciembrede2016http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/boletines/Comunicado_70.pdf 
3Ibídem. 
4 PISA 2015 Estudio Piloto. Preguntas liberadas: Ciencias http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa-
2015/pisa-2015cienciaspreguntas-liberadas.pdf?documentId=0901e72b81c31419 
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PISA es un estudio reconocido a nivel internacional como un instrumento riguroso, estandarizado y con 

elevados controles de calidad; prueba de ello es que del total de los países que participaron, tres no fueron 

incluidos en el informe por no cumplir con los criterios metodológicos que exige esta organización. De esta 

manera, podemos afirmar que sus resultados son válidos y confiables. Por ello, llama la atención que el 

desempeño de México se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en ciencias (416 puntos), lectura 

(423 puntos) y matemáticas (408 puntos) y que en estas tres áreas, menos del 1% de los estudiantes en 

México logran alcanzar niveles de competencia de excelencia (nivel 5 y 6). 

 

Las cifras obtenidas en Ciencias y Lectura se mantienen estables respecto a las obtenidas en años anteriores, 

en tanto que el rendimiento en matemáticas mejoró en 5 puntos por cada tres años entre el 2003 y el 2015. 

No obstante, en general, los resultados de México están muy por debajo del promedio de la OCDE. 

 

En cuanto al rendimiento de los estudiantes en ciencias, el promedio es de 416 puntos, lo que sitúa a nuestro 

país por debajo del promedio de la OCDE, que es de 493 puntos y a un nivel similar al de Colombia, Costa 

Rica, Georgia, Montenegro, Qatar y Tailandia. Los jóvenes mexicanos de 15 años tienen una diferencia de 

más de 70 puntos por debajo de los estudiantes en Portugal y España, y una diferencia entre 20 y 60 puntos 

por debajo de los estudiantes en Chile y Uruguay, pero se sitúan por encima de los estudiantes Brasil, la 

República Dominicana y Perú.  

 

Es importante destacar que los estudiantes mexicanos declaran altos niveles de interés en ciencias, 

comparados con sus pares en otros países OCDE; lamentablemente, estas actitudes positivas están 

débilmente asociadas con el desempeño de los estudiantes en matemáticas. 

 

Respecto a la inversión en educación, también se informa que México invierte 27 mil 848 dólares en educar 

a cada estudiante entre las edades de 6 a 15 años. Este nivel de gasto es 31% del promedio de la OCDE, 

mientras que el PIB per cápita de México (17 mil 315 dólares) es 44% del promedio de la OCDE.  

 

Un aspecto revelador de los resultados de la prueba PISA 2015 es que demuestran que el sistema educativo, 

como funcionaba hasta 2015, no estaba generando buenos resultados, y que México necesita educación de 

mejor calidad. 

 

La grave crisis educativa por la que atraviesa México ha ameritado acciones eficaces y coordinadas de todos 

los actores que conforman el Sistema Educativo Nacional y la participación de toda la sociedad en su 

conjunto. Por ello, después de varias décadas, se aprobó la reforma constitucional en materia educativa y las 

consecuentes modificaciones a las leyes secundarias en la materia, a efecto de garantizar el derecho a la 

calidad educativa y sentar las bases para transitar a un nuevo modelo educativo. 

 

La construcción de este nuevo modelo tuvo por objeto generar un marco normativo a la altura de las 

demandas del Siglo XXI. El reto no fue menor, desde el inicio existieron voces en contra del cambio; grupos 

cuyos intereses han sido afectados; grupos que durante mucho tiempo han sido responsables de que el 

Estado Mexicano perdiera la rectoría en materia educativa al tener acceso a plazas docentes, sin cumplir los 

perfiles adecuados, desatendiendo su asistencia a la escuela, alterando los calendarios escolares o 

incumpliendo los contenidos de los planes y programas educativos. 
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Lamentablemente, la resistencia de estos grupos ha llegado al extremo de emitir, de manera deliberada, 

juicios falsos sobre la reforma; premisas que mal informan a la sociedad y hasta a desconocer los resultados 

de pruebas como PISA; por ello, resulta irónico que algunos actores que han rechazado de manera 

sistemática la veracidad de esta prueba, utilicen los resultados para intentar justificar que los esfuerzos 

realizados por la actual Administración no han sido exitosos, y utilizar de esta forma a la prueba como 

pretexto para meter mano en lo que no les gusta. Por ello, es importante destacar que los resultados de esta 

prueba no son sobre el nuevo modelo educativo que estamos construyendo, sino sobre aquel que tenía 

secuestrada a la educación. 

 

En palabras del Secretario de Educación Pública, “efectivamente, los resultados de la prueba PISA dejan 

mucho que desear. En nuestro país necesitamos una educación de mayor calidad […] En 15 años no han 

cambiado los resultados de la prueba PISA, porque estábamos haciendo exactamente lo mismo […] La gran 

diferencia de estos resultados es que hoy ya tenemos la reforma y hoy ya empieza a caminar la 

transformación”5. 

 

Al respecto, el INEE ha señalado que “los resultados de PISA 2015 se dan a conocer en un contexto en el que 

México ha hecho grandes esfuerzos para aumentar la cobertura en alumnos de 15 años inscritos en 

secundaria y en Educación Media Superior (EMS), la cual se incrementó en 23 puntos porcentuales de 2000 

a 2015, lo que equivale a 590 mil nuevos estudiantes, los que normalmente provienen de los menores niveles 

socioeconómicos. Los resultados de México en PISA 2015 coinciden en lo general con los obtenidos en las 

evaluaciones realizadas por el INNE, como Planea. El INEE considera que los resultados de México en PISA 

2015 muestran que nuestro país debe fortalecer la cobertura escolar de los alumnos de 15 años mediante 

una oferta de calidad en EMS, así como apoyar a los que están en riesgo de rezago o deserción temprana y 

continuar con las laboresde evaluación del desempeño docente como factor de mejora de la calidad 

educativa y del cumplimiento del derecho a la educación”6. 

 

Desde hace varios años, en el Partido Verde somos conscientes del panorama educativo que hoy nos 

plantean los resultados de la prueba PISA 2015; por ello, hemos impulsado varias iniciativas en materia 

educativa contra el abandono escolar, para incorporar clases de inglés y computación en todos los niveles 

educativos y la asignatura obligatoria de medio ambiente. Hoy observamos con beneplácito que muchos de 

estos temas han sido incorporados a los textos legales o ya forman parte de la política pública de nuestro 

país; un ejemplo de ello es la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria y el nuevo Modelo Educativo 

2016 presentados por la SEPel 20 de julio del año en curso. 

 

La nueva propuesta curricular desarrollada por la SEP brinda la oportunidad a nuestro país de direccionar al 

Sistema Educativo Nacional hacia la meta que buscamos. Por ello, la importancia del presente Punto de 

Acuerdo, pues es necesario detectar las áreas de oportunidad que proporcionan los resultados de PISA 2015 

y aprovecharlas para reforzar tanto la propuesta curricular como el nuevo modelo educativo, y con ello 

preparar a nuestros estudiantes para la medición que se realizará dentro de tres años, pero en especial, para 

contribuir a la formación de alumnos con un pensamiento crítico aplicado a problemáticas actuales, lo cual 

                                                           
5Mensaje del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante la entrega de estímulos estatales a 
nuevos becarios. 10 de diciembre de 2016 http://www.gob.mx/sep/prensa/mensaje-del-secretario-de-educacion-
publica-aurelio-nuno-mayer-durante-la-entrega-de-estimulos-estatales-a-nuevos-becarios?idiom=es 
6 INEE, op. cit. 

http://www.gob.mx/sep/prensa/mensaje-del-secretario-de-educacion-publica-aurelio-nuno-mayer-durante-la-entrega-de-estimulos-estatales-a-nuevos-becarios?idiom=es
http://www.gob.mx/sep/prensa/mensaje-del-secretario-de-educacion-publica-aurelio-nuno-mayer-durante-la-entrega-de-estimulos-estatales-a-nuevos-becarios?idiom=es
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contribuirá para mejorar el desempeño educativo de nuestro país; por esta razón, es que se exhorta 

respetuosamente a la SEP a reforzar la propuesta curricular para la educación obligatoria y el nuevo modelo 

educativo 2016 conforme a las áreas de oportunidad detectadas de los resultados de la prueba PISA 2015 o 

a remitir un informe al Senado de la República en el que se explique de qué forma la nueva propuesta 

curricular está dirigida a subsanar las deficiencias que se derivan de los resultados de los estudiantes 

mexicanos en la prueba PISA 2015. 

 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a reforzar la propuesta curricular 

para la educación obligatoria y el nuevo modelo educativo 2016 conforme a las áreas de oportunidad 

detectadas de los resultados de la prueba PISA 2015o a remitir un informe al Senado de la República en el 

que se explique de qué forma la nueva propuesta curricular podrá subsanar las deficiencias que se derivan 

de los resultados de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA 2015. 

 

 

Dado en el Senado de la República, a los trece días del mes de diciembredel año dos mil dieciséis. 

 

 

___________________________________ 

SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, al Servicio de la Administración Tributaria 
y demás autoridades competentes a promover las denuncias e iniciar las investigaciones a fin de fincar 
responsabilidades hacia los exgobernadores que posiblemente realizaron daño o perjuicio patrimonial en 
contra de la hacienda pública federal, estatal o municipal. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA ENÉRGICAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DEMÁS 
AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, 
PROMUEVAN LAS DENUNCIAS E INICIEN LAS INVESTIGACIONES A FIN DE FINCAR 
RESPONSABILIDADES HACIA LOS EX GOBERNADORES QUE POSIBLEMENTE 
REALIZARON DAÑO O PERJUICIO PATRIMONIAL EN CONTRA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL 
 

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 corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema”7, la 
corrupción en México de ninguna manera es un fenómeno nuevo, es un cáncer que se encuentra muy 
arraigado en los tres órdenes de gobierno y que lastima gravemente a la sociedad, pues consiste en el uso 
indebido del poder público para algún beneficio particular, y es el reflejo de la ausencia de un Estado 
Democrático de Derecho.  
 
Son muchos los casos de corrupción que existen en México; sin embargo, en cualquier orden de gobierno 
apuesta al olvido de la ciudadanía, que al castigo del funcionario, la práctica del soborno y la compra de 
voluntades son mecanismos que se han realizado desde siempre, y por las cuales difícilmente es castigado 
algún servidor público; en este sentido Jesús Silva-Herzog Márquez aseveró: 
 

La corrupción no era un tumor del régimen. Era su naturaleza, la corrupción ocupó el centro del 
régimen porque era la clave para su mantenimiento. Si la mayor parte de los autoritarismos ha 
enfrentado el disenso con brutal represión, el mexicano lo ha hecho con la mordida, la 
cooptación, el contrato, los privilegios. La corrupción se convirtió, así, en un eficaz mecanismo 
de control político, un pegamento de lealtades, un abortivo de rebeliones. 
 

Sin lugar a dudas la corrupción en contubernio con la impunidad son cuestiones que más han lastimado a la 
sociedad mexicana, dichas patologías se pueden llevar a cabo por acción, omisión o comisión por omisión.  

                                                           
7Gabriel Zaid. 
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De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción y TransparenciaInternacional, en 2015 México se 
ubicó en la posición número 95 de 168países con una calificación 35 puntos en una escala que va de 0 
(percepciónde altos niveles de corrupción) a 100 puntos (percepción de bajos niveles decorrupción).8 
 
El soborno, la extorsión, peculado, abuso de funciones, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y 
lavado de dinero, son solo algunos de los más frecuentes actos de corrupción, los cuales se encuentran 
inmersos en el interior de cualquier nivel de la vida social; paradójicamente, el sistema político y la 
administración pública es donde existe un mayor enfoque, o mejor dicho, una mayor visibilidad y videncia de 
los actos de corrupción.9 
 
Realmente es impensable que bajo un Estado Democrático de Derecho exista la práctica de la corrupción, la 
cual, tiene grandes costos tanto económicos como políticos y por supuesto repercusiones sociales; sin 
embargo, pareciera no importarle mucho a la Administración Pública Federal, pues realmente poco ha hecho 
para erradicar esta práctica. 
 
Muestra de la poca voluntad que tiene el Gobierno Federal y estatales para investigar y castigar actos de 
corrupción se encuentran los ejemplos de exgobernadores de las diferentes entidades federativas del país, 
al respecto el estudio México anatomía de la corrupción, asevera que “entre 2000 y 2013, periodo en el que 
México tuvo 63 gobernadores, fueron exhibidos 71 casos de corrupción previamente emitidos por parte de 
41 gobernadores. De éstos, sólo 16 casos fueron investigados y sólo 4gobernadores fueron procesados y 
encontradosculpables.”10 
 
El dato antes referido evidencia la corrupción, la complicidad y por supuesto la impunidad para sancionar a 
los exmandatarios, sencillamente las instituciones públicas no han realizado el trabajo para las que fueron 
creadas, ¿cómo es posible que personas que llegan al cargo de gobernador gracias a la confianza que le 
otorgaron los ciudadanos y queprotestan mirar en todo momento por el bien y la prosperidad de sus 
respectivos estados, defrauden a la población sin que sean sancionados de manera ejemplar? 
 
De manera enunciativa pero no limitativa se pueden mencionar a los siguientes ex gobernadores que han 
sido acusado por diversos delitos: Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú (Tamaulipas); Javier 
Duarte (Veracruz); Roberto Borge (Quintana Roo); Guillermo Padrés (Sonora); César Duarte (Chihuahua); 
Andrés Granier (Tabasco);Jesús Reyna (Michoacán);Jorge Herrera Caldera (Durango):Miguel Alonso Reyes 
(Zacatecas); Rodrigo Medina (Nuevo León); Rubén y Humberto Moreira (Coahuila). 
 
Sencillamente no existe un dato oficial de cuánto dinero publico han desviado los exgobernadores para uso 
personal, algunos medios hacen alusión que tan sólo los ex mandatarios de Veracruz, Quintana Roo, 
Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo Léon, Sonora y Coahuila suman 186 mil 535 millones de pesos,11 

                                                           
8 Al día: las cifras hablan, Día Mundial contra la corrupción, Núm. 66; Instituto Belisario Domínguez, Senado de la 

República, [en línea], consultado el 09/12/2016, disponible en:  

http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ad/AD66.pdf 
9. Encuesta Nacional de la corrupción y Cultura de la Legalidad. “La corrupción en México: percepción, prácticas y 

sentido ético”. UNAM, 2015. [en línea], consultado el 09/12/2016, disponible en 

http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/index.html# 
10Casar, María Amparo, “México anatomía de la corrupción”, IMCO, pág.58.    
11Los 8 ex gobernadores acusados de corrupción sumaron deuda por 186,535 mdp, en Sin embargo, [en línea], 

consultado el 09/12/2016, disponible en:  http://www.sinembargo.mx/20-11-2016/3117165 
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cifra a la que se le deben sumar los 307 millones de pesos que presuntamente desvió el ex gobernador de 
Zacatecas; en total, entre estas nueve entidades federativas se desvió 186 mil 842 millones de pesos. 
 
La forma en que actúan es parecida; por ejemplo, se presume que Rubén Moreira, Miguel Alonso Reyes y 
Javier Duarte, otorgaron contratos millonarios para obra pública a empresas “fantasma”; para que después 
dichas empresas regresaran los recursos a los ex gobernadores; es decir, simularon contratos, licitaciones y 
adquisiciones; por su parte, César Duarte hizo un banco estatal, al cual le invirtió recursos públicos.   
 
Es importante mencionar que de acuerdo a varios medios de comunicación Javier Duarte quien es prófugo 
de la justicia, se la acusa por ser presunto responsable de delincuencia organizada, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado e incumpliendo de un deber legal. Asimismo, a 
Miguel Alonso Reyes también se le acusa de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso público, 
ejercicio abusivo de funciones, peculado y enriquecimiento ilícito; ya suman dos denuncias contra el 
exmandatario de Zacatecas. 
 
Rodrigo Media se le acusa por una defraudación en la compra de terrenos para beneficiar a la empresa 
surcoreana Kia Motors. Los únicos exgobernadores que están en prisión son Andrés Granier, detenido en 
2013 por la Procuraduría General de la República y Guillermo Padrésambos acusados de desvió de recursos 
públicos y defraudación fiscal, precisamente estos hechos son el común denominador de los ex mandatarios 
y Jesús Reyna detenido por acreditarse su relación con la delincuencia organizada.   
 
Con ello se manda el mensaje a la población de que el Gobierno Federal no tiene voluntad para investigar, 
sancionar a aquellas personas que han desviado recursos públicos, ¿cómo es posible que ante tantos casos 
de corrupción e impunidad por parte de ex gobernadores, solo haya dos detenidos? EnEstados Unidos de 
América, 9 gobernadores fueroninvestigados, 9 fueron procesados y los 9 detenidos, cuestión que en México 
no sucede.12 
 
Lo anterior sucede al mismo tiempo de que algunos ex mandatarios que han sido acusados de corrupción 
son premiados con cargos en la Administración Pública Federal, dichas acciones dan pie a mencionar que los 
nuevos hombres del viejo partido oficial, son la generación de exgobernadores más corruptos en la historia 
reciente del país. 
 
Realmente es lamentable que sucedan estas conductas ilícitas que afectan severamente al pueblo mexicano, 
que por cierto, más de la mitad se encuentra en pobreza, lo que queda claro es que el problema en México 
no es el dinero, sino la corrupción y la impunidad que reina en el país, las cifras así lo demuestran, de acuerdo 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social existen 55.3 millones en situación de 
pobreza; con el dinero que se desvió del erario, se le pudo dar 3 mil 378 pesos a cada persona pobre,o bien 
invertirlo en aquellos programas sociales que realmente le son utilices a la población, cuestión que no es así.   
 
Es importante mencionar que “con el fin de que los recursos federales transferidos a las entidades federativas 
y municipios se apliquen en los fines previstos por la normativa, en las observaciones que implican un 
probable daño patrimonial, a partir de la Cuenta Pública 2012, la ASF exige para su solventación el reintegro 

                                                           
12Casar, María Amparo, “México anatomía de la corrupción”, IMCO, pág.58.    
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y aplicación de los recursos.”13Situación que varias entidades federativas no atendieron, así lo refleja la 
siguiente tabla: 
 

Observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011- 2013, Monto observado 2014, 
importe de procedimientos resarcitorios y monto de denuncias penales relacionadas con simulación de 

reintegros (Millones de pesos)14 

 
                                                           
13Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoria Superior de 

la Federación, [en línea], consultado el 09/12/2016, disponible 

en:http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf 
14Ibídem.   
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Entonces es claro que tanto las entidades federativas como las instituciones encargadas de la impartición de 
justicia han hecho caso omiso de las alertas y escándalos que emite tanto la Auditoria Superior de la 
Federación como reportajes de investigación realizados por diversos medios  de comunicación. 
 
Evidentemente la reforma constitucional en materia de disciplina financiera para las entidades federativas y 
los municipios, así como su ley secundaria no han tenido el resultado esperado, pues contrario a lo que 
establece el segundo párrafo del artículo 25de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
a la letra dice “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar agenerar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”. 
 
El Estado mexicano no ha velado por la estabilidad financiera de las entidades federativas, las leyes en la 
materia sencillamente son letra muerta pues en la práctica no han tenido los resultados esperados, siguen 
endeudando y saqueando a las entidades federativas sin que sea investigados y sancionados los 
responsables.    
 
Ante tal panorama se puede mencionar que existen arreglos institucionales que fomentan y solapan actos 
de corrupción, de lo contrario no se puede entender cómo en México existen tantos gobernadores 
inmiscuidos en hechos contrarios a la normatividad sin que sean castigados, de seguir con este ritmo 
pudieran llegar al inverosímil idea de legitimar la corrupción.  
 
Aquellos que desvían recursos públicos para beneficio personal, le están quitando la esperanza a miles de 
personas de acceder a una mejor calidad de vida, le roban ilusiones y sueños a todo un pueblo que juró 
proteger y mirar por su bien, sin duda alguna este es uno de los peores crímenes cometidos por algún 
representante de elección popular.  
 
Por tal razón, no basta con la sola acción exhibirlos, se deben investigar y castigar de manera ejemplar con el 
único objetivo de erradicar esta ideal práctica que tanto ha lastimado a la población mexicana. Asimismo, 
deben obligarlos a regresar a la Hacienda Pública Federal, Estatal o Municipal los recursos sustraídos para 
beneficio personal.   
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta enérgicamente a la Procuraduría General de la República, al 
Servicio de Administración Tributaria y demás autoridades competentes para que dentro de sus 
facultadespromuevan las denuncias e inicien con las investigaciones (en caso de que no se hayan iniciado), a 
fin de fincar responsabilidades hacia los ex gobernadores que posiblemente realizaron daño o perjuicio 
patrimonial en contra de laHacienda Pública Federal, Estatal o Municipal.  
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta enérgicamente a la Procuraduría General de la República, al 
Servicio de Administración Tributaria y demás autoridades competentes, para que dentro de sus facultades 
y atribuciones envíen un informe detallado a esta Soberanía sobre: 
 

a) Los motivos por los cuáles no han sido investigados y sancionados diversos ex gobernadores 
acusados de enriquecimiento ilícito, desvió de recursos públicos y daño o perjuicio patrimonial en 
contra de la Hacienda Pública Federal, Estatal o Municipal; 

b)  El monto total que asciende el desvió de recursos públicos por parte de exgobernadores; y 
c) Las acciones y estrategias que implementaran a fin de erradicar el daño o perjuicio patrimonial en 

contra de laHacienda Pública Federal, Estatal o Municipal, realizado pos servidores públicos.  
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de diciembre de 2016.  
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17. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a formular y emitir la recomendación pertinente al titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que cumpla con el objetivo de 
su creación y en relación a la denuncia impuesta el pasado 7 de diciembre de 2016, en materia de violencia 
de género.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A 
FORMULAR Y EMITIR LA RECOMENDACIÓN PERTINENTE AL TITULAR DE LA 
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA, PARA QUE CUMPLA CON EL OBJETIVO DE SU 
CREACIÓN Y EN RELACIÓN A LA DENUNCIA IMPUESTA EL PASADO 7 DE 
DICIEMBRE DE 2016, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
La suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, fracción II 

y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante 
esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El pasado 11 de diciembre de 2016, el periódico La Jornada publicó en medios electrónicos una nota 
intitulada: “Analizan destituir a ombusdman de la UAM”15. En ella se expone el caso de una joven que fue 
víctima de violencia al sostener una relación sentimental con un profesor de dicha institución educativa, el 
grado de la violencia ejercida fue brutal, en 2015 tuvo que ser atendida por una golpiza propinada por su 
pareja en el Hospital General Rubén Leñero, además de amenazas de muerte. 
 
“En diciembre del año pasado ella interpuso una denuncia por las agresiones físicas, aunque al poco tiempo 
retiró la acusación “porque él dijo que iba a cambiar”. En mayo de 2016 comenzó a trabajar en la defensoría. 
Aceptó el empleo, aseveró pues Chacón Hernández le insistió, a pesar de que “conocía mi historia”. Ya no solo 
tenía a alguien violentándome en casa, sino en el trabajo, apuntó. 
 
Cuando decidió terminar su relación, Santiago Monsalvo la amenazó de matarla si llevaba el caso al colegio, 
sostuvo la alumna. La presentación de su caso se realizó frente a los integrantes del órgano, la cual además 
se transmitió en vivo por Internet. 

 
Algunos miembros de ese organismo pidieron la renuncia del titular de la defensoría y otros se inclinaron por 
destituirlo. Sin embargo, su futuro será analizado el próximo miércoles, indicaron las feministas que han 
acompañado a la joven. 

 
El órgano fue creado apenas en 2015 y es el encargado de defender y vigilar el respeto de los derechos 
universitarios”16. 
 
 

                                                           
15“Analizan discutir a ombudsman de la UAM”. La Jornada [en línea] 11 diciembre 2016 [fecha de consulta: 
12Diciembre  de 2016] Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2016/12/11/sociedad/041n3soc 
16Ibídem.  
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El 5 de diciembre se publicó en redes sociales un video que describe la relación de violencia entre la 
universitaria y el profesor, antes citados. En el video se exponen las dos denuncias realizadas por la joven 
ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público 75 Ter y 75 Bis respectivamente, esta última presentada 
en noviembre del año en curso. 
 
Posteriormente y debido a que ambos eran trabajadores de dicha institución, la joven decide denunciar ante 
la Defensoría de los Derechos Universitarios mediante dos documentos dirigidos al titular de la misma el 10 
de noviembre y 1 de diciembre del año en curso, sin embargo, el agresor para ese entonces era defensor 
adjunto de la Defensoría. 
 
El titular de la Defensoría tenía pleno conocimiento de la relación que habían tenido la alumna y el profesor, 
así como del grado de violencia. A pesar de ello, el titular no emitió respuesta a los señalamientos, no 
obstante que el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios en su artículo 21 dice: 
 
Artículo 21.- El Defensor(a) Titular determinará si es competente para conocer de la queja o petición, dentro 
de los tres días hábiles siguientes a su recepción. 
 
De no tener competencia, dentro de los tres días hábiles siguientes notificará la determinación, de manera 
fundada y motivada, por escrito o mediante archivo electrónico, al quejoso(a) o peticionario(a) y le 
brindará, en su caso la orientación correspondiente sobre el ejercicio de sus derechos . 
 
Ha transcurrido más de un mes, y no se ha emitido respuesta alguna. Al tiempo cabe hacer mención, de la 
omisión en la implementación del Protocolo de Actuación a Víctimas de Violencia. Cuyo objetivo es atender 
y orientar a las víctimas de violencia de género así como la implantación de medidas precautorias con el único 
objetivo de proteger a la víctima y evitar ser revictimizada. 
 
Razón por la cual, la joven acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para interponer su queja 
el 7 de diciembre (2015) en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana, por violentar de manera 
sistemática sus derechos. 
 
Sin embargo el 9 de diciembre en el portal electrónico  “Letra ese”, se publicó una nota en la que la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) firmaron un Convenio Específico de Colaboración para llevar a cabo un trabajo conjunto en torno a 
la promoción de los derechos humanos de las mujeres en la Casa abierta al tiempo. 
 
Respecto a ello el titular de la Defensoría de la UAM declaró: 
 
 “La prevención es un primer paso, hemos organizado varias actividades que involucran la equidad de género, 
así que estamos en proceso de educar a la comunidad universitaria”17 
 
Por lo anterior un grupo de feministas y quienes han acompañado a la joven, han solicitado al Colegio 
Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), órgano de decisión en la casa de estudios, 
analizar la destitución del titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, por estar acusado de actuar de 
manera irregular en un caso de violencia de género. 

                                                           
17“UAM reafirma estrategias en favor de los derechos de las mujeres”. Letra ese  [en línea] 9 diciembre 2016 [fecha de 
consulta: 12Diciembre  de 2016] Disponible en:http://www.letraese.org.mx/uam-reafirma-estrategias-en-favor-de-
los-derechos-de-las-mujeres/ 

http://www.uam.mx/legislacion/reddu/index.html
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Este caso ilustra la realidad que enfrentan miles de mujeres, la violencia por razones de género es una 
pandemia que no distingue estatus socioeconómico, nivel académico, o espacio de actuación, las mujeres 
son víctimas de violencia solo por ser mujeres, en este sistema que se organiza para encubrir y a proteger a 
los perpetradores de la violencia.  
 
Es inadmisible que en un espacio educativo como la una Universidad Autónoma Metropolitana se haga caso 
omiso a una denuncia de una integrante de su comunidad, es un acto de simulación que solo contribuye a 
generar mayor impunidad, por ello es urgente sancionar la actuación de los responsables de velar por el 
respeto y garantía de los derechos de la comunidad universitaria.  
 
Visibilizar la violencia de género es un primer paso para poder prevenirla y atenderla, reconocer que se 
presenta en cualquier espacio es necesario para poder erradicarla. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con los 
siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República expresa su preocupación por el incremento de casos de violencia de 
género en instituciones de educación superior, así como la impunidad existente en ellos. En ese sentido, 
manifiesta su desconcierto ante la a falta de atención adecuada y la omisión en la implementación de los 
protocolos para la atención a Víctimas de Violencia. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a formular y emitir la recomendación pertinente a la Defensoría de los Derechos Universitarios de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, para que cumpla con el objetivo de su creación, según lo 
establecido en su reglamento y en relación a la denuncia realizada el pasado 7 de Diciembre de 2016, en 
materia de violencia de género. 
 
Tercero. El Senado de la Repúblicahace un llamado de manera respetuosa al Colegio Académico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, a fin de entablar el diálogo y escuchar las peticiones de grupos 
estudiantiles que preocupados por la violencia de género, solicitandar garantía a los derechos, valores y 
principios de los derechos universitarios. 
 

 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 13 de Diciembre de 2016. 
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18. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que dentro del “Modelo 
Educativo 2016” se incorpore de forma integral la generación de conciencia medioambiental y ecológica 
mediante la enseñanza de los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación 
de medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo 
y la sociedad. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

19. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a 
diseñar una estrategia de fortalecimiento de la inspección y vigilancia dirigida a las regiones con mayores 
índices de pesca ilegal en el país, como el Golfo de California. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a retirar la adhesión de los 
Estados Unidos Mexicanos al Tratado de Asociación Transpacífico. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO A RETIRAR LA ADHESION DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS AL TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO. 
 
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 las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 5 de octubre de 2015, los representantes oficiales de los gobiernos de Australia, Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam dieron por 
finalizada y aprobadas las negociaciones para la firma del Tratado de Asociación Transpacífico, más conocido 
como TPP, que pretende establecer un “Tratado regional integral que promueva la integración económica 
para liberalizar el comercio y la inversión, contribuir al crecimiento económico y beneficios sociales, crear 
nuevas oportunidades para los trabajadores y los negocios, contribuir a elevar los estándares de vida, 
beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y promover el crecimiento sostenible”.  
 
Sin embargo, la vigencia del mismo queda supeditada a la aprobación de la Cámara de Senadores o del 
Parlamento de cada una de las naciones miembros, lo que hasta la fecha no ha ocurrido por la enorme 
oposición a que se apruebe. Por su parte el propio Presidente Barack Obama de EUA, viene estimulando esta 
estrategia comercial y nombró inclusive una comisión especial para que cabildeara en estos meses con los 
distintos gobiernos y Cámaras de Representantes de los países miembros en la urgencia que se aprobara 
antes de fin de año.  
 
Pero el 21 de noviembre pasado, en un video trasmitido por la televisión local, el presidente electo, Donald 
Trump, anunció que en los 100 primeros días de su gobierno retirará a su país del TPP por ser un desastre 
para el empleo y en su lugar negociará “acuerdos comerciales justos y bilaterales que aseguren el regreso de 
trabajos e industria”. 
 
Un día después el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo otra verdad: que el Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP) no tendría sentido sin la participación de Estados Unidos. 
 
En este contexto, donde el nuevo ejecutivo de la Unión Americana también promueve la revisión o incluso 
anulación del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) como parte de una nueva política 
económica para el retorno de inversiones y capitales, insistir en la firma del TPP no tiene ningún sentido y 
más bien es recomendable que muy a tiempo, México se retire de éste por no tener un futuro promisorio.  
 
Por otra parte, lo estratégico del tema es que el Tratado de Obama que se pretende aprobar es de antemano 
una respuesta fallida al avance de un nuevo modelo económico basado en la expansión de la infraestructura, 
promovido por China, por el grupo de los BRICS y propuesto en la reciente reunión del G-20.  
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Así como también, representa una ruta negociada en secreto por más de cinco años, para procurar formular 
un plan rapaz de negocios que pasara como un aporte al progreso, cuando en realidad sólo ofrece a las 
empresas transnacionales una nueva franja de extracción de riquezas de manera abusiva e ilegal, atentatoria 
de los derechos humanos.  
 
El tratado ha sido calificado como el sueño dorado de las corporaciones porque les ofrece el control de 40 
por ciento de la economía mundial, de manera directa, anulando la capacidad de intervención de los 
gobiernos soberanos para detener los abusos comerciales. Censura el uso del Internet y promueve la 
prolongación de la propiedad de patentes que imposibilitan el abaratamiento de medicinas y otros productos 
en sectores como el agroalimentario, la industria automotriz, aeroespacial, la de hidrocarburos, calzado, hule 
y plástico, juguetes, industria minera, naval y siderúrgica.  
 
Más aún, ahora que este tema se encuentra en amplia discusión en el Senado y que la presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, dijo el 23 de noviembre que “tendremos todo el tiempo 
necesario para realizar una adecuada valoración tomar la decisión que más convenga a los intereses de 
México”, queda claro que es conveniente cerrar este capítulo con el retiro de la  adhesión de México al 
Tratado de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP por sus siglas en ingles de Trans-Pacific 
Partnership Agreement 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A RETIRAR LA ADHESION 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  AL TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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21. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a incrementar el número de 
traducciones oficiales del himno nacional a lenguas indígenas. 

 

 

 

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

08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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22. De las Senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular del Canal 
del Congreso transmitir los mensajes que integran la campaña “Tráfico ilícito de migrantes 
#NegocioMortal”.  
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23. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a 
mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de programas con contenido infantil, tales 
como Radio Ombligo. 

 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAAL SISTEMA 
CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A MANTENER, 
FORTALECER, COLABORAR Y COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
CON CONTENIDO INFANTIL, TALES COMO RADIO OMBLIGO, al tenor de las 

siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
Radio Ombligo es uno de los mejores programas radiofónicos dirigidos al público infantil con mayor audiencia 
en el Estado de Chiapas e históricamente ha fungido como un promotor cultural y de entretenimiento. Desde 
abril de 2002, su programación llena de música y literatura de gran calidad ha llegado a los niños de Chiapas 
gracias a que su programación es emitida a través del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía.  
 
Su objetivo siempre fue la de convertir a la radio en un medio público con programas culturales dirigidos a 
todo tipo de audiencias. Además, en un marco de integración social y de inclusión, también considera una 
programación multicultural que incluye música indígena que suma a la función social de la radio en nuestro 
país. 
 
Esta función queda plasmada incluso en las declaraciones de sus creadores, quienes mencionan que su 
objetivo no es educar, sino que la educación se da en automático cuando los temas que son mencionados en 
su programación estimulan la curiosidad, el asombro y así, a través de la imaginación, el análisis y el debate 
se capta el interés del niño para conocer, comprender y enterarse de temas no estrictamente dirigidos al 
público infantil pero que les permite tener un conocimiento para –en la medida de lo posible- opinar sobre 
el tema.  
 
El reconocimiento al trabajo de Radio Ombligo ha excedido con creces el territorio del Estado de Chiapas. 
Simplemente, en 2009 ganaron el premio “Coming Up Taller Award” que otorga el Comité Presidencial para 
las Artes y las Humanidades de los Estados Unidos de la mano de la Primera Dama, Michelle Obama. También, 
ha sido cinco veces ganadora de la Bienal Internacional de Radio en cuatro diferentes años: 2004, 2006 (dos 
veces), 2008 y 2010. A su vez, fueron ganadores del primer lugar en la categoría Campaña Promocional del 
Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas, con el programa “El triunfo. 20 años de proteger la 
vida” en 2011, Tercer Lugar en la categoría Programa para niños y niñas del Concurso Internacional de 
Producciones Radiofónicas, con el programa “Cuando las luces se apagan. El color de Kenneth” y Mención 
Honorífica en la categoría, “fomento a la lectura y la escritura en otros espacios educativos”, dentro del 
Premio al Fomento de la Lectura México en el mismo año. 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1646 

 
El hecho de que la programación de Radio Ombligo lograra transmitir a través del Sistema Chiapaneco de 
Radio, Televisión y Cinematografía , se explica desde su Decreto de creación, donde se consideró necesario 
acentuar la función social de la radio y la televisión por encima de cualquier otra; función social plasmada en 
el artículo segundo del mismo Decreto. Así, busca garantizar al conjunto de la población información objetiva 
y confiable de índole social, cultural, educativa y de salud, además de proporcionar información con un 
carácter objetivo y constructivo en bien de la niñez y la juventud del estado.  
 
Sin embargo, Radio Ombligo ha sufrido la falta de presupuesto, claridad y definición, problemas no muy 
distantes a los que tienen en promedio las políticas sociales y culturales en el Estado de Chiapas. Mediante 
un video en su página web y varias declaraciones al aire, o bien en entrevistas, los productores han dado a 
conocer que el plan de austeridad del actual titular del poder ejecutivo del estado de Chiapas ha mermado 
sus ingresos, y así su producción cultural.  
 
De esta manera, las reducciones en el presupuesto destinado a Radio Ombligo no sólo debilita los medios 
públicos como mecanismo para fortalecer la pluralidad de nuestras sociedades, sino también atenta contra 
lo establecido en el Decreto de creación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y va 
en contrasentido de lo versado en sus consideraciones al momento de emitir dicho Decreto. Más aún, reducir 
el presupuesto a Radio Ombligo es transgredir el interés superior de la niñez consagrado en nuestra Carta 
Magna.  
 
En Chiapas, el estado más pobre de México, el 19% de los niños escuchan la radio. Tal como he expuesto en 
la alta tribuna de este país, la radio puede fungir como un igualador social en la medida en la que lo mismo 
escucha el hijo del campesino o el pescador, que los niños de las ciudades al asistir a la escuela por las 
mañanas. Radio Ombligo busca abrir el abanico de posibilidades para que las y los niños de nuestro Estado 
puedan relacionarse con otro tipo de realidades. Sin embargo, parece que eso no es una prioridad.   
 
Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a 
mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el desarrollo de programas con contenido infantil, tales como 
Radio Ombligo. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a 
mantener las relaciones laborales con Radio Ombligo y facilitar todos los medios necesarios para que su 
transmisión continúe coadyuvando al bienestar de los Chiapanecos. 
 
TERCERO. Se exhorta al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a colaborar y coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades realizadas por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía en 
materia de programación infantil. 
 
CUARTO. Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Chiapas a destinar recursos suficientes al 
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y, a éste, a que mejore la asignación presupuestal 
destinada a Radio Ombligo y demás programas con contenido infantil. 
 
QUINTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución. 
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 12 de diciembre  de 2016. 
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24. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el estado que guarda 
la aplicación, avances y resultados obtenidos, respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre a todos los municipios del estado de Morelos. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 08 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del número de 
establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en 
proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión e integrante 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 en materia de casinos al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En la actualidad en las Vegas ya no es el destino obligado para los mexicanos que buscan en los juegos de 
apuestas, dinero fácil, o que simplemente quieren vivir un estallido de adrenalina. Hoy en día en las 
principales ciudades de la República Mexicana existen, al menos, 100 mil terminales de juego instaladas en 
434 casinos18, de un total de 798 autorizados por la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la 
Secretaría de Gobernación (Segob). Es decir, apenas poco más de la mitad de los que implícitamente deberán 
abrirse porque ya están autorizados e independientemente de las instalaciones “clandestinas” o de las que 
ya operan bajo un amparo. 
 
El paraíso jurídico, que es el mercado mexicano del casino, tiene a los inversionistas nacionales y extranjeros 
disputándose el territorio nacional y a muchos de los ludópatas rematando sus bienes para seguir jugando. 
Esta situación parece tener a los principales apostadores de esta “industria” y a las autoridades de 
Gobernación, Salud, Educación, Hacienda y Seguridad Pública, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, 
sin cuidado. Mientras que empresas internacionales, han ido ganando fuerza en el mercado, es el caso de la 
firma española Codere, con presencia en América Latina, y que se ha convertido en accionista millonaria de 
las principales empresas mexicanas con establecimientos. 
 
Asimismo, las empresas mexicanas mantienen un fuerte ritmo de expansión en todo el territorio nacional en 
medio de movimientos financieros que han desatado el apetito de los promotores internacionales. Caliente, 
del conocido y viejo zar de las apuestas asegura en su portal de internet, “…es una empresa con gran solidez 
financiera lo cual se refleja en su tasa de crecimiento anual que en los últimos años ha sido del 20%. Tiene 
alianzas con los principales operadores de la industria del entretenimiento, que le ha permitido esta rápida 
y continua expansión a lo largo de los años. Asimismo, gracias a su liderazgo y ventajas 
competitivas, Caliente se ha consolidado como el número uno en esta industria”.19 
 
La firma señala que genera más de 7 mil empleos directos y que es la organización líder, con mayor 
experiencia en el entretenimiento de México que está consolidando su presencia a nivel mundial. 
 

I. Opacidad y violaciones legales en México 

                                                           
18La Cloaca de la Docena Trágica, Revista Análisis a Fondo, 02-04-13 

http://www.analisisafondo.com/opinion/item/769-la-cloaca-de-la-docena-tr%C3%A1gica.html 
19 Portal Grupo Caliente: http://www.grupocaliente.com.mx/historia.html 
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Convertir a los juegos de azar en un negocio de atracción turística, fue el argumento con que Porfirio Díaz 
escribió en 1907 el primer capítulo de la historia de los casinos en el país, fueron autorizados ese año. 
 
Posteriormente 31 años despuésfue que el entonces presidente Lázaro Cárdenas modificó el decreto 
expedido por Díaz,para cancelar la expedición de concesiones y permisos para la administración de casas de 
apuestas. 
 
Fue hasta el 31 de diciembre de 1947, cuando el presidente Miguel Alemán fue que expidió la Ley de Juegos 
y Sorteos, que otorgó a la Segob la autorización, reglamentación, control y vigilancia de los juegos, apuestas, 
rifas y sorteos. Esta normatividad se encuentra en la actualidad vigente, sin lograr consenso necesario para 
una reforma integral, o la emisión de una nueva Ley. 
 
En el año 2004, se publicó el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, el cual trajo consigo el ánimo de los 
inversionistas de apostar de nuevo en este negocio.Esto tuvo como consecuencia que firmas nacionales e 
internacionales recurrieran a recursos legales y al amparo para lograr su crecimiento. 
 
De acuerdo con Salvador Sánchez Abarca, ejecutivo de la empresa especializada Normalización y Certificación 
Electrónica (NYCE), en nuestro país se utilizan “máquinas chatarra”, considera que por lo menos la tercera 
parte de las 100 mil máquinas instaladas en casinos mexicanos no cuentan con certificación de las 
autoridades mexicanas, además de que algunos centros de apuestas operan con equipos considerados 
chatarra electrónica.20La negativa de los zares de las apuestas a transparentarse y rendir cuentas de un 
negocio de alto impacto económico y social, de algún modo está respaldada por un Congreso renuente a 
reformar la ley y exigir su aplicación, esta situación dificulta la debida regulación de esta actividad. 
 
En otros países la legislación es más rigurosa, la transparencia y apertura de las empresas se refleja incluso 
en sus portales, que, al primer clic, muestran datos financieros duros, cifras de inversión y operaciones 
importantes. Es el caso de la española Codere, que también cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid, la cual 
de inmediato aporta información útil para el análisis. 
 
Dicha empresa admite que la evolución de los principales parámetros económicos de Codere que durante 
los últimos años muestra un crecimiento de su volumen de negocio y de su rentabilidad. Las salas de juego 
gestionadas por Codereen México son de las más importantes y con mayores ganancias, estas se distribuyen 
por todo el territorio mexicano y se ubican en las principales ciudades del país, como en la Ciudad de México, 
Monterrey, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Cuernavaca, León, Cancún, Mérida y Tijuana. 
 
Es preocupante, que hasta el momento no se cuente con un marco jurídico actual que permita regular esta 
actividad de interés económico y social, y no se tenga la certeza de cuantos establecimientos operan 
actualmente, así como de los permisos otorgados para instalar “casinos”, por lo que considero importante 
que se envié un informe detallado a esta Soberanía.Por lo anteriormente expuesto solicito atentamente 
puedan apoyar este: 
  

                                                           
20Juan Carlos Miranda, La Jornada 05-12-2016: Consultar en 

http://www.jornada.unam.mx/2011/05/31/economia/027n1eco 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO. El Senado de la República, solicita a la Secretaria de Gobernación envié un informe detallado a esta 
H. Soberanía del número de establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente; los permisos 
otorgadosy solicitudes en proceso, así como las razones por las que no han sido otorgadas en lo que va de 
este sexenio. 
 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a 13 de diciembre de 2016. 
 

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República reconoce al Gobierno Federal por la creación de las cuatro 
nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda, así como por las acciones en materia de 
desarrollo sustentable para proteger y conservar la biodiversidad de México. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

27. De los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos a analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tarifas de peaje de 
las carreteras y autopistas a su cargo, vigentes desde el 30 de noviembre de 2016. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a reforzar 
las acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en 
contra de este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado 
para su desarrollo integral. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una investigación para analizar 
presuntas irregularidades en la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia durante el período 
2006-2012. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo la fiscalización, 
evaluación y control de gestión del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, dependiente de la 
Secretaría de Salud del gobierno capitalino, sobre el que pesan denuncias por presuntos actos de 
corrupción en su operación y atención hacia la población. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
presentar un informe de los resultados de la implementación de la NOM-EM-167, así como los datos y 
consideraciones con base en los cuales se tomó la decisión de prorrogar su aplicación. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICAEXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES A QUE, A SEIS MESES DE SU ENTRADA EN VIGOR, 
PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LOS RESULTADAS DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA NOM-EM-167, ASÍ COMO LOS DATOS Y CONSIDERACIONES CON BASE EN 
LOS CUALES SE TOMÓ LA DECISIÓN DE PRORROGAR SU APLICACIÓN. 
El suscrito, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones 

II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de 
Acuerdo con base en las siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
En la pasada temporada de ozono de este año, la Megalópolis registró un aumento preocupante en lo que 
se refiere a la contaminación atmosférica, afectando mayormente al Valle de México. En consecuencia, el 7 
de junio, la SEMARNAT publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-167, modificando los Programas de Contingencias ambientales y el programa Hoy No Circula. 
 
El Titular de la SEMARNAT, Rafael Pacciano, dio a conocerlos objetivosy estrategias de la norma 
emergente para la implementación del nuevo sistema de verificación, implementando estándares más 
altos para aquellos vehículos que circulen en la Zona Metropolitana. Anunció también la asignación 
de recursos para modernizar el transporte público, la instalac ión de equipo y monitoreo de la calidad 
del aire y la homologación de verificación para el transporte federal.  
 
La NOM-EM-167 comprende los estados de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la 
Ciudad de México y en la misma se establecieronlos lineamientos específicos de circulación 
emergente, para disminuir la concentración de las emisiones de contaminantes.  
 
La NOM, consideralos diferentes cambios tecnológicos que ha tenido la flota vehicular, emitiendo límites 
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, así como los métodos de y losprocedimientos de 
certificación a través del nuevo sistema de verificación. Se plantea que la revisión se haga por medio del 
Diagnóstico a Bordo – OBD2 por sus siglas en inglés-, y estipula que sólo aquellos automóviles que 
sean certificados por este nuevo sistema podrán circular todos los días. Además,contempla un listadode 
los vehículos obligados para la nueva certificación vehicular, entre ellos el trans porte público federal 
y local. 
 
Otra de las medidas tomadas por la SEMARNATfue unmecanismo de vigilancia para el cumplimiento 
de la norma emergente que implica auditorías a los verificentros de la Megalópolis,estas 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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sepodríanllevar acabo la PROFEPA, la misma SEMARNAT y/o autoridades locales21. En este sentido la 
PROFEPA informó sobre su Programa de Inspección22para garantizar el cumplimiento de la norma, 
mismo que establece los aspectos a inspeccionar en los centros de verificación siendo algunos, la 
obligación de que cuentencon el equipo y especificaciones que estipula la norma para la aplicaciónde 
los métodos de prueba, así como losreportes de los vehículos verificados y los certificados de 
calibración del equipo.  
 
El programa prevé realizar visitas a cada uno de los verificentros del Valle de México y de los demás 
Estados integrantes de la CaMEentre los meses de julio y diciembre de 2016, mismos que podrían 
llevarse a cabo entre semana, incluyendo sábados y domingos, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente.  
 
El pasado 5 de diciembre, en el marco de la COP 13 celebrada en Cancún, el Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacciano Alamán, anunció la prórroga de la norma emergente por 
otros seis mesesy la intención de que la misma se convierta en una norma permanente. En dicho anuncio se 
refirió a algunas cifras tales como la disminución de los vehículos con holograma cero y el número de 
verificentros sancionados por parte de la PROFEPA en la CaME.23 
 
Sin embargo, hasta el momento la SEMARNAT no ha dado a conocer los objetivos alcanzados por la aplicación 
de la norma emergente y las posibles mejoras en la calidad del aire de los estados integrantes de la 
Megalópolis, principalmente en la Zona Metropolitana, ni de las acciones emitidas para su debida aplicación. 
La información que se tiene sobre los resultados de las medidas tomadas hace seis meses es escasa y es 
fundamental hacer una revisión de la misma para asegurarse de que el trabajo que se está realizando es el 
indicado o si es necesario hacer modificaciones a la regulación.  
 
Estas son medidas de fundamentales ya que tienen impacto directo en la población, resguardan la salud de 
todas las personas y garantizan una buena calidad de vida para los ciudadanos por lo quedeben ser prioridad 
para las autoridades federales y locales y debe hacerse una revisión constante de su aplicación y las áreas de 
oportunidad que puedan tener.  

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

                                                           
21PROFEPA. (2016). PRESENTACIÓN DE LA NOM-167-SEMARNAT. 29/11/16, de SEMARNAT Sitio web: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101008/Presentacion_Norma_Emergente__7_de_junio_2016.pdf 
 
22PROFEPA. (2016). PROGRAMA DE INSPECCIÓN. 29/11/16, de PROFEPA Sitio web: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100919/Norma_de_Emergencia_-_Evaluaci__n_Vehicular_-_PROFEPA.pdf 

 
23“Norma emergente de verificación se prorrogará seis meses”,Capital México, consultado 05/12/16: 
http://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/norma-emergente-de-verificacion-se-prorrogara-seis-meses/ 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101008/Presentacion_Norma_Emergente__7_de_junio_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100919/Norma_de_Emergencia_-_Evaluaci__n_Vehicular_-_PROFEPA.pdf
http://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/norma-emergente-de-verificacion-se-prorrogara-seis-meses/
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta alTitular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a que, a seis meses de su entrada en vigor, presente un informe detallado de los resultadas de 
implementación de la NOM-EM-167, así como los datos y consideraciones con base en los cuales se tomó la 
decisión de prorrogar su aplicación.  
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre de 2016. 
 
 

Atentamente 
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32. De las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo 
Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas, con punto de acuerdo que exhorta a 
las y los titulares de los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, así como del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a diseñar e implementar políticas 
encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar.  
 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, MARTHA 
PALAFOX GUTIÉRREZ, HILDA CEBALLOS LLENERAS Senadores de la República de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 108 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LOS 
SISTEMAS ESTATALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ASÍ COMO DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS 
ENCAMINADAS A PROMOVER, FOMENTAR Y FORTALECER LA INTEGRACIÓN FAMILIAR, al tenor de las 
siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. El artículo 4 de nuestra constitución establece el derecho a la familia, así como la obligación del Estado de 
proteger la organización y el desarrollo de la misma. A partir de este precepto constitucional, así como los 
artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, que también lo reconocen, es posible afirmar que el Derecho a la Familia es un derecho 
fundamental claramente establecido dentro de nuestro orden constitucional. Además, de la propia redacción 
del artículo 4 constitucional se desprende que, además de un derecho fundamental, la familia es, por sí 
misma, sujeto constitucional de derechos –expresamente en el caso del derecho a la vivienda, que es un 
derecho de la familia. De la misma manera, la propia Declaración de los Derecho Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (“ONU”),24 considera fundamental el respeto a la familia dentro de los Estados; lo 
anterior, en atención a su importancia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Al respecto 
baste citar algunos de los artículos que le protegen: 

Artículo 16.  

[…] 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado 

Artículo 23. 

[…] 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 
le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

Queda claro que la Declaración Universal de Los Derechos Humanos se refiere a la familia como “la unidad 
fundamental y natural de la sociedad”, reconociendo, por consiguiente, que “tiene derecho a la 

                                                           
24 Para mayor información respecto de este tema puede consultarse: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/,  (31 de agosto de 2015).  

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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protección de la sociedad y del Estado.” Prácticamente en los mismos términos en que lo hace el artículo 
4 de nuestra Constitución. 

2. No se puede dejar de lado el hecho de que el incremento en el trabajo fuera del hogar de ambos cónyuges 
afecta de manera positiva el sistema económico, pues se incrementa la fuerza laboral. Se ha comprobado 
que la participación femenina en el mercado laboral tiene la misma importancia para el crecimiento 
económico que la participación masculina. 25El valor del trabajo no remunerado en las labores domésticas y 
de cuidados fue el equivalente a 20.5% del Producto Interno Bruto nacional en el año 2013. La aportación de 
las mujeres es de 15.5%, correspondiendo a los hombres el restante 5.0 por ciento.26 En el 2014, el 43.8% de 
las personas ocupadas registradas en la economía nacional fueron mujeres.  En el sector privado y paraestatal 
laboraron cerca de 22 millones de personas, de las cuales 41.2% eran mujeres y 58.8% hombres. Los servicios 
financieros concentran el mayor porcentaje de personal ocupado femenino con el 49.5%, seguido del 
comercio con el 47.7 por ciento. La menor participación femenina se registró́ en el sector pesca y acuicultura 
donde únicamente el 10.0% del personal son mujeres. 27 

3. En nuestro país, el índice de divorcios es alto; de acuerdo con información del estudio matrimonios y 
divorcios en México, realizado por el INEGI a propósito del 14 de febrero. en 2013 se registraron 108,727 
divorcios, es decir, por cada cien enlaces matrimoniales, ocurrieron 18.7 divorcios; esta relación muestra una 
tendencia creciente en los últimos años.28 De acuerdo con la misma fuente, el número de divorcios en 2012 
fue de 99,509 y en 2011 de 91,285. Es importante notar que estos números no muestran a las familias en las 
que los padres están separados sin haberse divorciado.  

La separación de las familias, que ocurre principalmente por medio del divorcio, tiene graves consecuencias 
para los hijos: varios estudios, como el realizado por la Universidad de Granada sobre Las Consecuencias del 
divorcio en los hijos, demuestran las afectaciones que la separación produce en los menores. De acuerdo al 
citado estudio, los hijos de padres separados o divorciados, como grupo, presentan más problemas de 
conducta y personales que los que viven en hogares intactos, como lo son que los hijos de divorciados, 
comparados con los que viven con ambos progenitores, es más probable que presenten problemas de 
adaptación. Durante el año que sigue a la separación, tanto los hijos como las hijas presentan unas tasas 
superiores de problemas externalizantes (agresión, delincuencia, consumo de drogas) que los de hogares 
intactos, aunque son más frecuentes y parecen persistir durante más tiempo en los varones.29 El mismo 
documento científico señala que entre un 15-20% de los divorciados con hijos tiene un elevado nivel de 
conflictos, incluso dos años después de la separación, siendo temas comunes de discusión el reparto de bienes, 
la residencia de los hijos, el régimen de visitas y la manutención.30 Elizabeth González Reguera, en su estudio 
sobre Guardia y Custodia del menor, señala en consonancia con lo antes citado: una de las razones por las 

                                                           
25 Salazar, R (2011) Conciliación trabajo y familia en México: las responsabilidades compartidas de mujeres y hombres 
en el debate público recuperado de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08726.pdf. 
 
26 INEGI (2015) ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DE LA MUJER 2015, recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mujer0.pdf. 
27 INEGI (2016) ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DE LA MUJER 2016, recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf 
28http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/matrimonios2016_0.pdf 
 

29 Duarte Cantón, José; LAS CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS; Psicopatología Clínica, Legal y 
Forense; España, Granada, 2012.  

30 Duarte Cantón, José; LAS CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS; Psicopatología Clínica, Legal y 
Forense; España, Granada, 2012.  

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08726.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mujer0.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/matrimonios2016_0.pdf
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que se retrasa la separación de una pareja fracasada son los niños. Indudablemente, un divorcio afecta a los 
hijos.31 

5. Ahora bien, el término Familia representa una realidad que puede expresarse de manera distinta. Un 
concepto amplio de familia incluye al conjunto de relaciones de parentesco ya sea civil, consanguíneo o de 
afinidad, y estas relaciones pueden tomar una pluralidad de formas y estructuras, cada una con sus ventajas 
y desventajas sin que puedan hacerse juicios de valor ex ante respecto de cada una. Desde el ámbito del 
quehacer público, sin embargo, sí resulta relevante un análisis de las mismas en cuanto a los beneficios que 
cada una de ellas aporta a la sociedad, esto desde una perspectiva de bien común y de justicia social. Al día 
de hoy, los dos estudios principales que se han hecho respecto del impacto de las estructuras familiares en 
la construcción y fortalecimiento de las sociedades democráticas son, en buena medida, coincidentes. Se 
trata del que realizó el Dr. Fernando Pliego Carrasco, catedrático del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM, y el que encabezó el Dr. Mark Regnerus del Centro de Investigación de la Población de la 
Universidad de Texas en Austin. Los estudios en comento, además de aportar más datos útiles en cuanto a 
la importancia de la conformación de las estructuras familiares en el desarrollo de los hijos y su impacto en 
las sociedades democráticas, dejan claro que una variable esencial es la correcta integración de la familia y 
la estabilidad de ésta.  

6. En nuestra función legislativa como senadores de la República, no podemos obviar la gran responsabilidad 
que nos asigna el artículo 4 de la Constitución Federal, al dar al Estado la obligación de proteger la 
organización y el desarrollo de la Familia, lo que implica, para todos los ámbitos y niveles de gobierno, un 
necesario replanteamiento de las políticas públicas para que éstas consideren a la Familia como sujeto de 
derechos y como parte central en su diseño e implementación. En este sentido, resulta imprescindible que 
los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia fomenten, promuevan, diseñen e implementen 
acciones encaminadas a promover, mejorar y fortalecer la integración de las familias. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en función de las atribuciones legales a las que se ha hecho mención, 
esta H. Soberanía propone el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. -El Senado de la República exhorta a las y los titulares de los Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a 
diseñar e implementar políticas encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar. 
 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de diciembre de 2016. 
 

 
  

                                                           
31 Reguera González, Elizabeth; Guarda y custodia del menor; México. 
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33. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
solicita a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la Federación Nacional de Municipios de México y a 
la Conferencia Nacional de Municipios de México impulsen que los gobiernos estatales y municipales creen 
un área de coordinación de las acciones de internacionalización que realizan. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONFERENCIA 
NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO), A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MÉXICO 
(FENAMM) Y A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS EN MÉXICO (CONAMM) PARA QUE IMPULSEN 
QUE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES CREEN UN ÁREA DE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES 
DE INTERNACIONALIZACIÓN QUE REALIZAN.  
 
Las que suscriben DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DIÁZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México respectivamente, 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 H. Soberanía, el 
siguiente Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Entendiéndose que tanto la política exterior como interior buscan el bienestar de la ciudadanía de un país, y 
que las facultades en materia de Política exterior conferidas al Ejecutivo y Senado de la República en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 89 fracción X y 76 fracciones I y II, no 
excluyen los esquemas de interacciones multilaterales, la participación de actores subnacionales o no 
nacionales32.  

En este contexto la Ley sobre la Celebración de Tratados incorpora la figura de los acuerdos 
interinstitucionales, que sienta la base legal que permite a los actores sub nacionales tener una mayor 
participación en el ámbito exterior. No obstante, en su Artículo 2º, fracción II, párrafo segundo, recalca que 
“el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las 
atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno 
mencionados que los suscriben”33. 

Bajo esta tesitura se reconoce la existencia de tres niveles de gobierno y de poder en el sistema jurídico 
mexicano: federal, estatal y municipal, esferas de poder que se manifiestan como fuerzas concurrentes 
divergentes que sin embargo forman parte del conjunto del Estado hasta configurar un sistema de relaciones 
causales e interdependientes34. 

                                                           
32 Claudia Ruiz Massieu, “Mensaje de la Canciller en el Diálogo Parlamentario sobre el papel de los gobiernos 
sub-nacionales como actores internacionales”, consultado en: http://www.gob.mx/sre/prensa/version-
estenografiara-del-mensaje-de-la-canciller-en-la-inauguracion-del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-
los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores-internacionales?state=published 
33 Ley sobre la celebración de Tratados, consultada en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf 
34 Ricardo Uvalle Berrones. “Descentralización Política y Federalismo. Consideraciones sobre el Caso 
México”. Gestión y Estrategia. Edición Internet. http://wwwazc.uam.mx/publicaiones/gestion//num7/art.2.htm 
25/05/04; Págs. 2 de 12  

http://www.gob.mx/sre/prensa/version-estenografiara-del-mensaje-de-la-canciller-en-la-inauguracion-del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores-internacionales?state=published
http://www.gob.mx/sre/prensa/version-estenografiara-del-mensaje-de-la-canciller-en-la-inauguracion-del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores-internacionales?state=published
http://www.gob.mx/sre/prensa/version-estenografiara-del-mensaje-de-la-canciller-en-la-inauguracion-del-dialogo-parlamentario-sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores-internacionales?state=published
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf
http://wwwazc.uam.mx/publicaiones/gestion/num7/art.2.htm
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Actualmente los grandes temas de la agenda internacional como el cambio climático, el desarrollo urbano, 
los derechos humanos y la vinculación con la comunidad migrante transitan por las competencias locales y 
por lo mismo generan espacios de diálogo y coordinación con los actores locales a nivel nacional, regional e 
internacional. Resolver los grandes temas de la agenda internacional es un reto que requiere de una clara 
repartición de roles. Para ello, el enfoque territorial del desarrollo es una herramienta útil, así como los 
esquemas de colaboración entre distintos órdenes de gobierno y distintos tipos de actores. 

Reconoce además que es necesario establecer procesos de seguimiento y control inclusivo y participativo 
que dé respaldo a un esfuerzo de recopilación de datos basados en las iniciativas de gobiernos locales y 
regionales y sus asociaciones, quienes ya trabajan en conjunto con las agencias de Naciones Unidas. Un 
ejemplo de estas son los Observatorios Urbanos de ONU-Hábitat, los Observatorios Globales sobre 
Democracia Locales, Financiación Local, Inclusión Social, el Registro Climático de Ciudades "Carbón", el Pacto 
por el Clima y la Alianza Global para Datos de Desarrollo Sostenible, etc. En México, aun cuando el presidente 
de la República conserva la facultad constitucional exclusiva de “dirigir la política exterior y celebrar tratados 
internacionales”, el número de actores que participan en cuestiones internacionales se ha multiplicado 
sustancialmente al interior del país.  

Asimismo, debe tenerse en cuenta el incremento en la actividad internacional de los estados, la cual se hizo 
presente en cuando menos seis áreas:  

1. En el establecimiento de oficinas de representación de los estados en capitales o ciudades de otros 
países.  

2. Organización de viajes altamente publicitados de los ejecutivos estatales a otros países   

3. Envío de misiones de funcionarios locales al exterior. 

4. Organización de ferias internacionales para los productos locales a nivel estatal y externo. 

5. Profundización de las relaciones entre entidades federativas en el ámbito regional 

6. Participación de funcionarios locales en organismos internacionales.  

Es por esto que surge la necesidad de consolidar un esquema institucional que coordine las diversas 
estrategias de internacionalización de los Gobiernos Estatales y Municipales a manera de armonizarse con 
los compromisos Internacionales del Gobierno federal, a la vez de que se desarrollen programas y políticas 
más efectivas en la generación de oportunidades de estabilidad, crecimiento económico, respeto del marco 
de derechos humanos y empoderamiento de la población mexicana. Esto a su vez armonizaría el panorama 
nacional, toda vez que se reconoce ya el avance de ciertas Entidades y Municipios en la materia, como ha 
sido el caso del Estado de México, Yucatán, Jalisco y Puebla.  

En esta línea y dado el papel institucional que tienen la Conferencia Nacional de Gobernadores (en adelante 
CONAGO), la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) y a la Conferencia Nacional de 
Municipios en México (CONAMM)como espacios institucionales permanentes para lograr una mejor 
distribución y equilibrio de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal. 

Así como reconociendo que las mismas son las indicadas para impulsar que los gobiernos estatal y municipal 
creen un área de coordinación de las acciones de internacionalización y por lo anteriormente expuesto, 
fundado y motivado, se somete a consideración de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. – El Senado de la República solicita respetuosamente a la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), a la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) y a la Conferencia Nacional de 
Municipios en México (CONAMM) para que impulsen que los gobiernos estatales y municipales creen un área 
de coordinación de las acciones de internacionalización que realizan.  

Ciudad de México a los 12días del mes de diciembre de 2016.  
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34. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a sus homólogas en las 
entidades federativas a atender de manera prioritaria y con perspectiva de género, los problemas laborales 
de las mujeres en estado de gestación. 

 

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 ala Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y sus homologas en las entidades federativas, a efecto  
de que atiendan de manera prioritaria y con perspectiva de género, los problemas 
laborales de las mujeres en estado de gestación; lo anterior al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La etapa de embarazo, es un periodo donde toda mujer experimenta sensaciones y vivencias que solo se 
pueden disfrutar en esa etapa. Tener una personita creciendo dentro, según los expertos, es para nuestras 
apreciadas mujeres una sensación de plenitud y felicidad. 
 
Sin embargo, se puede convertir en un calvario, cuando esa circunstancia es motivo irresponsable e irracional 
de pérdida del trabajo. Me refiero a la circunstancias laborales, más no a la plenitud de la gracia de ser madre. 
 
Es lamentable que aún en nuestro días, seamos testigos de que en centros laborales siga ocurriendo despidos 
por el hecho de que una mujer este embarazada, máxime que es una etapa existente y de porvenir en que 
las mujeres y la familia en general, necesitan con mayor premura de su salario. 
 
Es necesario que la sociedad tomemos extrema conciencia sobre este fenómeno y se proteja a las mujeres 
embarazadas en su relación laboral. Así lo establece nuestra legislación y es necesario que así se vea reflejado 
a través de nuestras autoridades en materia del trabajo. 
 
Es de destacar, que la trabajadora embarazada ha recibido una atención especial en nuestra legislación, en 
la que se ha pretendido dar la mayor protección a la trabajadora en esa etapa. Sin embargo, el lastre de su 
despido sigue ocurriendo. 
 
Por ello, es necesario que nuestras autoridades laborales protejan a las mujeres embarazadas en su trabajo 
de manera tal, que esta circunstancia sea valorada de manera especial. 
 
Por ejemplo, si una mujer en un juicio laboral, aduce como causa del despido su condición de embarazo, 
debe generar la obligación de juzgar con perspectiva de género, ya que las mujeres que trabajan y están 
embarazadas deben considerarse como un grupo vulnerable que durante varias generaciones ha sido objeto 
de discriminación debido a su estado de gestación.  
 
Además, que debido ese estado de gestación, difícilmente son contratadas por algún otro patrón, o bien, son 
despedidas una vez que surge el embarazo, lo cual constituye un "foco rojo" o "categoría sospechosa", de 
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acuerdo a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, que obliga a las autoridades jurisdiccionales a 
analizar el asunto con perspectiva de género. 
 
Por ello, atendiendo a que se trata de una circunstancia  muy especial y de atención particular, que deba ser 
atendida así, con perspectiva de género en favor de nuestras mujeres embarazadas. 
 
Así, independientemente del texto de la ley, es necesario que las autoridades en materia del trbajo lo 
atiendan de manera prioritaria, con perspectva de género, como estrategia social y económica que todo 
Estado necesita y aspira. 
 
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República hace patente su preocupación por despidos de trabajo basados en la 
situación de embarazo de las mujeres mexicanas. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus homologas en las 
entidades federativas, a efecto  de que atiendan de manera prioritaria y con perspectiva de género, los 
problemas laborales de las mujeres en estado de gestación, principalmente cuando se trata de causa de 
despido. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre de 2016. 
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35. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aclarar qué dependencia 
del Ejecutivo Federal será la responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y 
puentes vehiculares de las comunidades indígenas del país. 

 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SHCP PARA ACLARAR A ESTA 
SOBERANÍA QUÉ DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO FEDERAL SERÁ LA RESPONSABLE 
DE FINANCIAR O EJECUTAR LOS CAMINOS RURALES, ALIMENTADORES Y 
PUENTES VEHICULARES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS; 
GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FINANCIAR O EJECUTAR ESOS 
PROYECTOS; Y FLEXIBILIZAR LAS DISPOSICIONES PARA QUE LA RELACIÓN 
COSTO-BENEFICIO NO SEA LA NORMA PARA AUTORIZAR LAS OBRAS A LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS, SINO SU SOLA PERTENENCIA AL CATÁLOGO DE 
LOCALIDADES INDÍGENAS ESTABLECIDO POR EL INEGI. 
 

JORGE TOLEDO LUIS, senador de la república, 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, fracción III del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, según la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), en 2010, había 785 municipios con 
presencia indígena, contra mil 671 con poca o nula presencia indígena, eso implica que en el 32 % de los 
municipios del país viven indígenas, aunque están concentrados en 477 municipios.35 
 
De esos 477 municipios, 257 son considerados indígenas y 220 son predominantemente indígenas. Si a ellos 
les sumamos los otros 308 municipios con moderada presencia indígena, tendríamos que en casi el 32 por 
ciento de los municipios del país viven los descendientes de los pueblos originarios de México. 
 
La cifra de municipios casi coincide con la del número total de indígenas del país, alrededor de 25 millones 
800 mil personas nos autoadscribimos como tales, el 21.5% de la población, según el Inegi36, que también 
contabilizó que, en 2015, en Méxicovivencasi 120 millones de personas. 
 
Especialmente en los 477 municipios indígenas, el 19.5 por ciento del país, se concentra la población 
originaria y junto con casi los otros 220, están en lo más intrincado de las montañas, las marismas y las zonas 

                                                           
35Según las estimaciones de Coneval, con base en los censos de 2000 y 2010, en ese último año habían 

257municipios indígenas, otros 220 se consideraban predominantemente indígena y308 tenían moderada 
presencia indígena. Coneval. La pobreza en la población indígena de México, 2012, México, D. F, Coneval, 
2014, pág. 42. 

36 Inegi. Panorama sociodemográfico de México 2015, Aguascalientes, México, 2015, pág. 9. 
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desérticas, las “regiones de refugio”, como las llamó Gonzalo Aguirre Beltrán37, pero que en realidad fueron 
las zonas donde los colonizadores y los hacendados del siglo XIX no querían o no podían llegar. 
 
La condición de zonas de refugio y la propia necesidad de mantenerse aislados de los conquistadores y sus 
descendientes, los hacendados, llevó a nuestros pueblos originarios a no contar con caminos adecuados para 
su integración a la vida productiva y social de la nación.Llegaban a sus comunidades a pie, cargando sobre 
sus espaldas las cosechas querecolectaban y, a veces, los rudimentos tecnológicos comprados en las ciudades 
para hacer producir el campo o crear sus artesanías. 
 
Su aislamiento los ha llevado a vivir en el atraso tecnológico, pero también en el educativo. 
 
Según un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dos de cada 100 estudiantes de primaria 
general tiene dos o más años de rezago, mientras que en las primarias indígenas, son nueve de cada 100. 
 
En las primarias indígenas se encuentra el mayor porcentaje de alumnos con nivel de logro por debajo del 
básico en la prueba Excale (2012). EL 75 por ciento se ubicó en este nivel en Español y en Matemáticas fue 
65 por ciento. En comparación, en las escuelas urbanas públicas los porcentajes fueron de 37 y 36 por ciento, 
respectivamente. 
 
Es en esas escuelas del medio indígena donde las condiciones materiales y la infraestructura en el servicio 
educativo presentan las carencias más importantes: el 24.7 por ciento de las primarias indígenasno disponen 
de baños, 28.9 por ciento no cuenta con mobiliario para docentes en al menos un aula, 21.2 por ciento no 
cuenta con mobiliario para al menos un alumno, y 18.1 por ciento tiene techo de materiales no durables. 
 
Si bien es cierto que los estudiantes hablantes de lengua indígena están en todo el sistema educativo 
nacional, su presencia disminuye conforme avanzan los grados y niveles escolares. En educación media 
superior, el porcentaje de asistencia en la población total es de 74.8 por ciento, en la población indígena es 
de 65.2 por ciento y en los estudiantes hablantes de lengua indígena es de 58.2 por ciento.38 
 
No se podía esperar de otra manera. Los indígenas viven en las localidades más alejadas, donde construir un 
aula cuesta casi el doble que en la ciudad, donde no llegan los profesores los cinco días de la semana, porque 
los lunes y los viernes están en tránsito, y los más preparados y capacitados en cuanto pueden solicitan su 
cambio a las ciudades más próximas. 
 
Si bien es cierto que las mayorías de las cabeceras municipales tienen un camino de acceso, también es cierto 
que la mayoría de las localidades no tienen esa posibilidad y los caminos que ya existen, en las temporadas 
de lluvia se encuentran en pésimas condiciones. 
 
Por la falta de vías de comunicación, es precisamente en las comunidades indígenas donde todo es más caro: 
la gasolina cuesta más, porque hasta allá no llegan las pipas de Petróleos Mexicanos; los alimentos y el vestido 
cuestan más, porque el transporte es más caro y la mayoría de las ocasiones hay que llevar todo a loma de 
bestia o de humanos. 

                                                           
37Aguirre Beltrán, Gonzalo.Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en 

meztizoamérica, Volumen 9, Universidad Veracruzana, Gobierno del Estado de Veracruz, 1991, 371 páginas. 
38Unicef-INEE. Panorama educativo de la población indígena en México 2015.  

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P3/B/106/P3B106.pdf. (Consultado el 4 de diciembre de 
2016). 
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Por eso, también las viviendas están hechas con materiales de corta duración, el material de la región, porque 
los otros difícilmente llegan hasta allá y cuando pueden hacerlo, el costo se triplica o cuadruplica. Eso induce 
también a que los pisos sean de tierra, con la consiguiente insalubridad y la propagación de las enfermedades. 
 
En buena parte de estas comunidades no hay agua entubada, ya no digamos potable, tampoco cuentan con 
sistemas de drenaje y ni siquiera con fosas sépticas, no porque quieran, sino por el costo de los materiales 
de construcción. 
 
Si  todo cuesta caro en las comunidades indígenas más alejadas, la producción queda ahí, para consumo 
interno, porque tampoco se puede sacar al exterior y, si se hace, los costos también se incrementan, por lo 
que sus productos son poco competitivos, comparados con los de la producción industrial y comercial 
occidental. 
 
Como es de esperarse, la pobreza, la miseria y la marginación son los resultados ineludibles en la mayoría de 
estas localidades.  
 
Según la última medición dela pobreza 2012-2014 efectuada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval),siete de cada 10 indígenas (73.2%) estaban en situación de pobreza, 
en una proporción estacionaria desde 2010, y los indígenas en situación de pobreza extrema incrementaron 
su número, aunque el aumento no fue significativo, 1.2 puntos porcentuales. 
 
Pero aún más grave son las diferencias existentes entre la población indígena y la no indígena, pues 
representan las brechas de desigualdadque hay en el país. Si siete de cada 10 indígenas vivían en situación 
de pobreza, sólo cuatro de cada 10 no indígenas vivían en una situación similar. Por su parte, la población 
indígena en pobreza extrema llegóa 31.8 por ciento, mientras que la población no indígena en la misma 
situación fue de 7.1 por ciento.39 
 
Para paliar esas terribles y dramáticas condiciones, el gobierno de la Revolución mexicana creó el Instituto 
Nacional Indigenista que conforme pasaron los años se fue transformando de una institución de investigación 
y comprensión del tema indígena a una instancia de gestión, tutoría y procuración de justicia social para las 
comunidades originarias. 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue la heredera de esas tradiciones, y 
la muy peculiar y mexicana visión de apalancar los procesos de desarrollo de los pueblos originarios. 
 
Las normas de la CDI y sus reglas de operación fueron pensadas para facilitar la gestión y el otorgamiento de 
obras y servicios a los integrantes de los pueblos originarios, a partir de la definición y establecimiento del 
Inegi de uncatálogo de localidades susceptibles de ser atendidas por la institución, por ser consideradas 
localidades indígenas. 
 
A diferencia de otras instituciones, donde la ecuación costo-beneficio o la aportación de la contraparte 
correspondiente posibilitan el acceso a los recursos públicos, en la CDI, como en las instituciones que reciben 
recursos de las “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades Indígenas”establecidas 

                                                           
39Coneval. Informe de pobreza en México, 2014, México, D. F, Coneval, 2016, págs. 62-64. 
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en el apartado B, del artículo 2o constitucional, incluso se pueden financiar obras al 100 por ciento, 
dependiendo de la calificación de la situación de pobreza en que se encuentren los peticionarios. 
 
Uno de los programas más importantes de la CDI es el “Programa de Infraestructura Indígena”, que busca 
promover y ejecutar “acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica 
(comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento), así como en vivienda de la 
población indígena”, para que las localidades en donde se realicen las obras y acciones superen el aislamiento 
y dispongan de bienes y servicios básicos.40 
 
Las obras apoyadas con los recursos del programa eran: Caminos rurales, alimentadores, y puentes 
vehiculares; electrificación; agua potable; drenaje y saneamiento; edificación de vivienda; elaboración de 
proyectos y estudios; y las erogaciones derivadas de autorizaciones ambientales. 
 
Así, la CDI se volvió la principal financiadora para la construcción de las vías de comunicación que permitían 
a las comunidades indígenas comenzar a salir, poco a poco, del atraso, la marginación, el abandono y la 
incomunicación en que viven. 
 
Todo esto se terminó con el nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, que cercenó los recursos 
para esas obras en la CDI, pues sus recursos pasaron de 7 mil 590 millones 673 mil 968 pesos en 2016 a sólo 
2 mil 264 millones127 mil 366 pesos en 2017 y con el candado expreso que le impide construir caminos 
rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. 
 
La otra instancia que también tenía recursos para esas obras era la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes,  a cuyo presupuesto se le cercenó el programa “Proyectos de construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales”, que en 2016 tuvo un presupuesto de 3 mil 549 millones 629 mil 280 pesos 
y en 2017 quedó en ceros, mientras que a su programa “Conservación de infraestructura de caminos rurales 
y carreteras alimentadoras” se le bajó el presupuesto de 2 mil 295 millones 210 mil 017 pesos en 2016 a 1 
mil 592 millones 499 mil 158 pesos en 2017.41 
 
Con estos datos, a mí y creo que a todos los mexicanos nos queda la duda sobre qué dependencia será ahora 
la que otorgue recursos a los pueblos y comunidades indígenas para construir sus caminos rurales, los 
alimentadores y puentes vehiculares, pues ninguna de las dependencias que financiaban estas obras tiene 
presupuesto para hacerlo en este año. 
 
También me queda la duda: los recursos que pudieran existir ¿cómo, con qué mecánica se van a aplicar en 
los pueblos y comunidades indígenas, si los lineamientos que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público están basados en la relación costo-beneficio que sólo es positivo en las zonas industriales, 
comerciales y de agricultura altamente productiva del país?, condiciones que no cumple ninguno de los 
pueblos y comunidades indígenas enmarcados en los lineamientos del artículo 2o, apartado B, de la 
Constitución mexicana. 
 

                                                           
40http://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-de-infraestructura-indigena?idiom=es. 

(Consultado el 5 de diciembre de 2016).  
41http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf y 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016_301116.pdf. (Consultado el 5 de diciembre de 
2016). 

http://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-de-infraestructura-indigena?idiom=es
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016_301116.pdf
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Con base en estas reflexiones, someto a la consideración de esta honorable asambleala siguiente Proposición 
con 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
 Único.- Se exhortar a la SHCPpara aclarar a esta Soberanía qué dependencia del Ejecutivo federal será la 
responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares de las 
comunidades indígenas del país; garantizar los recursos necesarios para financiar o ejecutar esos proyectos; 
y flexibilizar las disposiciones para que la relación costo-beneficio no sea la norma para autorizar las obras a 
las comunidades indígenas, sino su sola pertenencia al catálogo de localidades indígenas establecido por el 
Inegi. 

 
 

Atentamente 
 
 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
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36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a instrumentar una campaña informativa para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y 
ATRIBUCIONES, INSTRUMENTE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA PROMOVER QUE LAS INSTANCIAS 
QUE MANEJAN DATOS PERSONALES CUMPLAN CON LAS NORMAS PARA ASEGURAR LA 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS MISMOS. 
 
Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones: 
 
 
Los datos personales se refiere a toda aquella información inherente a una persona que lo identifica o lo hace 
identificable; le da identidad, la describe, precisa su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, 
laboral, o profesional.42 
 
Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), la importancia de contar con datos personales radica en que una persona pueda interactuar y 
relacionarse con otras, o en su defecto, con alguna organización pública, privada o de asistencia social y que 
no sea confundida con alguna otra persona integrante del resto de la colectividad con objeto de cumplir con 
lo estipulado en el marco legal vigente. Además de hacer posible la generación de flujos de información que 
coadyuven a una mejor organización y por consiguiente, al crecimiento económico. 
 
Desafortunadamente, una práctica cada vez más común es la socialización de la información personal 
privada, con fines distintos para los cuales fueron solicitados en primera instancia, lo cual genera que, sin el 
conocimiento del titular, la información personal pase a manos de otro privado, excediendo la esfera de la 
privacidad de las personas y ocasionando otra serie de afectaciones a las personas que aportaron su 
información personal. 
 
Es común que todos los días la población reciba llamadas a teléfonos de casa y celulare de empresas que 
obrecen bienes y servicios, sobre todo financieros,  situación que se repite reiteradamente cuando nos 
referimos al uso de correos electrónicos personales.  Esta situación ocasiona molestias a los particulares y 
desconfianza al momento en que alguien solicita datos personales. 
 
Con respecto a esta situación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que “Toda persona 
tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada y datos personales cuando 
se encuentren en posesión de particulares o de la autoridad. Teniendo derecho en todo momento a acceder 
a ellos y en su caso a rectificarlos, cancelarlos o disponer en todo momento de cualquier información 

                                                           
42 http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2 
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concerniente a ellos, otorgando su consentimiento para su tratamiento, transferencia y almacenamiento. 
Tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación, cancelación u oposición al uso de sus datos personales en 
posesión de otras personas.”43 
 
Nuestro país, los antecedentes en este tema datan del año 2000, cuando se inició la formulación de proyectos 
legislativos para proteger los datos personales, sin embargo, fue hasta 2007 cuando se aprobó una reforma 
Constitucional estableciendo total protección a los datos personales y a la información relativa a la vida 
privada, además de otorgar el derecho a actualizar la información que se encuentre en archivos públicos. 
 
Un año después, se apruebaron reformas a los artículos 16 y 73 Constitucionales, considerando el derecho 
inalienable de toda persona a la protección de su información personal, lo cual reviste mayor relevancia 
tomando en cuenta que los posesionarios de la información personal de los ciudadanos son entes, tanto del 
sector público como del sector privado. 
 
El artículo 16 de la Constitución Mexicana señala lo siguiente: 
 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros.44 
 

Por su parte la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece lo siguiente: 
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en 
relación con éstos, deberán: 
 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así 
como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 
con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por ley; 
 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 

                                                           
43 http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos 
44 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1672 

individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, 
sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley45. 
 

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares , establece lo siguiente: 
 

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad, previstos en la Ley.  
 
Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las 
disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 
Estos ordenamientos legales establecidos en la Constitución y en la legislación secundaria protegen a la 
población sobre el uso y manejo de su información personal. 
 
En este marco, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos 
necesario exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), como la institución responsable de garantizar por parte del Estado mexicano los derechos 
de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una 
cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el 
fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa, el realizar en el ámbito de sus responsabilidades 
y atribuciones una campaña informativa para promover que aquellas instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos, a fin de prevenir e 
inhibir un uso indebido y distinto para los que fueron proporcionados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
  

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO:  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que, en el ámbito de sus responsabilidades y 
atribuciones, instrumente una campaña informativa para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. 
 

ATENTAMENTE 
  

                                                           
45 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 
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37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California Sur a verificar que el proceso 
de licitación para adquirir las nuevas placas de vehículos automotores en la entidad se lleve a cabo 
conforme a la normatividad aplicable, a fin de inhibir presuntos actos de corrupción como los que se 
presentaron durante la licitación pública nacional SFABCS-LPES-E23-39-2016 del 10 de junio pasado. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES VERIFIQUE QUE EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PARA ADQUIRIR LAS NUEVAS PLACAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN LA 
ENTIDAD, SE LLEVE A CABO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, A FIN DE INHIBIR PRESUNTOS 
ACTOS DE CORRUPCIÓN COMO LOS QUE SE PRESENTARON DURANTE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL SFABCS-LPES-E23-39-2016 DEL 10 DE JUNIO PASADO. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En abril de 2016, el Secretario de Finanzas de Baja California Sur,  Isidro Jordán, señaló que para el mes de 
junio se contaría con un nuevo modelo y diseño de placas para todo el estado, para dicho fin  se emitió la 
Licitación Púbica Nacional SFABCS-LPES-E23-39-2016. 
 
No obstante, en el proceso se presentaron numerosas irregularidades y violaciones a las normas aplicables 
en la materia, que presumiblemente favorecieron a la empresa Cangan Riwong Craft.  
 
 
 
El proceso de adjudicación se dio de manera directa, lo que le valió  a dicha empresa un contrato por 85 
millones de pesos.46 Sin embargo, esta situación contraviene a lo señalado en el párrafo tercero del artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 
 
El director general de Riwong Canagnan Craft Logo, Armando González Moreno,  declaróque la fabricación 
de las placas vehiculares se realiza en una división industrial que se encuentra en China47, lo cual constituye 
una violación alTratado de Libre Comercio con América del Norte, que establece que las placas metálicas y 

                                                           
46Balconeando / Favoritismo,<http://peninsulardigital.com/opinion/aqui-estamos/balconeando-favoritismo/209261> 
Consultado el 12 de diciembre de 2016.  
47Ibíd. 
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las calcomanías de identificación vehicular, no podrán en ninguna instancia ser importados, ni sub-
contratados a través de terceros.48 
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que señala las especificaciones técnicas y métodos de 
prueba que deben cumplir las placas metálicas, no especificael uso de la técnica de grabado en láser para la 
aplicación del código bidimensional “Quick Response o QR”, no obstante, el gobierno de Baja California Sur 
estableció como requisito la inclusión de este código en las placas.49 
 
Los hechos dan cuenta que en la adjudicación de placas a la empresa Cangan Riwong Craft, se presentó un 
uso ineficiente y opaco de los recursos públicos que posiblemente podrían constituir un daño a la hacienda 
pública y en el que presumiblemente podría haber una red de corrupción de diversos funcionarios que se 
vieron beneficiados con esta licitación. Situación por la cual se determinó volver a llevar a cabo la 
convocatoria correspondiente para la fabricación de dichas placas. 
 
Las omisiones y la falta de cumplimiento Normas Oficiales aplicables en la materia, también ponen en riesgo 
la seguridad de las y los ciudadanos, en virtud de que estos documentos pueden ser falsificados y ser 
utilizados para realizar diversos ilícitos. 
 
Uno de los principales reclamos de la sociedad es que se erradiquen las prácticas de corrupción y el uso 
eficiente de los recursos públicos, en este sentido, en el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos 
apremiante que los procesos de licitación por parte del gobierno del Baja California Sur se den con total 
apego a la normatividad aplicable. 
 
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 Contraloría General del Estado de Baja California Sur para que, 
en el ámbito de sus atribuciones verifique que el proceso de licitación para adquirir las nuevas placas de 
vehículos automotores en la entidad, se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable, a fin de inhibir 
presuntos actos de corrupción como los que se presentaron durante la licitación pública nacional SFABCS-
LPES-E23-39-2016 del 10 de junio pasado. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13días del mes de diciembrede 2016.  

ATENTAMENTE 
  

                                                           
48NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de 
circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, 
semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, 
calcomanía de verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa 
o dependencia de gobierno, especificaciones y método de 
prueba.<http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/6057/sct2a12_C/sct2a12_C.html> Consultado el 12 de diciembre de 
2016. 
49Balconeando / Favoritismo, Ibíd. 
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38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el estatus que guardan las 
observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en las cuentas públicas 2013 y 2014, así 
como las acciones administrativas y denuncias penales presentadas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA  AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTATUS QUE 
GUARDAN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN LAS 
CUENTAS PÚBLICAS 2013 Y 2014, ASÍ COMO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DENUNCIAS PENALES 
PRESENTADAS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son componentes 
sustanciales para avanzar en la consolidación del proceso democrático, del Estado de Derecho y la 
credibilidad en las autoridades y los servidores públicos. 
 
La fiscalización superior brinda elementos de suma utilidad para promover la gobernanza, es decir, conformar 
gobiernos que entreguen resultados de calidad, generen condiciones de bienestar y  orientados por 
principios como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en la práctica de las diversas 
entidades oficiales. 
 
El artículo 74, fracción VI constitucional, plantea que la revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara 
de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Señala que si derivado del examen que 
realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas, se determinarán las responsabilidades  de acuerdo con la Ley.   
 
El artículo 79 establece que la Auditoría Superior tendrá entre sus atribuciones “Fiscalizar en forma posterior 
los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a 
empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se 
rendirán en los términos que disponga la Ley”. 
 
El artículo 134 señala a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados.50 
 
 

                                                           
50 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf 
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Por último, cabe acotar que el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
señala que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: Evaluar los resultados de la gestión 
financiera; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; y promover las acciones 
o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas 
graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades 
competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la 
investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan.51 
 
En este contexto, es de destacar que en la revisión de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) efectuó observaciones al Gobierno de Estado de Guanajuato por un monto de 2 mil 872.7 
millones de pesos. 
 
En lo concerniente a las Observaciones con impacto económico pendientes de solventar del periodo 2011-
2013, refiere una cantidad de 4 mil 101.1 millones de pesos; un mil 516.6 millones por concepto de importe 
de Procedimientos Resarcitorios; y otros 1.5 millones por denuncias penales relacionadas con simulación de 
reintegros.  
 
La suma de los anteriores rubros totaliza un monto que asciende a 8 mil 491.1 millones de pesos, de acuerdo 
con la misma Auditoría Superior. 
 
 
Las principales irregularidades que conforman el monto observado, son las siguientes: Recursos no 
devengados, no ejercidos o no reintegrados a la TESOFE (36.8%); falta de documentación comprobatoria del 
gasto (12%); recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o 
programa (10.8%); retenciones no enteradas a terceros institucionales (7.6%); recursos no entregados, 
irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros (6.6%); transferencia 
de recursos a otras cuentas bancarias (6.0%); pagos improcedentes o en exceso (5.9%), y otras 
irregularidades (14.2%).  
 
Guanajuato es una de las entidades con peor desempeño en el gasto de los recursos federales que recibe, ya 
que conforme al Índice de Desempeño del Gasto Federalizado, elaborado por la misma Auditoría Superior, 
se ubica en la posición 24, con una calificación de 74.1, inferior a la media nacional.52 
  
En el Grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que el ejercicio de los recursos públicos debe 
realizarse con transparencia, eficiencia y eficacia, a fin de recuperar la credibilidad en las instituciones y las 
autoridades en sus diferentes niveles, en beneficio de todos los ciudadanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 
 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

                                                           
51 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf 
52 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_MR-GF_a.pdf 
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Único. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación, envíe un informe 
pormenorizado a esta Soberanía sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al Gobierno del 
Estado de Guanajuato en las cuentas públicas 2013 y 2014, así como las acciones administrativas y denuncias 
penales presentadas.  
 
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. 
 
 

ATENTAMENTE 
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39. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar el primer sábado del mes 
de diciembre de cada año como el “Día Nacional del Voluntariado: Acciones que transforman”.  

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de los Derechos Humanos. 

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 10 de Diciembre“Día de los Derechos Humanos” 

A casi 70 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es de celebrarse los grandes avances que hay en la materia. 

El preámbulo de la Declaración es tan importa, que es de considerarse la reflexión 
del mismo en un día como hoy, ya que “Considerando que el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes 
para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración 
más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”53 

Es momento de reforzar las medidas tomadas para proteger los derechos humanos, evitar cualquier forma 
de discriminación, fomentar la igualdad y dejar a un lado las diferencias que nos separan de nuestros iguales. 

A lo largo de la historia han surgido figuras que han velado por la protección de los derechos humanos, 
cuidando las clases más desprotegidos como: Mahatma Gandhi que luchaba por mitigar la pobreza y crear la 
armonía religiosa, Martin Luther King a favor de los derechos civiles de los afroamericanos para lograr la 
igualdad y Nelson Mandela quien también se encargó de la defensa de los derechos de la población negra de 
Sudáfrica. 

La lucha no acaba, y debemos de ser constantes para lograr el verdadero cambio, el cambio está en cada uno 
de nosotros. 

Atentamente 
 
 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
  

                                                           
53http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html 

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Cobertura Universal de Salud. 

 

Día de la Cobertura Universal de Salud 
12de Diciembre 

 
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) se sumó a una coalición de más de 500 organizaciones de más 
de un centenar de países para celebrar el Día de la Cobertura Universal de 
Salud el 12 de diciembre. 
 
La campaña, encabezada por la Fundación Rockefeller, la OMS y el Banco Mundial, 
procura aumentar la conciencia sobre la importancia del acceso a la atención de 

salud como derecho humano básico esencial para el bienestar social y económico de los países. La OPS/OMS 
apoya la campaña como parte de su acción continua con el fin de impulsar el acceso universal a la salud y la 
cobertura universal de salud en colaboración con sus países miembros en las Américas. 
 
La cobertura universal de salud es un concepto y un movimiento poderoso que surgió no solo en América 
Latina y el Caribe, sino también a nivel mundial, es un proceso, en vez de una meta finita, pero es esencial 
para promover la salud como derecho humano y como componente crucial del desarrollo. 
 
Actualmente, en América Latina y el Caribe el 30% de la población no tiene acceso a la atención de salud por 
motivos económicos y el 21% no busca atención debido a barreras geográficas. Para hacer frente a esta 
situación, los ministros de Salud de las Américas respaldaron en octubre de 2014, durante el 53.o Consejo 
Directivo de la OPS, una estrategia regional para alcanzar el acceso universal a la salud y la cobertura universal 
de salud. 
 
La nueva estrategia proporciona un marco de trabajo común para que los países evalúen sus políticas y midan 
su progreso hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud.  
 
Se establecen cuatro líneas estratégicas de acción para que los países avancen hacia la cobertura universal: 
Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, de calidad, centrados en las personas y las 
comunidades; mejorar la rectoría y la gobernanza en el sector de la salud; aumentar y mejorar el 
financiamiento para la salud y avanzar hacia la eliminación del pago directo que se convierte en barrera para 
el acceso a la atención; y fortalecer la coordinación entre el sector de la salud y otros sectores para abordar 
las condiciones sociales y económicas que afectan a la salud y el acceso a la atención. 
 
El Día de la Cobertura Universal de Salud celebra el cuarto aniversario de una resolución de las Naciones 
Unidas, aprobada por unanimidad el 12 de diciembre del 2012, que respalda la cobertura universal de salud 
como un pilar del desarrollo sostenible y la seguridad mundial. 
 

ATENTAMENTE 
 

MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/OPS
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_diciembre
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día de los Derechos Humanos.  
 

El “Día Mundial de los Derechos Humanos” o simplemente “Día de los Derechos Humanos” se conmemora 
el 10 de diciembre de cada año, en memoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
 
Los derechos humanos son garantías inherentes a todos los seres humanos, sin distinciones por nacionalidad, 
sexo, origen étnico, religión, lengua, identidad sexual, o por cualquier otra condición. Es decir que todos 
tenemos los mismos derechos humanos, sin lugar a discriminación. 
 
Los derechos humanos son universales e inalienables, están interrelacionados, son interdependientes e 
indivisibles. Es importante destacar que los derechos humanos implican obligaciones para los Estados, en 
virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y facilitar su pleno ejercicio, y abstenerse de limitarlos 
o interferir en ellos. 
 
Algunos de los principales derechos humanos son del derecho a la vida, derecho a la igualdad, libertad de la 
persona, libertad de trabajo, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho de acceso a la justicia, derecho 
a la educación, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. 
 
Dentro de los derechos humanos se incluyen también el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al 
agua y saneamiento, ambos establecidos en el Artículo Cuarto Constitucional. Cabe destacar que estos 
derechos fueron propuestos e impulsados por el Partido Verde, hasta lograr su aprobación. 
 
El derecho a un medio ambiente sano implica que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado para su desarrollo y bienestar; corresponde al Estado garantizar este 
derecho. 
 
Por su parte, el derecho al agua y saneamiento significa que toda persona tiene derecho al acceso, disposición 
y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y fácil de 
obtener. 
 
Estos avances colocan al marco jurídico mexicano como uno de los más avanzados del mundo en materia de 
derechos humanos. Sin embargo, en la práctica continúan existiendo rezagos que impiden garantizar 
plenamente estos derechos. 
 
A fin de disminuir las malas prácticas que impiden garantizar plenamente los derechos humanos, México 
cuenta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo autónomo creado en 1990. 
 
Algunos de los programas de atención de la CNDH son: Agravio a periodistas y defensores civiles; Asuntos de 
la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres; Atención a migrantes; Trata de personas; VIH/SIDA, entre 
otros. 
 
Durante 2016, la CNDH ha emitido 55 Recomendaciones ordinarias, 4 Recomendaciones por violaciones 
graves y 28 Recomendaciones generales. 
 
Cabe destacar que la Recomendación General número 26, emitida el 13 de abril de 2016, se refiere a “la falta 
y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación 
con el goce y disfrute de diversos derechos humanos”. 
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En dicha Recomendación General se establece que no contar con programas de manejo en las áreas naturales 
protegidas afecta el goce y ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano, además de otros 
derechos, como a laseguridad jurídica, a la legalidad y a los derechos de los pueblos ycomunidades indígenas 
que habitan en esas regiones. 
 
Por ello, en el marco del Día de los Derechos Humanos, los Senadores del Partido Verde nos comprometemos 
a colaborar con la CNDH y sus homólogas en las entidades federativas, a fin de promover el acceso efectivo 
a los derechos humanos. 
 
Asimismo, continuaremosimpulsando cambios legislativos y políticas públicas que contribuyan al 
cumplimiento de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, ya que constituyen la base para 
garantizar otros importantes derechos. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 13 de diciembre de 2016. 
 
 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el 
Día de los Derechos Humanos. 

 

Día de los Derechos Humanos 

El 10 de diciembre de cada año, se conmemora el día de los Derechos Humanos, 
en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 
423 (V).Invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen 
el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.54 

La Declaración Universal es la base y el punto de partida de muchos otros tratados 
de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Desde la firma de la Declaración, se ha ido ampliando la legislación de derechos humanos, para abarcar 
normas concretas relativas a la mujer, la infancia, las personas con discapacidad, las minorías, los 
trabajadores migrantes y otros grupos vulnerables, que ahora son titulares de derechos que los protegen de 
prácticas discriminatorias frecuentes desde hacía largo tiempo en muchas sociedades. 

En este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es 
responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición. 
Un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una 
persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de 
ser discriminada o sufrir algún acto violento.55 

En esta fecha No podemos dejar de mencionar a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por ser el principal instrumento internacional que reconoce y 
protege los derechos humanos de las mujeres y así mismo establece las obligaciones a los estados parte para 
su respeto y cumplimiento.  

 

 

 

  

                                                           
54Véase en:http://www.un.org/es/events/humanrightsday/. 12/12/2016. 
55Véase en:http://www.un.org/es/events/humanrightsday/index.shtml . 12/12/2016. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/index.shtml
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De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Cobertura Universal de la Salud. 

 
DE LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE 
LA COBERTURA UNIVERSAL DE LA SALUD, 12 DE DICIEMBRE. 
 
La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, la siguiente:  
 
Efeméride 
 
El día de la “Cobertura Universal de la Salud” conmemora una campaña 

encabezada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, el objetivo es aumentar la 
conciencia sobre la importancia del acceso a la atención de salud como derecho humano básico esencial para 
el bienestar social y económico de los países. 
 
Esta coalición cuenta hoy en día con 844 organizaciones y 117 países los cuales fortalecen el crecimiento de 
este movimiento, este año 2016 el lema de la conmemoración es “actúa con ambición”con el cual se planea 
acelerar el progreso de la cobertura universal. 
 
Actualmente el día no se ha hecho oficial por parte de las Naciones Unidas, es por ello que existe una petición 
para que este día sea reconocido por la Organización, con el antecedente de que el 12 de diciembre de 2012 
se determinó una resolución histórica en la cual urgen a todos los países a acelerar el progreso para avanzar 
en la cobertura universal de la salud, ya que se considera un pilar del desarrollo sostenible y respalda la 
seguridad mundial.  
 
La OPS/OMS apoya la campaña como parte de su acción continua, con el fin de impulsar el acceso universal 
a la salud y la cobertura universal de salud en colaboración con sus países miembros en las Américas. 
 
Al respecto, la Directora de la OPS/OMS Carissa F. Etienne comentó lo siguiente: 
 

"La cobertura universal de salud es un concepto y un movimiento poderoso que surgió no solo 
en América Latina y el Caribe, sino también a nivel mundial". 
 
"Es un proceso, en vez de una meta finita, pero es esencial para promover la salud como 
derecho humano y como componente crucial del desarrollo." 

 
 El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud requieren la definición e implementación de 
políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y 
fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar.  
El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud son el fundamento de un sistema de salud 
equitativo. La cobertura universal se construye a partir del acceso universal, oportuno, y efectivo, a los 
servicios. Sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta 
inalcanzable. Ambos constituyen condiciones necesarias para lograr la salud y el bienestar. 
 

 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA GARCÍA 
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Actualmente, en América Latina y el Caribe el 30% de la población no tiene acceso a la atención de salud por 
motivos económicos y el 21% no busca atención debido a barreras geográficas. 
 
La nueva estrategia proporciona un marco de trabajo común para que los países evalúen sus políticas y midan 
su progreso hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Se establecen cuatro líneas 
estratégicas de acción para que los países avancen hacia la cobertura universal: 
 

1. Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, de calidad, centrados en las personas y 
las comunidades; 

 
2. Mejorar la rectoría y la gobernanza en el sector de la salud; 

 
3. Aumentar y mejorar el financiamiento para la salud y avanzar hacia la eliminación del pago directo 

que se convierte en barrera para el acceso a la atención; y 
4. Fortalecer la coordinación entre el sector de la salud y otros sectores para abordar las condiciones 

sociales y económicas que afectan a la salud y el acceso a la atención. 
 

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México, 
la inversión pública en su sistema de salud, ha aumentado de 2.4% a 3.2% del PIB entre 2003 y 2013, sin 
embargo, el total que se gasta es de 6.3% del PIB, en comparación con países como Brasil que gasta el 8.3%, 
Chile que gasta el 7.8% y nuestro país en la frontera norte que destina el 17.1% del PIB en salud. 
 
En el estudio realizado determinaron que México necesita un sistema de salud equitativo, eficiente, 
sustentable y de alta calidad y que esto no podrá lograrse con la fragmentación actual en la estructura de 
atención de salud, ya que existen diferentes niveles de atención para diferentes grupos, a diferentes precios 
y con resultados diferentes.  
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

ANDREA GARCÍA GARCÍA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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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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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

Se INFORMA que la reunión de Comisiones Unidas, la cual se llevaría a cabo el día 12 de diciembre del año 
en curso, en el Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, SE CANCELA, y SE CONVOCA a la Reunión de Trabajo 
de Comisiones Unidas, el día 13 de diciembre del año en curso, en la Sala 1 del Piso 14, a las 12:00 horas, 
con motivo de las comparecencias de los candidatos a Embajadores.  

 

 
 

  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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COMISIÓN DE CULTURA 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión a realizarse el próximo martes 13 de 
diciembre de 2016 a las 9:00 horas, en la sede del Senado de la República.  

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Convocatoria a las Senadoras y los Senadores integrantes de la Comisión, a la “XX Reunión Ordinaria” la 
cual tendrá verificativo el  próximo día martes 13 de diciembre del presente año, a las 10:00 horas, en la 
Sala 4 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Convocatoria a la cuarta reunión ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día martes 13 de 
diciembre del presente año a las 16:00 horas, en la Sala 1, ubicada en planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 

 

 
 

 

SEN. JOSÉ DE 

JESÚS 

SANTANA 

GARCÍA 
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo al término de la reunión del 
día martes 13 de diciembre del presente año, a las 16:00 horas, en Sala 1, ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Convocatoria a la "Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión”, que se llevará a cabo el próximo 
martes 13 de diciembre de 2016, a las 16:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la Planta Baja del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Convocatoria a la Vigésimo Cuarta Reunión Ordinaria el próximo martes 13 de diciembre del presente, a 
las 17:00 horas, en la sala 2 de la planta baja, Edificio Hemiciclo de Reforma 135. 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Convocatoria para la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el 
próximo día martes 13 de diciembre a las 17:00 horas. 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta instancia legislativa, la cual se efectuará el próximo día 
miércoles 14 de diciembre de los corrientes, a las 09:00 horas, en Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo de 
esta Cámara de Senadores. 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Convocatoria a la Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el miércoles 
14 de diciembre a las 11:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del Edificio del Hemiciclo en el 
Senado de la República.  

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de diciembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 1715 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1716 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria y Proyecto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, que se llevará acabo el día 15 de diciembre del año en curso a las 13:00 horas, en la Sala 7 P.B. 
del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

CONVOCA 

A las asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas, asociaciones, colegios de 
profesionales y activistas, que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulgación 
de los derechos humanos, a que propongan a ciudadanas y/o ciudadanos para ocupar las dos vacantes 
existentes en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

LISTA DE CANDIDATURAS RECIBIDAS PARA OCUPAR LAS VACANTES EXISTENTES EN EL CARGO HONORARIO 
DE INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(PROCESO 2016). 
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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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