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41. Quince, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen 

puntos de acuerdo: 

41.1. Por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno de la República de Cuba y los 
diversos grupos de la sociedad civil mantengan relaciones respetuosas y constructivas en el contexto actual 
que se vive en ese país. 
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41.2. Por el que el Senado de la República se congratula por las jornadas electorales del pasado mes de 
octubre en la República Federativa de Brasil y hace votos para que el hermano país sudamericano consolide 
en su territorio la paz social, la pluralidad democrática, el respeto a los derechos humanos y el estado de 
derecho. 
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41.3. Por el que el Senado de la República se pronuncia a favor del respeto de los derechos civiles y 
políticos en América Latina y emite un respetuoso pronunciamiento para que se fortalezcan los  
mecanismos de democracia participativa. 
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41.4. Por el que el Senado de la República hace votos para que el gobierno de la República de Nicaragua 
continúe con la normalización de su sistema democrático y de respeto a los derechos humanos. 
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41.5. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado 
por el sismo ocurrido el 24 de noviembre de 2016. 
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41.6. Por el que el Senado de la República celebra el acercamiento entre los gobiernos de la República 
Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para iniciar una etapa de cooperación 
que incluye en su agenda el tema de las Islas Malvinas. 
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41.7. Por el que el Senado de la República se congratula por la firma del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 
2016 entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo. 
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41.8. Por el que el Senado de la República se congratula por el 35 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre México y Belice. 
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41.9. Por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Haití, la 
República de Cuba y la República Dominicana, afectados por el paso del huracán Matthew. 
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41.10. Por el que el Senado de la República se congratula por la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
la República de Chile y la República Oriental del Uruguay, suscrito el 4 de octubre de 2016. 
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41.11. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia, 
afectado por la detonación de un explosivo en la ciudad de San José Cúcuta, Departamento Norte de 
Santander, el 16 de noviembre de 2016. 
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41.12. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Dominicana, 
afectado por las inundaciones en las regiones de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Vega, 
Duarte, Samaná y Sánchez Ramírez, provocadas por las condiciones climáticas. 
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41.13. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Cuba por el 
fallecimiento de Fidel Castro Ruz, expresidente y líder de la Revolución Cubana. 
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41.14. Por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Costa Rica, de 
la República de Nicaragua y de la República de Panamá, afectados por el paso del huracán Otto. 
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41.15. Por el que el Senado de la República se congratula por el proceso de normalización de relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba, así como por las acciones del 
Presidente Barack Obama que permitan que se consolide ese proceso de acercamiento tras el término de 
su gestión. 
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42. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República reconoce las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación para salvaguardad la paz, 
tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos; y condena el atentado del 30 de septiembre de 2016 en 
Culiacán, Sinaloa, en el que resultaron heridos un civil, diez elementos del Ejército Mexicano y en el que 
cinco militares perdieron la vida. 
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43. Seis, de la Comisión de Gobernación, que contienen puntos de acuerdo: 

43.1. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar la posibilidad de producir y, en su caso, 
transmitir en la emisión del segundo domingo de febrero de 2017, un programa conmemorativo del 
centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a las secretarias de Gobernación, de Educación Pública y de 
Cultura a producir, publicar y transmitir distintos materiales audiovisuales y bibliográficos destinados a 
conmemorar el centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión Ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2016, el Senador Manuel Cota Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó el punto de acuerdo en 
estudio.  
 

2. En misma fecha, la Mesa Directiva, turno el punto referido a la Comisión de Gobernación, para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente.   
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

En el punto de acuerdo en estudio, el proponente inicia con un recuento historiográfico nayarita, donde 
principalmente destaca la riqueza cultural y natural que posee la identidad.  

Inicialmente menciona que, Nayarit es el Estado donde se encuentra la Isla de Mexcaltitán, lugar de donde 
hace más de 700 años, siete tribus nahuatlacas, partieron en busca de la señal divina prometida por 
quetzalcoatl: águila devorando una serpiente, más tarde estas tribus encontraron la señal en el valle del 
Anáhuac y fundaron la Gran Tenochtitlan.  

Tambiénse encuentra TateiHaramara, un lugar mítico en el que tuvo su origen,una de las sociedades 
prehispánicas más representativas de nuestro país en el mundo.  

Menciona que, entre los mexicanos más reconocidos hijos de Nayarit, se encuentran: Juan Escutia, uno de 
los seis niños héroes que dieron su vida el 13 de septiembre de 1847 en la batalla del castillo de Chapultepec 
durante la invasión norteamericana.  

Amado Nervootro hijo de Nayarit, quien fue considerado el poeta mexicano más influyente del siglo XIX y 
cuya obra ha trascendido fronteras geográficas, lingüísticas y temporales, para consolidarse como una de las 
mejores plumas de nuestra patria y quien en 1919 murió en Montevideo. 

Al igual, uno de los arquitectos más recocidos de nuestro país en el siglo XIX, Antonio Rivas Mercado, 
Arquitecto encargado de la realización de la Columna de la Independencia, popularmente conocido como el 
Ángel de la Independencia, siendo esta obra un ícono popular de identidad en nuestra nación. 
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Por otra parte, el proponente menciona que Nayaritfue partícipe de unos de los primeros movimientos 
obreros durante el porfiriato, un movimiento obrero en la fábrica de Bellavista, organizado por mujeres. Estos 
movimientos sucedieron, incluso, muchos años antes que las huelgas obreras de Cananea y Río Blanco.  

También menciona que cuenta con uno de los destinos de playa más solicitados en Latinoamérica y con una 
de las mayores perspectivas de crecimiento del país: la Riviera Nayarit; además es el principal productor de 
arroz del país y uno de los principales; también, cuenta con infraestructura hidroeléctrica de gran 
trascendencia para el país.  

Por otra parte, el proponente destaca que, dentro del Estado cohabitan cuatro grupos étnicos originarios: 
Huicholes, Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. La composición multicultural y poliétnica de Nayarit es un pilar 
fundamental para la consolidación de la tradición mestiza mexicana. 

Finalmente, mencionan que, en el marco de la celebración del Centenario de creación del Estado de Nayarit, 
es realmente importante la realización de elementos de difusión para arraigar el sentido de orgullo y 
pertenencia en el seno de la sociedad nayarita.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el proponente, sin lugar a dudas el pueblo 
mexicano ha evolucionado en todos los aspectos y Nayarit no es la excepción; ya que transita a marcha 
acelerada hacia el progreso, como ya lo ha descrito el proponente y sobre todo al formar parte de una 
sociedad cada vez más dispuesta a conocer y hacer valer sus derechos.  

En el marco de la celebración del Centenario del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y después de conocer 
su historia y riqueza tanto cultural como natural, los integrantes de esta comisión dictaminadora 
consideramos realmente importante, la realización de elementos de difusión, producción y publicación de 
materiales audiovisuales y bibliográficos, que permitan conmemoran el Centenario de la Creación del Estado 
Libre y soberano de Nayarit, principalmente para arraigar el sentido de orgullo y pertenencia en el seno de 
la sociedad nayarita. 

De acuerdo a Francisco Samaniega antropólogo adscrito al centro INAH, desde 1530 Nayarit inicio el proceso 
para lograr su independencia territorial respecto a su conformación inicial, y es hasta 1917, que el 
Constituyente de Querétaro decreto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 48, la creación de Nayarit como estado libre y soberano.    

El Antropólogo menciona que, en el año 1535 al instaurase un sistema centralista en México, comenzó 
Nayarit a pugnar su separación del estado de Jalisco, pero fue hasta finalizar la Revolución Mexicana, cuando 
Venustiano Carranza, propuso la erección de Nayarit.   

Posteriormente, en 1917 el Poder Legislativo de Nayarit quedo integrado por los diputados: José Trinidad 
Solano (Presidente), Pablo Retes z. (Vicepresidente), MarcosEsmerio M.L. Urbina, Francisco Amezquita, F.R. 
Pérez, Manuel Guzmán, Fidencio Estrada, José María Ledon, J. Aguilar Béjar, Francisco N. Arroyo, Antonio 
D.P. Monroy, Miguel C. Madrigal, F.R. Corona y Alfredo Robles. 

Después de la instalación de la primera legislatura local se procede a la expedición y promulgación de la 
primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en 1918. La Constitución consta de 139 
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artículos permanentes y dos transitorios, esta se ha reformado según el número de decretos emitidos de 
1918 a la fecha en alrededor de 543 veces.  

Sin lugar a dudas, la celebración del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit, merece 
la difusión de distintos materiales tanto audiovisuales como bibliográficos, Nayarit es un lugar con una rica 
historia tanto cultural como natural y se ha caracterizado por transitar hacia el progreso, la difusión de 
diversos materiales de la conmemoración del Centenario de la Creación el Estado de Nayarit, no solo va a dar 
la oportunidad de reflexionar sobre su historia; sino que además arraiga el sentido de orgullo y pertenencia 
en el seno de la sociedad nayarita.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, 
el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaria de Gobernación, a través de la Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografía, a efecto de que se considere la posibilidad de producir y en 
su caso, transmitir en la emisión del segundo domingo de febrero del año 2017, un programa conmemorativo 
del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit.   

Segundo.El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaria de Educación Pública, a través del 
Instituto Mexicano de la Radio, a efecto de que se considere la posibilidad de producir y en su caso, la 
publicación y transmisión de materiales radiofónicos conmemorativos del Centenario de la Creación del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit,durante el primer bimestre del año 2017.  

Tercero.El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaria de Cultura, a través de Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para que consideren la posibilidad de realizar una 
producción bibliográfica que tenga por objeto estudiar la: Creación del Estado Libre y soberano de Nayarit, a 
sus 100 años; como producto de las revoluciones de México, y la Constitución de 1917.      
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43.2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad de la emisión y cancelación de estampillas 
postales conmemorativas del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit, el primer 
bimestre del año 2017; y de billetes de lotería, durante el primer sorteo del año 2017. 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, para que a través del titular del 
Servicio Postal Mexicano, y la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se decrete la 
emisión y cancelación de estampillas postales, así como billetes de lotería, respectivamente, 
conmemorativos del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a la consideración del Pleno del Senado 
de la República el dictamen de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 29 de noviembre de 2016, el Senador Manuel Cote Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente 
de la República, para que a través del titular del Servicio Postal Mexicano, y la Junta Directiva de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se decrete la emisión y cancelación de estampillas 
postales, así como billetes de lotería, respectivamente, conmemorativos del centenario de la 
creación del estado libre y soberano de Nayarit. 

 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Proposición con Punto de 

Acuerdo a la Comisión de Gobernación. 
 

II.CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador proponente describe que el estado de Nayarit se encuentra en la región occidente del país, 
contando con una extensión de 27,857 kilómetros cuadrados, siendo este uno de los integrantes más jóvenes 
de la Federación Mexicana. Indica que la palabra Nayarit proviene del vocablo cora, Nayerí, que significa “Hijo 
de Dios que está en la Tierra y en el Sol”.  
 
Resalta que no obstante a su pequeño tamaño, la valía histórica de esta tierra no puede contabilizarse en 
metros cuadrados, pues la historia de nuestro país, a través de sus distintas épocas, se ha escrito de manera 
silenciosa y casi anónima, de la mano del "Hijo de Dios que está en el Tierra y en el Sol". Menciona que basta 
recordar, que es en este Estado donde se encuentra la Isla de Mexcaltitán, lugar de donde hace más de 700 
años las siete tribus nahuatlacas, quienes guiadas por Huitzilopotztli, partieron en busca de la señal divina 
prometida por quetzalcoatl: águila devorando una serpiente. Posteriormente, estas tribus encontraron la 
señal en el valle del Anáhuac y fundaron la Gran Tenochtitlan. 
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Continúa exponiendo que este territorio también fue testigo de uno de los primeros levantamientos armados 
con ánimos independentistas de nuestro virreinato; el primero de ellos, cuando sus tribus indígenas fueron 
participantes de la Guerra del Mixtón en 1530 contra el sanguinario expedicionista español Nuño Beltrán de 
Guzmán; y cuando en 1801 Juan Hilario Rubio, conocido  
 
 
como el "Indio" Mariano, se levantó en armas en la Ciudad de Tepic exigiendo el restablecimiento del imperio 
Azteca y la salida de los españoles de nuestro país.  
 
Por decreto, del 13 de marzo de 1837, surge el departamento de Tepic, de conformidad con el artículo 8 de 
las bases y leyes constitucionales de la República Mexicana de 23 de octubre de 1835; el cual contaba con 
una superficie de 1.868 leguas cuadradas y su población era de 62.620 habitantes; se dividía en 2 
ayuntamientos: Tepic y Ahuacatlán. 
 
En ese mismo sentido, Nayarit fue el escenario en el que uno de los personajes más controvertidos de nuestra 
historia nacional: Manuel Lozada, "El Tigre de Álica". Lozada luchó en defensa de los intereses agrarios de 
ceras y huicholes y para frenar el despojo de tierras a los indios. En 1869 formó una comisión revisora de la 
situación legal de las tierras indígenas y organizó una asamblea de comandantes y jefes de familia para tomar 
medidas contra la embriaguez, el robo, la vagancia, así como para fundar escuelas; este hecho le trajo 
enemistades sociales y políticas. 
 
Posteriormente, se expone, pasada la Revolución mexicana de 191 O, instalado el Congreso Constituyente 
presidido por Venustiano Carranza y promulgada la Constitución Política en 1917, nace junto a nuestra Carta 
Magna el Estado Libre y Soberano de Nayarit. Fue hasta este año cuando por disposición del artículo 47 de 
la propia Constitución se establece que: El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que 
comprende actualmente el territorio de Tepic. 
 
La historia de Nayarit, ya como Estado miembro de la Federación Mexicana, ha sido también prolija y fértil. 
Pues para la primera veintena del siglo XX, nace en  
 
la capital nayarita una de las piezas musicales con mayor relevancia y también una de las más representativas 
del mariachi, El Son de la Negra. Dicha pieza musical, compuesta por Fidencio Lomelí, es dedicada a una 
trabajadora de la fábrica textil de Jauja de nombre Aloina Luna Pérez. 
 
Se menciona que Nayarit ha sido cuna de hombres y mujeres entrañables y cuyos nombres deslumbran en 
las páginas de nuestra historia como muestra de la grandeza de este pequeño Estado. Actualmente, Nayarit 
transita a marcha acelerada hacia el progreso. Cuenta con uno de los destinos de playa más solicitados en 
Latinoamérica y con una de las mayores perspectivas de crecimiento del país: la Riviera Nayarit, además es 
el principal productor arroz del país y uno de los principales productores de mango, jícama y caña de azúcar. 
 
De la misma forma, la composición multicultural y poliétnica de Nayarit es un pilar fundamental para la 
consolidación de la tradición mestiza mexicana. Dentro del Estado, cohabitan cuatro grupos étnicos 
originarios: Huicholes, Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. Todo este bagaje cultural, ha recorrido un largo 
camino a través del propio curso del mundo, resistiendo de manera subparadigmática en los tiempos de la 
colonia, hasta convertirse y mezclarse en un eclecticismo que se encuentra presente hasta nuestros días en 
una identidad que nos define. 
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Es por lo anterior y en el marco de la Celebración del Centenario de la Creación del Estado de Nayarit, es 
realmente importante la realización de las acciones que se solicitan en el punto de acuerdo considerando 
que los elementos de difusión son necesarios para arraigar el sentido de orgullo y pertenencia en el seno de 
la sociedad nayarita. 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION  
 
Los integrantes de la Comisión de Gobernación compartimos con el Senador proponente su posición respecto 
de celebrar el centenario del estado libre y soberano de Nayarit, uno de los estados que conforman los 
Estados Unidos Mexicanos junto con las demás entidades federativas de nuestro territorio nacional, tal y 
como lo relato en su iniciativa con proyecto de acuerdo. 
 
Como bien lo expone el proponente, Nayarit fue uno de los últimos territorios admitidos como Estado de la 
federación mexicana, la cual ocurrió el 1 de enero de 1917, es decir, hace ya casi 100 años. 
 
Por otro lado,nos parece correcto celebrar a Nayarit por medio de la emisión y cancelación de estampillas 
postales conmemorativas del Centenario de: la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit, de acuerdo 
con la Ley del Servicio Postal Mexicano. 
 
Tal y como lo expone Correos de México1, el arte de la filatelia tiene sus inicios en el gobierno del Presidente 
Ignacio Comonfort, en donde se estableció mediante decreto del 21 de febrero de 1856, la impresión de las 
primeras estampillas postales, mostrando la efigie de don Miguel Hidalgo y Costilla, mismas que se pusieron 
en circulación el primero de agosto de ese mismo año. El diseño y grabado, realizados en una placa de cobre, 
técnica conocida como huecograbado, estampado sobre papel blanco unido, de diversos gruesos, son obra 
de don José Villegas, hábil y célebre dibujante, Jefe de la Oficina del Sello de Estampas e Impresos del 
Gobierno.  
 
La estampilla original fue impresa en hojas de sesenta ejemplares, cada una en diez hileras de a seis, para 
recortar a mano con tijera. El busto de Hidalgo se enmarca en un óvalo orlado; en la parte superior tiene la 
leyenda "Correos Méjico" y al calce su valor facial: medio, uno, dos, cuatro y ocho reales. En su impresión se 
utilizaron tintas azules, naranja, verde, rojo y lila, respectivamente para diferenciar el precio.  
 
La impresión de esta emisión constó de cinco valores: ½ Real (azul), 1 Real (amarillo), 2 Reales (verde 
esmeralda), 4 Reales (rojo) y 8 Reales (lila), estas estampillas fueron validas hasta el 18 de abril de 1861, 
cuando se puso en circulación la Emisión de 1861 formada por 7 valores,  para su impresión se uso el mismo 
diseño con la efigie de Hidalgo; para 1864 se puso en circulación por muy poco tiempo la Emisión 
Revolucionaria de Juárez, que tenía la efigie de Hidalgo de ¾ de perfil izquierda.  
 
Durante el imperio de Maximiliano salieron de las prensas en la época de su corto gobierno: una la Emisión 
de las Águilas Imperiales, y otra, la Emisión de los Maximilianos. 
 
Los términos timbre, sello y estampilla, se utilizan indistintamente para denominar a este pequeño trozo de 
papel, que adherido a la carta, valida el pago y hace llegar a todo el mundo un mensaje de buena voluntad y 
amistad del país que lo emite.  
 

                                                           
1http://www.correosdemexico.gob.mx/Filatelia/FilateliaMexico/Paginas/HistoriaFilateliaMexico.aspx 
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En México, como en la gran mayoría de los miembros de la Unión Postal Universal, se acepta por consenso 
el término "estampilla", que se diferencia de la denominación "timbre", de origen francés y connotación 
fiscal, así como la de "sello" utilizada en España y que en nuestro país corresponde más a una  
 
 
marca de acero o goma, que se coloca sobre la carta con la fecha de envío o recepción.   
 
Dos cosas cambiaron para siempre el concepto de la carta: la invención del sobre en 1830 atribuida a un 
librero inglés de apellido Brewer y la aparición de la estampilla postal en 1840, porque a partir de esta última 
fecha, la historia del uso de las cartas se divide en época prefilatélica y época filatélica.  
 
En el año de 1857, al promulgarse la primera Constitución Liberal de México, se reafirma el hecho de que el 
servicio de correos es y seguirá siendo una atribución del Estado y se toman las medidas necesarias para 
fortalecerlo y facultarlo a realizar convenios internacionales bilaterales, que facilitaran el libre tránsito de la 
correspondencia hacia otros países.   
 
El Reglamento del 15 de julio de 1856, que llevaba el nombre de Reglamento de la Oficina de Estampas, que 
normo las ejecución de las estampillas, dado por la Administración General bajo la dirección de Don 
Guillermo Prieto, fue estricto. Las estampillas, debían de adherirse a la correspondencia por los empleados 
de correos y expresaban en sí misma el pago de la correspondencia. El exceso de cuotas o porte se pagaba 
en el lugar de su destino por los destinatarios, cargándose el valor de la factura a la Administración de Correos 
para donde fuera consignada.  
 
Se inutilizaba el sello postal o estampilla,  poniendo encima una marca que indicaba su amortización, sin cuyo 
requisito no podría circular libremente las cartas, sino que incurrían en la pena de decomiso. La “inutilización” 
como se decía, esto es la cancelación se hacía poniéndole el Sello Negro de la Oficina, que marcaba la 
procedencia de las cartas. 
 
De acuerdo a las diferentes corrientes manifestadas entre los más acuciosos filatelistas mexicanos, la época 
moderna de la filatelia mexicana se inicia con la emisión de la primera estampilla postal alusiva al Correo 
Aéreo el 2 de abril de 1922, con un valor facial de 50 centavos. La estampilla, hecha en grabado, ostenta a un 
águila real sobrevolando la población de Amecameca, en el Estado de México, teniendo como fondo a los 
volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en colores azul, rojo y vino, con la leyenda "Correo Aéreo". Es 
importante destacar que el primer vuelo que transportó correspondencia del correo se llevó a cabo el seis 
de julio de 1917, en un recorrido de 110 kilómetros, de la ciudad de Pachuca, Hgo., a la ciudad de México, 
habiéndose cubierto la ruta en un recorrido de 53 minutos. 
 
A partir de esta fecha, el Servicio Postal Mexicano ha emitido más de 2, 630 estampillas, entre filatélicas, de 
serie permanente y complementarias, destacándose entre éstas, las series permanentes México Exporta y 
México Turístico. 
 
Entre 1923 y 1925, el correo emite lo que se denominó Serie Regular Lugares y Monumentos, integrada por 
nueve estampillas con valores faciales de 1 centavo, en color café; 2 ctvs., en color rojo; 3 centavos, en color 
café; 4 ctvs., en color verde; 5 centavos, en color naranja; 10 centavos, en color café; 10 centavos, en color 
rojo vino; 20 ctvs., en color azul oscuro y 30 centavos, en color verde oscuro, destacándose la emisión de la 
estampilla del monumento a Morelos, con valor facial de 1 centavo, estampilla obligatoria para todo tipo de 
correspondencia como cooperación en pro de la lucha contra la plaga de la langosta. A partir del año de 1931, 
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estas estampillas se utilizaron para franqueo de tarjetas postales dentro de las ciudades de origen o para 
complementar portes. 
 
 
La Emisión Regular 1934-1950, consiste en 15 estampillas postales con valores desde un centavo hasta cinco 
pesos, hecha en grabado, recoge imágenes bellas de indígenas Yalaltecas y Tehuanas, así como la estampa 
del tradicional charro mexicano. La Serie Correo Aéreo, Arquitectura y Arqueología, de 1954 a 1975, 
integrada por 23 estampillas postales diferentes, con valores faciales desde cinco centavos hasta veinte 
pesos, es de las series ya clásicas de la filatelia mexicana, de las cuales destacan las estampillas de la danza 
de la pluma del estado de Oaxaca, con un valor facial de 10 ctvs. y la de los frescos de Bonampak, del estado 
de Chiapas con un valor facial de veinte centavos. Sobresalen también en esta serie, por la calidad de los 
grabados, las tres estampillas alusivas a la Ciudad de Taxco, estado de Guerrero, con valores faciales de 35 
ctvs., dos y cinco pesos.  
 
La serie permanente o Emisión Regular México Exporta (1975-1992), temáticamente plasma los diferentes 
productos que México exporta y ha exportado, p.ej., tubos de acero, ganado y carne, partes automotrices, 
café, conductores eléctricos, abulón, zapatos, minerales, tequila, hierro forjado, libros, mezclilla, cobre 
martillado, maquinaria agrícola, algodón, miel de abeja, fresas, bicicletas, platería y joyería, cítricos, etc.; con 
diferentes valores faciales que van desde cinco centavos hasta siete mil doscientos pesos, debido a las 
fluctuaciones de la moneda en ese periodo. 
 
En esta época son clásicas también las estampillas postales alusivas al Seguro Postal y las diferentes series 
preolímpicas de 1965, 1967 y las ya olímpicas en 1968, con viñetas de los diferentes deportes, anunciando y 
conmemorando la celebración de los XIX Juegos Olímpicos, con sede en la ciudad de México. Actualmente, 
la diversidad de diseños y temas abordados por la filatelia mexicana, la hacen una de las más atractivas, 
donde la modalidad de las hojas  
 
 
recuerdo, las estampillas elípticas y ovaladas y, aquellas que incluyen elementos en Braille, la colocan como 
una de las colecciones filatélicas mundiales más cotizadas. 
 
Es por ello que la emisión y cancelación de las estampillas postales de han convertido en un ícono para la 
conmemoración de personajes y eventos históricos de nuestro país. 
 
Por otro lado, con la emisión de billetes de lotería conforme a la Ley Orgánica para la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública se refleja igualmente la importancia de celebrar el centenario del estado de Nayarit, de 
manera que la celebración quede plasmada en un documento que se distribuye a nivel nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, 
el siguiente: 
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ACUERDO 

Primero. El Senado de la Republica, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y la Dirección General del Servicio Postal Mexicano, para qué, de a cuerdo con la Ley del Servicio 
Postal Mexicano, se analice la viabilidad de la emisión y cancelación de estampillas postales conmemorativas 
del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit; el primer bimestre del año 2017. 
 
 
Segundo. El Senado de la Republica, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Junta Directiva, y el Director 
General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para qué, de acuerdo con la Ley Orgánica para la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, analice la viabiilidad sobre la emisión de billetes de lotería, 
conmemorativos del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit, durante el primer 
sorteo del año 2017. 
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43.3. Por el que se sugiere al Banco de México y al Comité para la conmemoración del centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de un billete conmemorativo a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su centenario. 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo por el que se sugiere al Banco de México y al Comité para la 
Conmemoración del Centenario de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de 
billetes Conmemorativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su 
centenario.   

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes:  

IV. ANTECEDENTES 
 

3. En sesión Ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2016, los Senadores Jesús Casillas Romero y 
Emilio Gamboa Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
presentó el punto de acuerdo en estudio.  
 

4. En misma fecha, la Mesa Directiva, turno el punto referido a la Comisión de Gobernación, para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente.   
 

V. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El punto de acuerdo en estudió refiere, a laemisión de billetes conmemorativos, en el marco de la celebración 
del Centenario de la ConstituciónPolítica de los  

 

Estados Unidos Mexicanos, como una forma de homenajear a nuestra Carta Magna en su aniversario.  

Los proponentes del punto de acuerdo en estudio, señalan que dicha sugerencia va dirigida al Banco de 
México y al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

En este sentido, dentro del punto de acuerdo los proponentes mencionan quenuestra Constitución, es sin 
duda, pilar de las instituciones democráticas de nuestra nación, pilar jurídico nacional y de las reglas básicas 
de convivencia para la paz y el desarrollo de nuestro país. 

Por ello, mencionan que es muy significativo que, en el marco de sus cien años de existencia, se honre a tan 
significativo e histórico documento, producto de las corrientes y movimientos revolucionarios de 1910.  

VI. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con los argumentos de los proponentes, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el eje rector de las instituciones y las reglas de 
convivencia entre la sociedad. Sin lugar a dudas, como mencionan los proponentes, nuestra Constitución es 
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el pilar de las instituciones democráticas, pilar jurídico nacional y de las reglas de convivencia y desarrollo de 
nuestro país.  

El 5 de febrero del 2017, se cumple el centenario de una de las Cartas Magnas más antiguas; es decir de 
nuestra Constitución, dicho textofue construido con base en las ideologías que han marcado a nuestra 
nación. 

A casi cien años de edad, ha sido objeto de diversas reformas, adiciones y derogaciones, pero aún con sus 
reformas, ha conservado la estructura de aquella época, los Derechos Humanos, Derechos Sociales, Derechos 
Políticos, División de Poderes, los principios de educación laica y gratuita, la separación Iglesia Estado y la 
igualdad de género. 

Sin embargo, en los dos últimos periodos presidenciales, se han observado grandes reformas a nuestra Carta 
Magna, las cuales han constituido grandes transformaciones en nuestro país; entre las que destacan, un 
Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas, un nuevo Sistema de Justicia Penal, la creación de Órganos 
Constitucionales Autónomos, reformas en materia de Derechos Humanos, la Paridad de Género, entre otros.   

En atención a lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos con los proponentes, 
en la importancia de homenajear a nuestra Carta Magna en su aniversario, y una forma significativa de 
hacerlo es a través de la emisión de billetes conmemorativos, tal como lo mencionan los proponentes en el 
punto de acuerdo.  

En este sentido, cabe mencionar que el Banco de México ha participado mediante la acuñación de monedas 
y la emisión de billetes, para evocar y celebrar eventos relevantes como: 

 Las monedas conmemorativas al inicio del nuevo milenio 

 El bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez García 

 El bicentenario del inicio del movimiento de independencia y  

 El centenario del inicio de la Revolución Mexicana 

 

En el caso de la emisión de billetes conmemorativos, como:  

 Los primeros aparecieron en 1910, para celebrar los cien años de la independencia de México y  

 El 75 aniversario del Banco de México 

  El bicentenario del inicio del movimiento de independencia y  

 El centenario del inicio de la Revolución Mexicana 

Finalmente, el día 5 de febrero de 2013, los Poderes de la Unión suscribieron un acuerdo para la creación del 
Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el objeto de establecer en forma coordinada las actividades conmemorativas, homenajes, expresiones y 
demás acciones que se llevarán a cabo para dicha celebración. 

Entre las diversas actividades destacan: la publicación de obras conmemorativas, exposiciones, conferencias, 
seminarios, coloquios y mesas redondas, así como transmisiones de programas de radio y televisión, para 
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promover la historia y el contenido dela Constitución, con el fin de fortalecer la cultura constitucional y 
aportar información valiosa. Por ello, creemos importante que la emisión de billetes conmemorativos, forma 
parte de una especial forma de homenajear tan importante evento.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, 
el siguiente: 

ACUERDO 

ÙNICO. El Senado de la República sugiere respetuosamente al Banco de México y al Comité para la 
Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión 
de un billete conmemorativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su 
Centenario, como una especial forma de remembrar y homenajear a nuestra Carta Magna en su aniversario.  
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43.4. Por el que se solicita al gobierno del estado de Nuevo León llevar a cabo una investigación 
exhaustiva para encontrar los motivos por los cuales se filtraron los datos personales de miles de 
estudiantes de dicho estado. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado 
de Nuevo León a que lleve a cabo una investigación exhaustiva para encontrar los motivos por los cuales se 
filtraron los datos personales de miles de estudiantes de Nuevo León; se encuentre a los servidores públicos 
responsables de dicha filtración u omisión de vigilancia y se les sancione conforme a la ley, y rinda un informe 
en la que detalle el procedimiento de manejo de los datos personales de los ciudadanos en su poder, 
presentado por el Senador Raúl Gracia Guzmán integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 
del Estados Unidos Mexicanos y176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
República, habiendo analizado el contenido del Punto de Acuerdo referido, se permiten someter a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los 
siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria celebrada en el Salón de Sesiones del Senado de la República el17 de noviembre 
de 2016, el Senador Raúl Gracia Guzmán integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional,presentóel Punto de Acuerdo en cuestión. 
 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó el Punto de Acuerdo referido a la Comisión de 
Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Punto de Acuerdo resalta la importancia de los datos personales al ser todala información relativa a una 
persona que le da identidad porque precisa su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, 
laboral, o profesional, pero también describe aspectos más sensibles como su forma de pensar, estado de 
salud, sus características físicas, ideología o vida sexual. 

Sin embargo, el uso extensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha permitido que 
los datos personales sean tratados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados, así como 
transmitidos sin el conocimiento del titular, rebasando la esfera de privacidad de las personas y lesionando 
otros derechos y libertades. 
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Es por lo anterior que en 2007 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 6º constitucional, el 
cual establece la protección a los datos personales y la información relativa a la vida privada, así como el 
derecho de acceder y corregir los datos que obren en archivos públicos. En ese tenor, el año siguiente con la 
aprobación de las reformas a los artículos 16 y 73 constitucionales, se introduce el derecho de toda persona 
a la protección de su información que se encuentre en manos tanto de gobiernos como de particulares. 

No obstante,el Gobierno del Estado de Nuevo León abrió los datos personales de miles de jóvenes, 
violentando el artículo 16 constitucional y el 68 de la Ley General De Transparencia y Acceso A La Información 
Pública. 

 

III. CONSIDERACIONES  
 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimosen el especial cuidado que debe ostentar el 
tratamiento de los datos personales, porque la exposición de los mismos podría desembocar en un atentado 
hacia la persona,haciéndolos más propensos a robos, secuestros, extorsiones o robo de identidad, además 
de que resultan en la afectación de diversos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad.  
 
De igual forma, los integrantes de esta Comisión hacemos hincapié en la obligación del Gobierno del Estado 
de Nuevo León de respetar en todo momento los Derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que 
debe resarcir el daño perpetrado a los ciudadanos y sancionar a los responsables. Además, deberá 
proporcionar a los afectados los medios suficientes para protegerse de cualquier eventualidad que surja 
como resultado de la acción mencionada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 
94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 
194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la aprobación del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la Republica solicita al Gobierno del Estado de Nuevo León lleve a cabo una 
investigación exhaustiva para encontrar los motivos por los cuales se filtraron los datos personales de miles 
de estudiantes de Nuevo León, asimismo, se encuentre a los servidores públicos responsables de dicha 
filtración u omisión de vigilancia y se les sancione conforme a la ley. 
 
Segundo. El Senado de la Republica solicita al Gobierno del Estado del Nuevo León rinda un informe a esta 
soberanía en la que detalle el procedimiento de manejo de los datos personales de los ciudadanos en su 
poder. 
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43.5. Que exhorta a los gobernadores y alcaldes de las entidades federativas a atender la perspectiva de 
género y la integración de jóvenes en la administración pública de sus respectivos gobiernos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores y alcaldes electos, el pasado 5 de junio, a 
atender en la integración de sus gabinetes la perspectiva de género y la integración de jóvenes. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 17 de agosto de 2016 el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó 
ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Iniciativa con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente a los gobernadores y alcaldes electos, el pasado 5 de junio, a atender 
en la integración de sus gabinetes la perspectiva de género y la integración de jóvenes. 

 
2. El 6 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa con Punto 

de Acuerdo a la Comisión de Gobernación. 
 

II.CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Punto de Acuerdo resalta que el liderazgo y la participación política de las mujeres han registrado pocos 
avances tanto en el ámbito mundial como local, teniendo poca representación no sólo como en los cargos 
de elección popular, en la administración pública, en los puestos directivos, el mercado laboral o la academia. 
 
De igual forma indica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 21, 
numeral 2 que ̈ Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 
de su país¨. 
 
Lo mismo establece la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, que plantea en su 
artículo tercero que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones 
públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin 
discriminación alguna. 
 
En el mismo sentido, en México, el artículo 4º de la Constitución establece que el varón y la mujer son iguales 
ante la ley, asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene por objeto regular y 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a efecto de lograr la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha 
contra todo tipo de discriminación. 
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Los proponentes señalan que en dicha Ley en su artículo 17 establece que la Política Nacional en Materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en 
el ámbito económico, político, social y cultural. 
 
En el mismo sentido y por lo que respecta a los jóvenes, actualmente existen 30.6 millones de jóvenes de 15 
a 29 años, que representan el 25.7% de la población total. Del total de la población joven, 35.1% son 
adolescentes (15 a 19 años), 34.8% son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 años de edad. 
 
Se indica que a pesar de que constituyen un sector importante, son pocos los espacios que tienen en los tres 
órdenes de gobierno. 
 
En ese tenor, se señala que en junio pasado se realizaron elecciones en 13 entidades federativas, donde se 
votaron 1,365 cargos de elección popular: 12 para gobernador; 965 ayuntamientos; 239 diputados locales de 
mayoría relativa; y 149 diputados locales plurinominales. 
 
Los proponentes expresan que es necesario que las instituciones se centren en la promoción de políticas 
públicas y programas eficaces, con el propósito de superar las diversas problemáticas que enfrentan los 
jóvenes mexicanos al buscar una oportunidad laboral. 
 
Por lo anterior, consideran apremiante que los gobernadores y alcaldes electos el pasado 5 de junio, deban 
incluir en la integración de sus gabinetes la perspectiva de género y de los jóvenes mexicanos. 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION  
 
 
Los integrantes de la Comisión de Gobernación coincidimos en la importancia de que las mujeres y los jóvenes 
tengan más espacios de participación en las funciones públicas. 
 
Como bien lo han expreso los proponentes, los diversos acuerdos a nivel internacional llaman a impulsar 
políticas y decisiones que fortalezcan la perspectiva de género y la integración de jóvenes. 
 
En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 asume el compromiso de impulsar la igualdad entre 
mujeres y hombres como parte de su estrategia para que México alcance su máximo potencial. Bajo los 
principios rectores de la igualdad sustantiva, la no discriminación y la no violencia será posible contribuir a 
alcanzar las cinco metas nacionales que el Gobierno de la República se ha propuesto. 
 
De la misma forma, se considera que es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial 
cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos.  
 
Por otro lado, tal y como lo indica el libro ¨La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a 
la paridad¨ editado por el Centro de Estudios para el Delante de las Mujeres y la Equidad de Género CEAMEG2, 
la situación actual de las mujeres en México en el ámbito de la política se caracteriza por tener una presencia 
y participación limitada en los cargos públicos de adopción de decisiones fundamentales para la sociedad en 
su conjunto. Esta realidad se ve reflejada en los datos e información estadística que permiten hacer visible la 
situación de desigualdad de género en la esfera política del país. 

                                                           
2http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf 
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Esta situación muestra que, si bien las mujeres mexicanas han logrado algunos avances en su presencia 
política, luego del reconocimiento del sufragio femenino, todavía se encuentra en cierne el ejercicio pleno 
de su ciudadanía. 
 
El mismo libro indica que esta ciudadanía ¨incompleta¨ de las mujeres mexicanas ha motivado la afirmación 
de que este sector de la población ejerce una ¨ciudadanía de segunda¨ al no contar con igualdad de 
oportunidades para participar en la vida pública del país. 
 
Esta desigualdad se refleja no sólo en la presencia limitada de las mujeres en los distintos espacios de poder 
político y toma de decisiones del ámbito público, sino que incluso aquellas mujeres que logran acceder a 
estos espacios restringidos se enfrentan a múltiples expresiones de discriminación y violencia. 
 
Por otro lado, la presencia de jóvenes menores de 30 años es escasa dentro de los tres ámbitos de gobierno, 
situación que no refleja la aspiración nacional a ser un país incluyente para todos los sectores de la población. 
 
En ese sentido, podemos ver ejemplos en donde claramente se han construido gabinetes plurales, tal es el 
caso de Javier Corral, gobernador electo de Chihuahua que rindió protesta el pasado 4 de octubre, contando 
en su gabinete con igualdad en cuanto a género.3 
 
Por otro lado, en el caso del gobernador electo de Hidalgo Omar Fayad que rindió protesta el pasado 5 de 
septiembre, cuenta con un importante número de jóvenes dentro de áreas de responsabilidad en su 
gabinete.4 
 
Es por ello, que los integrantes de esta Comisión compartimos con los proponentes el llamado a que los 
gobernadores y alcaldes electos y que han tomado protesta, atiendan en la composición de sus gobiernos, la 
perspectiva de género y la integración de jóvenes en los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, 
el siguiente: 
 

ACUERDO 

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobernadores y Alcaldes de las Entidades 
Federativas, atenderla perspectiva de género y la integración de jóvenes en la administración pública de sus 
respectivos gobiernos. 
 

  

                                                           
3http://www.chihuahua.gob.mx/info/gabinete 
4http://www.hidalgo.gob.mx/page/gabinete 
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43.6. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a remitir la propuesta de nombramiento del Secretario de la Función Pública. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo que exhortaba al titular del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a remitir 
al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Secretario de la Función Pública. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 18 de octubre de 2016la Senadora de la República Laura Angélica Rojas Hernández de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional,presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores el Punto de Acuerdo en estudio. 

 
2. El mismo día, la Mesa Directiva turnó el punto referido a la Comisión de Gobernación para su análisis 

y elaboración del dictamen correspondiente. 
 

II.CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
 
El Punto de Acuerdo resalta que la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y la 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) fortalecen la independencia y 
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y revierten la tendencia de debilitamiento del control 
interno por parte de la Presidencia de la República.  

En ese sentido, el Punto de Acuerdo señala quela LOAPF exige que el nombramiento esté acompañado de la 
declaración de interés de la persona propuesta, la cual detecta y previene un posible conflicto ético y legal 
del actuar del titular de la Secretaría de la Función Pública, cuyos vínculos pudieran comprometer su 
independencia e imparcialidad. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISION  
 
 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimosen que es indispensable elegir a las personas 
adecuadas parala instrumentación del nuevo marco normativo y se libre una efectiva batalla en contra de la 
corrupción. 
 
Sin embargo, los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos que la presente proposición ha 
quedado sin materia, debido a que ya se nombró a Arely Gómez González como Secretaria de la Función 
Pública.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la 
consideración del pleno del Senado de la Republica, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 
86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 
192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, lo siguiente: 
 

ACUERDO 

 

UNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con Punto de Acuerdo expresado 
en este dictamen en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 
téngase como total y definitivamente concluido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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