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PROPOSICIONES 

 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un 
informe sobre la situación actual del grado de contaminación en la reserva de la biósfera de Los Petenes, 
Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura. 

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

9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

 
2. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, a nombre propio y de diversos senadores, con punto de 
acuerdo en relación con la situación de inseguridad y violencia en las comunidades de Choréachi y 
Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

 

SEN. SYLVIA 

LETICIA 

MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
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3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la reforma económica. 

 
 

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

7 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
 
 

 
4. 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 investigar e implementar medidas urgentes a 
fin de atender y erradicar los casos de prostitución detectados en algunas escuelas secundarias de la 
entidad, así como emprender una campaña de sensibilización y prevención de esta problemática en los 
niveles básico y medio superior. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
5. De los Senadores Martha Tagle Martínez, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Ernesto 
Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, Armando 
Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
a que, en el marco de la construcción de las propuestas de los candidatos a magistrados que integrarán la 
tercera sección y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, fundamente y 
motive las razones por las cuales se consideran idóneas para ocupar dicho cargo. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las dependencias encargadas de la salud en 
las entidades federativas a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y 
adolescentes. 

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

9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 
 
7. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la cancelación del contrato 
celebrado entre el gobierno de la Ciudad y la empresa Autotraffic, con la finalidad de eliminar las 
denominadas fotomultas en dicha ciudad. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se invita a una mesa de trabajo a la Secretaría de Salud, así 
como la intervención de distintas autoridades, para conocer sobre la colocación de un dispositivo 
experimental para la hidrocefalia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homóloga de la 
Ciudad de México, realice acciones y programas encaminados a disminuir el índice de deserción escolar en 
el nivel básico y medio superior en dicha ciudad. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a 
sus homólogas en los estados, así como demás integrantes del sistema nacional de salud a implementar 
las acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia obstétrica. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE ALA SECRETARÍA DE SALUD Y SUS HOMÓLOGAS EN LOS 

ESTADOS, ASÍ COMO DEMÁS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA. 

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 

Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

La violencia contra las mujeres constituye una grave violación a susderechos humanos.  de las mujeres. La 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de 
Belém Do Pará y laConvención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
CEDAW, surgieron como instrumentos para erradicar cualquier tipo de violenciahacia las mujeres tanto en el 
ámbito público como en el privado. 

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud, ha expresado su preocupación respecto del 
incremento en la cantidad de partos por cesárea y las posibles consecuencias negativas para la salud 
maternoinfantil, aunado al elevado número de casos de violencia obstétrica, este tipo de violencia es ejercida 
por los profesionales y personal de salude impacta sobre el proceso reproductivo de las mujeres, se expresa 
en el trato deshumanizado hacia las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. 

Este tipo de violencia es poco visibilizado,pero desafortunadamente es muy frecuente, contraviene el 
ejercicio pleno de los derechos reproductivos de las mujeres pues es una violación a su integridad personal 
y autonomía reproductiva. 

“La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una 
violación a los derechos humanos. […] consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal 
del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, 
un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad 
de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.”1 

Las manifestaciones de violencia obstétrica pueden abarcar: 

                                                           
1Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Violencia obstétrica un enfoque de derechos humanos [en 
línea],  
   [Fecha de consulta 06 marzo 2017]  
   Disponible en:https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/informeviolenciaobstetrica2015.pdf 
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regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y 
negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento 
de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o 
informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como 
recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor, durante el trabajo 
de parto, como castigo y la coacción para obtener su “consentimiento”, hasta formas en las que es 
posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha 
incurrido en una violación aún más grave de sus derechos.2 

De acuerdo a las académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Angélica Ramírez y Leticia 
Hernández: 

“En México cerca del 25 por ciento de las mujeres embarazadas, en parto o puerperio, perciben que 
se enfrentan a violencia obstétrica, es decir, maltrato y omisiones al acudir a las instituciones de 
salud”.3 

Este tipo de prácticas están“normalizadas” por el personal de la salud y las usuarias, y debido a que no existen 
datos, ni estadísticas oficiales sobre los casos de violencia obstétrica, estos son invisibilizados. 

“La violencia obstétrica es una práctica común en México. Miles de mujeres en labor de parto son 
víctimas de malos tratos, agresiones verbales y físicas y hasta esterilización no consentida en 
instituciones públicas y privadas de salud, (…).”4 

 

El Informe de Violencia Obstétrica: Un Enfoque de Derechos Humanos del Grupo de Información en 
Reproducción Elegida GIRE (2015), se documentan 12 casos que evidencian la violencia obstétrica en el 
sistema nacional de salud. 

En el año 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió diversas recomendaciones, Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) por Violencia obstétrica, una de ellas debido a las violaciones a los 
derechos humanos de dos mujeres en el Hospital General de Zona Número 8 en Uruapan, Michoacán. Lo 
anterior derivado de una queja interpuesta el 18 de mayo de 2015. 

Otra más derivada de la violación a los derechos a la libertad y autonomía reproductiva y a elegir el número 
y espaciamiento de los hijos por violencia obstétrica en agravio de una mujer, en el hospital de Gineco-

                                                           
2 Villanueva-Egan, Luis Alberto, “El maltrato en las salas de parto: reflexiones de un gineco-obstetra”, en Revista 
CONAMED, vol. 15, núm. 3, julio-septiembre 2010, p. 148.,[en línea], [ Fecha de consulta 06 marzo 2017]  
   Disponible en:http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-
conamed/index.php/revconamed/article/view/282/516 
3 Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Comunicación Social, Una de cada cuatro 
mexicanas sufre violencia obstétrica en instituciones, Boletín UNAM-DGCS-43 [en línea], [ Fecha de consulta 06 marzo 
2017]  
   Disponible en:http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_423.html 
4La jornada, Violencia Obstétrica es común en México: expertas, [en línea], [ Fecha de consulta 06 marzo 2017]  
Disponible en:http://www.jornada.unam.mx/2016/06/23/sociedad/038n1soc 

http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/282/516
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/article/view/282/516
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_423.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/23/sociedad/038n1soc
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Pediatría 3-A, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de México, porque le fue colocado el 
dispositivo intrauterino de cobre (DIU) sin su consentimiento.5 

Podríamos seguir enumerando casos, mujeres que han perdido la vida durante el parto, dieron a luz en la 
calle, o se les practicó una cesárea innecesaria, o procedimientos médicos que dejaron secuelas a las mujeres 
debido a que no recibieron una atención eficiente, apropiada y de calidad. 

Es intolerable que,en el proceso de embarazo y el parto, etapa en que las mujeres se encuentran en una 
situación vulnerable, se enfrenten a conductas por parte del personal médico que vulneren su dignidad e 
incluso acciones a las que son orilladas y coaccionadas a “aceptar”, bajo el argumento de que es en su 
beneficio. 

Es urgente sensibilizar, capacitar y formar al personal de salud de todo el sistema nacional de salud sobre la 
necesidad de respetar los derechos humanos, sexuales y reproductivos, especialmente concientizarlos sobre 
la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres con relación a los procedimientos y trato que llevan a 
cabo durante el embarazo, parto y puerperio con la finalidad de que no incurran en manifestaciones de 
violencia obstétrica. 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y demás integrantes del 
Sistema Nacional de Salud a implementar las acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia 
obstétrica y garantizar una atención eficiente, humana y de calidad a las mujeres durante el embarazo, parto 
y puerperio. 

 

 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 

 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 14 de marzo de 2017. 

 
 
  

                                                           
5Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Recomendación No. 3/2017, Sobre el caso de la violación a los 
derechos a la libertad y autonomía reproductiva y a elegir el número y espaciamiento de los hijos por violencia 
obstétrica en agravio de v, en el hospital de Gineco-Pediatría 3-A, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la 
Ciudad de México [En línea], [ Fecha de consulta 06 marzo 2017]  
 Disponible en:http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_003.pdf 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_003.pdf
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11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al gobierno del estado de Jalisco a apoyar la realización del Primer Congreso Internacional 
de Ovinos Katahdin 2017. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 

DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 
12. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas y en especial al congreso del estado de 
Tamaulipas, a realizar un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los exgobernadores 
y establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio 
para un exgobernador que cuente con una orden de aprehensión. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
13. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a dar a conocer los criterios que se utilizaron para el 
nombramiento del actual director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez”. 

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

9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar el documento “Modelo 
Educativo” que será presentado por el Secretario de Educación. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 
fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDOPARA QUEEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A 
REVISAR EL DOCUMENTO “MODELO EDUCATIVO” QUE SERÁ PRESENTADO POR EL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, A FIN DE ANALIZAR SU IMPACTO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS, EMITIR OPINIONES U OBSERVACIONES AL RESPECTO Y 

REMITIR LOS RESULTADOS A ESTA SOBERANÍA PARA LAS CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS RESPECTIVAS, 
bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Esta institución ha generado un sin fin de acciones legislativas en pos de la calidad de la 
educación. El poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación ha emitido diversos 
ordenamientos que aquí se han aprobado en materia educativa. Recientemente se anuncióen 
medios de comunicación que el Secretario de Educación Aurelio Nuño presentará el nuevo 
modelo educativo en Palacio Nacional. Este modelo se aplicará a partir del ciclo escolar 2018-
2019 mediante un cronograma. 
 
En una entrevista, el secretario explicó: “El modelo va a mantener los cinco capítulos, como 
estaban en el inicial. Es decir, toda la parte del desarrollo curricular y cambio pedagógico como 
primer capítulo. El segundo, la Escuela al CENTRO; el tercero, toda la profesionalización de los 
maestros; el cuarto equidad e inclusión, y el quinto todo el tema de la nueva gobernanza 
educativa. Describió que “va a ser un documento más amplio que el primero, en donde damos 
más detalles, en donde enriquecemos con más bibliografía, damos más ejemplos, hay más 
infografías e incorporamos los distintos puntos de vida y opiniones sobre los asuntos que creían 
en los que teníamos que profundizar, en los que nos hacían falta y ya verán, es un documento 
muy completo”. 
 
“Lo otro y que será una novedad, en general yo creo que para la administraciónpública es junto 
con el documento del Modelo Educativo, vamos a presentar una ruta de implementación, que 
será publica, en donde comprometemos tiempos, cronogramas para ver cómo va a ir avanzando 
el Modelo Educativo. Este modelo será presentado con una ruta de implementación. 
“Tendremos que hacer y publicar los nuevos planes de estudio, que se derivan del Nuevo 
Modelo, vamos a hacer nuevos libros de texto con un cronograma también derivado del modelo, 
vamos a dar formación y capacitación a todos los maestros, se va a ofrecer al millón 200 mil 
maestros, durante todo el siguiente ciclo escolar, para que conozcan los detalles del modelo, de 
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manera muy particular nos interesa que conozcan el nuevo enfoque pedagógico y las diversas 
tácticas que se estarán promocionando, como parte del modelo. 
 
Precisamente para que se logre este cambio, en todas las escuelas del país en donde en los niños 
se deje a un lado la memorización y aprendan a aprender. Ese es el objetivo central; entonces 
por eso entrará hasta el ciclo 2018-2019, que es el último que le tocará al presidente de la 
República inaugurar, para que lleguemos bien preparados, con materiales listos, con planes de 
estudios listos y con toda esa capacitación a los maestros. 
 

2. Los legisladores, los que estamos aquí desde el año 2012, tenemos un mandato y encargo 
especial gracias a la modificación constitucional del 2011, en materia de derechos humanos. 
Somos la primera generación de legisladores con un mandato constitucional inmenso que 
revolucionará todo el quehacer jurídico, ejecutivo y el nuestro. Es nuestra responsabilidad 
construir el poder legislativo de los derechos humanos, construir el poder que requiere la propia 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los órganos estatales, para que estas comisiones 
puedan dar un salto de calidad e involucrarse en los asuntos que deberían ser de su competencia 
o que ya le competen, pero que aún no existe los procedimientos políticos o protocolarios para 
que esta Comisión y comisiones puedan emitir la pertinencia de sus observaciones y de sus 
análisis ante las acciones ejecutivas. Todo tiene que pasar, y pasará, en obediencia a ser una 
institución de contrapeso del ejecutivo, por la opinión de los especialistas en derechos humanos. 
Tiene que haber progresividad, no pueden darse pasos atrás. Y tenemos el empeño de construir 
propuestas para que suceda el empoderamiento constante de los derechos humanos. 
 
3.- Dado que se presentará una acción ejecutiva amplia, importante, con repercusiones en 
materia educativa sobre educadores y educandos, es absolutamente viable que este 
instrumento ejecutivo que se presentará inminentemente, el Modelo Educativo, pueda ser 
observado por la Comisión Nacional de los Derechos, pueda ser revisado y que sus análisis y 
observaciones puedan ser materia pública y dada a conocer a esta institución.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A REVISAR EL DOCUMENTO “MODELO EDUCATIVO” QUE SERÁ PRESENTADO POR EL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, A FIN DE ANALIZAR SU IMPACTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 
EMITIR OPINIONES U OBSERVACIONES AL RESPECTO Y REMITIR LOS RESULTADOS A ESTA SOBERANÍA PARA 
LAS CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS RESPECTIVAS.  
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15. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar las acciones 
necesarias para la localización y enjuiciamiento al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa. 

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

9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
16. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, 
Pilar Ortega Martínez, Yolanda de la Torre Valdez y Lucero Saldaña Pérez, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini 
Belleza Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y promover 
la violencia de género en su contra. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General 
de la República investigar posibles actos de desvío de recursos públicos en el Consejo de la Judicatura 
Federal. 

El suscrito, Senador ARMANDO RÍOS PITER, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8 numeral 1 fracción II; y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de 
la República, somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y A 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INVESTIGAR POSIBLES ACTOS DE 
DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, en 
razón de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado viernes 10 de febrero el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder 
Judicial de la Federación (PJF) recibió una llamada anónima, informando que en el estacionamiento del 
edificio del CJF, ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco 170, colonia Jardines de la Montaña, se encontraba un 
vehículo Sentra el cual contenía en la cajuela una bolsa con un monto considerable de dinero en efectivo (4 
millones, de acuerdo con el periódico Reforma del día 17 de febrero). Cabe señalar que dicho vehículo fue 
asignado por el CJF a Francisco Javier Pérez Maqueda, titular de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento.  

Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, 
solicitó a la Contraloría del PJF que iniciara una investigación sobre los hechos; ésta se amplió a otros cuatro 
funcionarios cercanos a Pérez Maqueda. Asimismo, el vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público 
Federal.  

Tras la toma de declaraciones por parte de la Contraloría, el miércoles 15 de febrero se suspendió a Francisco 
Javier Pérez Maqueda; a Juan Carlos Hernández Paredes, quien se desempeñaba como chofer; a José 
Alejandro McNaught, quien fungía como director de Presupuestos y Concursos;a Ricardo Michel Hidalgo 
González, quien era coordinador técnico de la Dirección; y a Paola Graciela Silva Larios y a Rodolfo Martínez 
Quintero, quienes se ejercían como secretarios técnicos. El pasado lunes 20, Pérez Maqueda afirmó en una 
entrevista que no había sido notificado sobre su separación del cargo.  

Francisco Pérez Maqueda ha señalado que el día en que fue hallada la bolsa con el dinero en efectivo no se 
encontraba en el edificio de Picacho-Ajusco ya que no había asistido a laborar por motivos de salud. Agrega 
que en los días previos había salido a Tepic, Nayarit, por causas laborales y que dejó el vehículo en el 
estacionamiento desde el miércoles 8, afirmando que las llaves del mismo se encontraban en el edificio, en 
el área a su cargo. Ante estos hechos, el ex director concluye que él no pudo haber colocado tal cantidad de 
efectivo en el vehículo y que es muy probable que le hayan “sembrado” la bolsa, argumentando que su 
superior, Rosa María Vizconde Ortuño quien se desempeña como Secretaria de Finanzas en el CJF, busca 
criminalizarlo involucrándolo en hechos de corrupción.  

Es necesario apuntar que Pérez Maqueda ya había sido destituido e inhabilitado en dos ocasiones de acuerdo 
con un documento fechado el 9 de febrero pasado, aunque en una fue exonerado de acuerdo con el diario 
La Jornada (21 de febrero). La primera inhabilitación, por cinco años, fue resuelta por la Contraloría General 
del Distrito Federal en enero de 1997; no obstante, el tercer juzgado de distrito en materia administrativa 
revocó la destitución e inhabilitación el 10 de noviembre de 1998, “en virtud de que era procedente la figura 
de la prescripción extinguiendo las facultades” de la autoridad administrativa para sancionarlo. Se 
desconocen las causales de la inhabilitación. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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La otra inhabilitación de la que se da cuenta, se ubica en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa. En esa ocasión se desempeñaba como director general de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Procuraduría General de la República, y fue señalado por diversas irregularidades, como la 
asignación discrecional de contratos en materia de informática. Fue inhabilitado por 90 días y no se le imputó 
responsabilidad penal o administrativa.  

Pérez Maqueda arribó a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento al mismo tiempo que el ministro 
Luis María Aguilar tomó posesión de la presidencia de la SCJN y del CJF. Ha participado en la adjudicación de 
contratos de obra pública entre 2015 y 2016 por más de cinco mil millones de pesos, incluidos algunos sin 
licitación. 

En este contexto, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, elaborado 
y presentado el 15 de febrero pasado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó diversas 
irregularidades en el ejercicio presupuestario del PJF. Destacan cuatro contratos con anomalías, los cuales 
ascienden a más de 251 millones de pesos, derivados de la construcción de salas para juicios orales en 
reclusorios de la Ciudad de México, así como de la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en 
Cadereyta, Nuevo León. El dictamen del informe de la ASF establece que en dos de estos contratos no se 
realizó el estudio de mercado correspondiente; en tres no se informó a las empresas sobre los plazos de 
entrega de los importes; y no se aplicaron las penalizaciones correspondientes por los atrasos de las 
empresas constructoras. Estos contratos estuvieron a cargo de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento. 

Javier Pérez Maqueda, como ya se señaló, argumenta ser víctima de una “criminalización” ejercida por Rosa 
María Vizconde ya que afirma que la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y la Contraloría del CJF pretenden 
“quitar funcionarios clave en la asignación de obras millonarias”. Pone como un ejemplo la construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Apizaco, Tlaxcala: afirma que una empresa participante del 
concurso de licitación le reportó que “unas personas ofrecieron el contrato a cambio de 15% de comisión”; 
asimismo, asevera que la empresa que ganó el concurso poseía documentos vinculados con la licitación, aun 
cuando no se habían dado los resultados de la misma.  

La construcción del Centro de Justicia Penal con sede en Apizaco, Tlaxcala forma parte de los cinco Contratos 
Específicos de Colaboración de Obra Pública entre el CJF y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); 
estos contratos, los cuáles implican la edificación de Centros de Justicia Penal en La Paz, Baja California Sur; 
en Cintalapa, Chiapas; en Tepic, Nayarit; el ya mencionado ubicado en Tlaxcala, y el edificio sede del PJF en 
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca fueron programados, en total, por un monto de 624 millones 953 mil pesos 
al 31 de diciembre de 2015. Estos recursos fueron entregados por el CJF a la SEDENA para la ejecución de las 
obras. 

Dentro de estos contratos de colaboración entre el CJF y la SEDENA, el primero no se aseguró de obtener 
oportunamente la comprobación de los recursos ministrados a la Secretaría; no exigió que la ejecución de 
los trabajos se llevara a cabo conforme a las especificaciones para el caso del Centro de Tepic, Nayarit; y en 
los proyectos de Tlaxcala y Chiapas el CJF le aprobó a la SEDENA estimaciones de obra como comprobación 
del ejercicio de los recursos ministrados sin una verificación de las mismas. Conforme a las observaciones 
realizadas por la ASF para el ejercicio 2015, se determinaron 3 pliegos de observaciones, una Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y recuperaciones probables por 67 millones 668 mil pesos.  

Los hechos anteriormente señalados, así como los resultados del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2015 elaborado por la ASF ponen en evidencia al PJF, institución que debería 
actuar con una mayor rectitud en el ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, las pugnas entre servidores 
públicos al interior del CJF visualizan comportamientos reprobables en algunos funcionarios encargados de 
vigilar al Poder público que administra la justicia en nuestro país; es inconcebible que, de la nada aparezcan 
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cuatro millones de pesos en un automóvil asignado a un servidor público por la Judicatura Federal, y sería 
aún más reprobable que dichos recursos hayan sido “plantados” por algún otro funcionario, tal y como 
argumenta Francisco Javier Pérez Maqueda. Ambos supuestos dan una muestra de la discrecionalidad y falta 
de transparencia con la que se conduce el PJF. 

Es una responsabilidad proteger y salvaguardar el correcto funcionamiento de los recursos del Poder Judicial, 
así como la protección de nuestros jueces en el ejercicio de sus funciones, sin un sistema judicial robusto la 
aspiración a un Estado de Derecho es difícil.  

Por lo que es importante mencionar que el pasado 17 de octubre de 2016, el juez Vicente Bermúdez Zacarías, 
fue asesinado en las calles del municipio de Metepec, responsable del Quinto Distrito de Amparo y Juicios 
Civiles Federales en el Estado de México, este Juez decretó el arraigo de El Cuini, suspendió la extradición de 
El Chapo, negó una suspensión al líder de Los Zetas y sobreseyó un amparo a El Gil, sin que a la fecha se tenga 
una respuesta por la parte de la Procuraduría General de la República, este Senado debe manifestarse por la 
aceleración de las pesquisas para identificar en cualquiera de las líneas de investigación que se realizan una 
respuesta pública y veraz que lleve a los responsables de dicho asesinato. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ministro Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, a que de 
conformidad con sus atribuciones, ordene a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación una 
investigación exhaustiva sobre los recursos ejercidos por Francisco Javier Pérez Maqueda, ex titular de la 
Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, durante su estancia en el Consejo de la Judicatura Federal. 
Asimismo, se solicita que se inicie una investigación exhaustiva sobre los contratos de colaboración entre el 
Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional con el propósito de identificar el 
destino de las recuperaciones probables identificadas por la Auditoría Superior de la Federación.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a 
que investigue exhaustivamente los hechos ocurridos el 10 de febrero del presente año en el edificio del 
Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco 170, colonia Jardines de 
la Montaña, y a que inicie una investigación respecto al mal ejercicio de los recursos públicos señalado por 
Francisco Javier Pérez Maqueda.  

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
acelere las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato del Juez Federal Vicente Antonio 
Bermúdez Zacarías, ocurrido el pasado 17 de octubre de 2016, y establezca en coordinación con el Poder 
Judicial los mecanismos de seguridad preventiva de los integrantes del Sistema de Justicia con el objeto de 
garantizar su vida y el de sus familiares en el ejercicio de sus funciones de impartición de justicia y preservar 
el Estado de Derecho. 

Salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a los 13 días del mes de marzo de 2017. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 
Senador por el Estado de Guerrero 
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18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a realizar las investigaciones y, en su caso, 
sancionar de manera pronta, completa e imparcial a los responsables de los asesinatos de los líderes 
indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo de dicha entidad federativa. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA A QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES Y EN SU CASO SANCIONEN DE 
MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL A LOS RESPONSABLES DE LOS 
ASESINATOS DE LOS LÍDERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y 
CALVO, DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA 
 
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 
 

Históricamente los pueblos originarios de México son el grupo social en el que crece más la pobreza, 
marginación, rezago educativo, dificultad para acceder a la justicia y violaciones sistemáticas a sus 
derechos humanos, lo anterior es un círculo vicioso que prevalece en el país, sin que hasta el momento se 
logren resultados que reviertan dicha situación.    
 
La desigualdad es real y existe, se les han negado oportunidades de crecimiento y desarrollo, datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que “De acuerdo a la Encuesta Intercensal 
2015, en México hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua 
indígena, cifra que representa 6.5% del total nacional; de las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% hombres. 
En términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres”.6 
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), informó que, 
entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 46.2%. El porcentaje de pobreza 
extrema bajó de 9.8 a 9.5%, de dicha cifra el 43.2% (46.6 millones de personas) son indígenas, de ellas el 
36.1%se encuentra en población moderada y 7.1% en pobreza extrema.7 
 
Esta desigualdadque afecta a la población indígena ha negado el crecimiento y desarrollo a dicho sector 
poblacional, esto sucede en el país a pesar queel Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece el derecho a la igualdad y no discriminación para todas las personas, mientras 
que el Artículo Segundo, reconoce la pluriculturalidad del país sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas. 
 

                                                           
6Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, INEGI, [en línea]. Consultado el 3 de marzo de 

2017. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf  
7Cfr. Coneval informa los resultados de la medición de pobreza 2014, [en línea]. Consultado el 3 de marzo de 2017. 

Disponible en: http://www.coneval.org.mx/salaprensa/documents/comunicado005_medicion_pobreza_2014.pdf 
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El tener en esta situación a los pueblos indígenas además de ser indignante, debe llamar a la reflexión, 
pues no se puede reconocer sus derechos en una Constitución para después desprotegerlos, caso ejemplar 
es el de Juan Ontiveros Ramos, un líder indígena Raramuri, asesinado el pasado primero de febrero. 
Medios de comunicación dan cuenta que el 31 de eneroOntiveros Ramos fue secuestrado de su domicilio, 
un día después apareció sin vida.  
 
El líder indígena era defensor del territorio de la Sierra Tarahumara, comunidad indígena de Choréachi, 
ubicada en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. A este lamentable suceso, se le suma el de otro 
líder indígena, que 15 días antesfue asesinado, Isidro Baldenegro,activista ambiental ganador del premio 
Goldman 2005, el crimen tuvo lugar en la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, del Municipio en 
comento.   
Entonces, se tiene que en 15 días asesinaron a dos líderes indígenas de un mismo municipio. Se debe 
mencionar que desde el año 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 
resolución 29/2014 solicitó al Estado mexicano la medida cautelar 60-14, para garantizar la vida e 
integridad personal de los líderes y lideresas, así como de toda la comunidad indígena de Choréachi, en el 
municipio de Guadalupe y Calvo. 
 
Dentro del análisis que hace la Comisión para el caso concreto, se encuentran que las amenazas y actos de 
hostigamiento ocurridos el 17 de septiembre de 2013, fueron una respuesta a sus actividades. Asimismo, 
la CIDH lo consideró de urgencia, en virtud de que los hechos habrían ocurrido en los domicilios de 
Prudencia Ramos y Ángela Ayala, activistas que se encontraban en situación de riesgo, debido a que 
estarían siendo objeto de constantes actos de violencia, hostigamiento, amenazas de muerte entre otras 
situaciones; entre las medidas cautelares solicitadasestán:8 
 

a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de Prudencia Ramos Ramos, 
Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares; 

b) Adopten las medidas necesarias para que Prudencias Ramos Ramos pueda desarrollar sus 
actividades como defensora de derechos humanos, sin ser objeto de violencia y hostigamiento en 
el ejercicio de sus funciones; 

c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y 
d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la 

adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. 
 

Dos años más tarde, en 2016 la CIDH solicitó una ampliación de medias cautelares   a favor de integrantes 
de la Comunidad Indígena de Choréachi,9desafortunadamente es innegable que en el país promover y 
defender los derechos humanos es una tarea en la que se arriesga la vida. 
 
Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe de actividades 2016, reveló 
que:“del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015, en el Programa de Agravios a Periodistas y 

                                                           
8Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 29/2014. Medida Cautelar No 60-14, Asunto Prudencio 

Ramos Ramos y otros respecto de México, 6 de octubre de 2014[en línea]. Consultado el 3 de Marzo de 2017, 

disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC60-14-ES.pdf 
9Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 51/2016. Medida Cautelar No 60-14. Ampliación de 

beneficiarios a favor de integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi respecto de México, 28 de octubre de 

2016 [en línea]. Consultado el 3 de Marzo de 2017, disponible en: 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC60-14-ES-ampliacion.pdf 
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Defensores Civiles de Derechos Humanos de este Organismo Nacional se integraron un total de 380 
expedientes respecto de casos de personas defensoras. Durante el último lustro (2011-2015) el número de 
quejas radicadas en el marco del Programa citado representó el 70.27% del total de quejas recibidas en el 
periodo de 2006 al 31 diciembre de 2015”.10 
 
Es decir, la CNDH da cuenta que los defensores de los derechos humanos, son personas que arriesgan su 
vida para cumplir una función que en teoría les corresponde a las autoridades, o al menos eso ordena el 
Artículo Primero de la Constitución Federal.  
 
Lo anterior muestra de sobremanera que el gobierno mexicano le ha quedado a deber a su población para 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, problemática no menor, que debe llamar 
a la reflexión sobre el quehacer de las autoridades. 
 
Por tal razón, es necesario alzar la voz para que las personas en el territorio nacional gocen plenamente de 
los derechos humanos que reconoce la Constitución, en este sentido la presente proposición tiene como 
objeto realizar un exhorto al gobierno del estado de Chihuahua a que realice las investigaciones y en su 
caso sancionen de manera pronta, completa e imparcial a los responsables de los asesinatos de los líderes 
indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, de dicha entidad federativa. 
 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua para que: 
 

a) Realice las investigaciones y en su caso sancionen de manera pronta, completa e imparcial a los 
responsables de los asesinatos de los líderes indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, 
Chihuahua, y 
 

b) Implemente las medidas necesarias que garanticen la vida y seguridad de las autoridades indígenas 
y defensores de derechos humanos.  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de marzo de 2017. 
 
 
  

                                                           
10Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, CNDH” 2016 [en línea]. Consultado el 3 de Marzo 

de 2017, disponible en:http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/Informe_2016_resumen_ejecutivo.pdf 
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19. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a solicitar a la Coordinación General de 
Protección Civil federal y a la Secretaría de Gobernación emitir de inmediato una declaración de 
emergencia y desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastre Naturales en los 28 
municipios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan una sequía atípica extrema. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
20. Del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la legislatura del estado de San Luis Potosí a garantizar la protección a las 
minorías al interior de los ayuntamientos del estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a 
esta protección. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
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21. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el 
desabasto del medicamento para contrarrestar los síntomas de la influenza, así como enviar un informe 
sobre el número de casos presentados en los últimos meses y qué medidas se han adoptado para 
contrarrestar una posible epidemia. 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que 
se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SALUD A INFORMAR SOBRE EL DESABASTO DEL MEDICAMENTO 
PARA CONTRARRESTAR LOS SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA, ASÍ COMO ENVIAR UN 

INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL NÚMERO DE CASOS PRESENTADOS EN LOS ÚLTIMOS MESES Y QUE 
MEDIDAS SE HAN ADOPTADO PARA CONTRARRESTAR UNA POSIBLE EPIDEMIA , al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades 
ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan algún punto de las vías respiratorias y 
representan para todos los países un importante problema de salud tanto por sus grandes cifras de 
morbilidad y mortalidad, para lo cual contribuyen las dificultades inherentes a la implementación de 
programas eficaces para su prevención y control.  

Las IRA representa la principal causa de morbilidad en el mundo y la causa más frecuente de utilización de 
los servicios de salud en todos los países. En México constituye un problema de salud prioritario por su 
continua presencia dentro de las diez principales causas de defunción en los distintos grupos de edad. Estas 
infecciones respiratorias pueden complicarse y dar pie a neumonías y bronconeumonías que afectan 
principalmente a la población en los extremos de la vida y a la población de cualquier edad con 
comorbilidades crónicas (infecciosas o no infecciosas), provocando con ello complicaciones y por ende 
mayores días de estancia intrahospitalaria. Es de esperarse que en temporada invernal, todos los 
padecimientos de vías respiratorias altas y/o bajas incrementen su incidencia asociada a las bajas 
temperaturas entre otros factores. Dentro del grupo de padecimientos respiratorios se encuentra la 
influenza estacional, esta es una enfermedad infecciosa que se distribuye mundialmente durante todo el 
año, con preferencia en los meses de invierno, de acuerdo a la estacionalidad de cada continente.11 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año en el mundo se presentan alrededor de 
1,000 millones de casos de influenza estacional (~15% de la población mundial), entre 3 y 5 millones de casos 
severos y de 300 a 500 mil muertes. En Estados Unidos, entre el 5 al 20% de la población enfermará de 
influenza cada año, cobrando la vida de unas 36,000 personas y la hospitalización de otras 200,000, 
ocasionando costos médicos de alrededor de 10 mil 10 millones de dólares; el impacto económico total anual 
se estima en casi 90 mil millones de dólares.12 

                                                           
11http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/lineamientos/influenza/documento_tecnico_influenza.pdf 
12http://www.who.int/gho/publications/es/ 
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El viernes 24 de abril de 2009, la OMS fue informada de la circulación de un nuevo virus de influenza causante 
deenfermedad en seres humanos en tres países de la subregión de América del Norte. Tres días más tarde, 
el Comité deEmergencia del Reglamento de Sanitario Internacional (RSI), recomendó elevar el nivel de alerta 
de influenza global dela fase 3 a la fase 4. El 29 de mayo, la Directora General declaró la fase 5 de alerta global 
y los países fueron urgidosa iniciar la implementación de sus planes nacionales de influenza. 

Para entonces, México había informado de 26 casos confirmados con 7 muertes; los Estados Unidos habían 
informadode su primera muerte debido a H1N1 y un total de 91 casos confirmados; mientras que Canadá 
había informado de13 casos sin muertes. Se reportó la circulación del virus H1N1 en 102 países en delmundo.  
La Secretaría de Salud describe al virus de la influenza como una enfermedad aguda de las vías respiratorias, 
curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa. 
 
Los tipos de virus que circulan actualmente en México son tres estacionales: A(H1N1), A(H3N2) e Influenza 
B. 
 
La familia del virus de la influenza se clasifica en tres tipos: A, B y C. El tipo A incluye tres subtipos: H1N1, 
H2N2 y H3N2 que han causado epidemias extensas y pandemias; el tipo B, se ha relacionado pocas veces con 
epidemias regionales o dispersas y; el tipo C tiene relación con casos esporádicos y brotes pequeños. 
 

 El virus pude contagiarse de persona a persona, ya que entra al organismo a través de la boca, nariz y ojos. 
 La formas más comunes de transmisión de la influenza: 
 Cuando las personas enfermas o portadoras de influenza expulsan gotitas de saliva al estornudar o toser 

frente a otra sin cubrirse la boca y la nariz. 
 Al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma. 
 Al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria. 
 A través del contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona 

enferma, tales como manos, mesas, teclados de computadora, mouse, artículos deportivos, manijas, 
barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas. 

 
En el país se han confirmado tres mil 114 casos positivos de influenza: mil 761 de tipo AH1N1, 562 tipo b, 508 
AH3N2 y 283 de influenza A, mientras que el número de defunciones suman 229, la mayoría de AH1N1. 
 
Las edades de las personas más afectadas, de acuerdo a la Federación, son de uno a nueve años, seguido por 
adultos mayores y de 40 a 49 años. 
 
Las entidades con mayor número de personas enfermas por influenza son Nuevo León, Ciudad de México, 
Querétaro, San Luis Potosí y Estado de México, mientras que las defunciones se han presentado en los 
estados de Querétaro, Hidalgo, Coahuila y Aguascalientes.13 
 
Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).la información oficial que publica la Dirección General de 
Epidemiología tiene un retraso de, por lo menos, dos semanas, debido al procesamiento de muestras y a la 
preparación de los datos, explicó el universitario  
 

                                                           
 
13https://www.eloccidental.com.mx/local/registra-la-ssj-42-casos-de-influenza 

https://www.eloccidental.com.mx/local/registra-la-ssj-42-casos-de-influenza


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 162 
 

La Asociación Nacional de Farmacias de México reconoció que en algunos establecimientos afiliados no hay 
disponibilidad del medicamento Oseltamivir para combatir la influenza debido a la demanda de los 30 mil 
negocios de este tipo y alto costo del antibiótico. 
 
También explicó que el desabasto del antibiótico se debe a que el fabricante, el laboratorio Roche, no podrá 
atender la demanda ni garantizar el abasto a las 30mil farmacias del país. 
 
Otro factor que propicia la falta de este medicamento en los locales es su precio, casi 800 pesos, “lo que 
limita el poder adquisitivo de los pacientes y eleva los costos de los inventarios de los establecimientos. 14 
 
La importancia de tomar el Oseltamivir durante las primeras 48 horas de iniciados los síntomas del 
padecimiento, debido a que reduce 50% el riesgo de muerte y tiene una efectividad terapéutica de 98% ante 
el virus de la Influenza tipo A(H1N1) y ayuda a evitar los riesgos para la salud. 
 
De acuerdo al documento denominado “Preparación y respuesta ante una pandemia de influenza. 
Documento de Orientación de la OMS”:Si bien todos los sectores de la sociedad están implicados en la 
preparación y la respuesta pandémicas, el gobierno nacional es el líder natural de los esfuerzos globales de 
coordinación y comunicación. En su función de liderazgo, el gobierno central debe: 
 

• Identificar, designar y dirigir al organismo coordinador de la preparación y la respuesta pandémicas; 
• promulgar o modificar la legislación y las políticas necesarias con el objeto de mantener y optimizar 

la preparación para la pandemia, desarrollar las capacidades y la respuesta en todos los sectores; 
• establecer prioridades y guiar la asignación y el destino de recursos a fin de cumplir las metas, según 

lo estipule el plan de preparación contra una pandemia de influenza de cada país; 
• proporcionar recursos complementarios destinados a la preparación nacional contra una pandemia, 

la creación de capacidad y las medidas de respuesta; y 
• considerar la posibilidad de asignar recursos y asistencia técnica a los países donde se presenten 

brotes de influenza con potencial pandémico. 
Al sector salud (que incluye la salud pública y los servicios públicos y privados de atención de la salud), le 
corresponde una función natural de liderazgo y de abogacía en los esfuerzos de preparación y respuesta 
frente a una pandemia de influenza. Encooperación con otros sectores y como respaldo a su liderazgo 
nacional intersectorial, el sector de la salud debe proveer liderazgo y orientación en las actividades 
requeridas, además de sensibilizar sobre los riesgos y las posibles consecuencias para la salud de una 
pandemia de influenza. Con el objeto de cumplir con esta función, el sector de la salud debe estar preparado 
para: 
 

• suministrar información fidedigna en materia de riesgo, gravedad y progresión deuna pandemia y 
sobre la eficacia real de las intervenciones aplicadas durante lamisma; 
 

• establecer prioridades y continuar la prestación de la atención de salud duranteuna pandemia de 
influenza; 
 

• poner en práctica medidas encaminadas a limitar la propagación de la influenza enla comunidad y 
en los establecimientos de asistencia sanitaria; y 

                                                           
14http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/4/sin-abasto-farmacias-contra-la-influenza 
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• proteger y apoyar a los trabajadores de salud durante una pandemia.15 
 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titularde la Secretaria de Salud a informar sobre el desabasto 
del medicamento para contrarrestar los síntomas de la influenza, así como enviar un informe a esta soberanía 
sobre el número de casos presentados en los últimos meses y las medidas que se han adoptado para 
contrarrestar una posible epidemia. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
 

 
 
  

                                                           
15http://www.who.int/csr/swine_flu/Preparacion_Pand_ESP.pdf 
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22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar las acciones llevadas a cabo para 
la defensa de los derechos de personas de origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica que 
han sufrido abusos por parte de agentes policiacos. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A 
INFORMAR A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PERSONAS DE ORIGEN MEXICANO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA QUE HAN SUFRIDO ABUSOS POR PARTE DE 
AGENTES POLICIACOS 

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 

Una de las consecuencias de la creciente desigualdad y pobreza en el mundo, es el aumento en los flujos 
migratorios de personas provenientes de países en vías de desarrollo, quienes buscan mejores oportunidades 
de vida. De manera particular, desde hace décadas México tiene una tradición de país de origen en migración, 
datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) señalan que la población de mexicanos en el extranjero 
ha crecido de manera significativa con el paso de las décadas desde 1960, a tal grado que para el año 2010, 
se reportaron más de 11 y medio millones de migrantes mexicanos.16 

 
Para el año 2015, de acuerdo con cifras de la Organización de la Naciones Unidas, se alcanzó un número de 
12 millones 339 mil 062 connacionales en el mundo,17 siendoEstados Unidos el principal país de residencia 
para los mexicanos radicados en el extranjero. 

 
Ahora bien, la población mexicana que emigra hacia otros países lo hace, en mayor número, entre los 20 y 
los 34 años de edad, le siguen los jóvenes de entre 15 y 19. En los menores de 15 años y mayores de 50, el 
porcentaje disminuye, lo que demuestra que la migración se hace primordialmente por cuestiones laborales. 

 

                                                           
16 Artículo web: “Anuario de migración y remesas, México 2014” en Consejo Nacional de Población, [en línea], 
consultado el 23-10-2015, disponible en 
file:///C:/Users/Senado/Desktop/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf 
17 “Se reduce a 12.3 millones cifra de mexicanos migrantes: ONU”, Excélsior, [en línea], consultado: 13/03/17, 
disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/12/1068383 
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Tan sólo el estado de Zacatecas, con base en las proyecciones del Instituto Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), el Saldo Neto Migratorio fue de 115.8 personas por cada 10 mil habitantes, es decir, por cada 100 
residentes, uno dejó el estado.18 

 
En razón de lo anterior la migración en Zacatecas tienen una particular relevancia por ser uno de los Estados 
que mayor número de personas que aporta a la estadística de flujo migratorio en el país, la entidad, en el 
año 2014, llegó a ocupar el segundo lugar nacional en expulsión de mano de obra hacia Estados Unidos, más 
de un millón 800 mil de zacatecanos radican en Estados Unidos, cifra superior a los habitantes del estado, 
que suma un millón 491 mil.19 
 
Derivado de lo anterior se puede afirmar que la población de origen mexicano es un motor para la economía 
de Estados Unidos. Los más de 12 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en 2015 
representaban alrededor del 29% de los inmigrantes y 4% de la población total estadounidense. 
Lamentablemente, el cambio de gobiernopara los millones de migrantes que radican en ese país ha hecho 
que la incertidumbre se apodere de la cotidianeidad, lo anterior se conjuga con el temor de poder ser 
deportados a su país de origen, sin tener derecho a una defensa adecuada. 

 
La política migratoria impulsada por el Presidente Donald Trump, que en sus primeros meses de 
implementación se ha caracterizado por perseguir y deportar a los migrantes, ha ocasionado que el número 
de redadas y detenciones ilegales se disparen, lamentablemente esto abre la puerta para el abuso policiaco 
y a la impunidad, en virtud de que una gran cantidad de ataques a migrantes no son investigados ni 
castigados.  

 
Muestra de lo anterior son las estadísticas de la Administración de Barack Obama en materia migratoria: 
“entre 2008 y 2016 más de 400 personas de nacionalidad mexicana fueron heridas o asesinadas por 
autoridades policiacas en Estados Unidos, en ninguno de estos casos se han emitido sentencias en materia 
penal contra los oficiales involucrados. En 251 no existieron elementos para que procediera una acción legal, 
ya sea porque se determinó que la actuación de los policías estadunidenses fue en defensa propia, o porque 
las personas mexicanas rechazaron la asistencia consular o fueron vinculadas a otros delitos. Otras 125 
agresiones contra mexicanos se encuentran pendientes de resolver y 29 casos se resolvieron con acuerdos 
que las autoridades de Estados Unidos lograron, extrajudicialmente, con las víctimas o sus familias.”20 

 
Asimismo, reportes periodísticos en los Estados Unidos dan cuenta que “durante el año fiscal 2015 la Patrulla 
Fronteriza registró 240 fallecidos” y aunque de la gran mayoría se desconoce la causa de su muerte, resulta 
sorprendente que la misma autoridad fronteriza de los Estados Unidos desconozca las causas.  

 
Sin embargo, este tipo de ataques en contra de migrantes mexicanos en territorio norteamericano no son 
recientes, datos del informe “Violaciones a derechos humanos depersonas migrantes mexicanasdetenidas 

                                                           
18 Imagen, “Zacatecas, con mayor migración al extranjero”, Consultado el 3 de octubre de 2016 [En Línea], Disponible en: 
http://www.imagenzac.com.mx/nota/zacatecas-con-mayor-migracion-al-extraj-22-56-14-g1 
19 NTR Zacatecas, “Zacatecas, segundo lugar nacional en migración”, Consultado el día 9 de diciembre de 2016 [En 
Línea], Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2014/01/24/zacatecas-segundo-lugar-nacional-en-migracion/ 
20 Aquino, Erendira, “Policías de EU han atacado a 405 mexicanos en los últimos 8 años; ninguno ha pisado 
la cárcel”, Animal Político, [en línea], consultado 13/03/2017, disponible: 
http://www.animalpolitico.com/2017/03/policias-eu-atacado-mexicanos/ 
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en los Estados Unidos2011-2012”, del Programa de Defensa e Incidencia Binacional, dan constancia del tipo 
de abusos que sufren los migrantes cuando son detenidos, de 866 migrantes entrevistados por el programa 
entre 2011 y 2012, casi el 52 por ciento sufrieronabuso.  

 
“Las principales quejas relativas a los centros de detención de los Estados Unidos, tantoen el corto y largo 
plazo, incluyeron la falta de privacidad, pocos o nulos procedimientos paraquejas, deficiencias en la 
devolución de pertenencias personales, comida insuficiente oinadecuada, privación del sueño, retención en 
celdas demasiado frías y deficiencias en el uso decinturones de seguridad sobre los detenidos esposados 
durante la transportación de un centroa otro.”21 

 
Frente a estos hechos que son parte de la vida cotidiana de los migrantes de origen mexicano en los Estados 
Unidos, es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores exija de manera firme a las autoridades de 
los Estados Unidos el respeto a los derechos humanos de los connacionales; asimismo, resulta indignante 
que a pesar del alto índice de casos de agresiones en contra de inmigrantes, incluso de casos públicos 
documentados y difundidos a través de redes sociales, los agentes policiacos no reciban castigo alguno, 
dejando en la impunidad las violaciones a derechos humanos, situación que a todas luces contraviene las 
leyes de aquel país, así como los acuerdos internacionales en materia de cooperación y migración.  

 
Es por ello que el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que rinda un informe detallado acerca de las acciones que ha llevado a cabo para defender 
los derechos humanos de las personas de origen mexicano que radican en los Estados Unidos de 
Norteamérica, así como de las estrategias y asesoría jurídica a los connacionales para exigir el castigo a los 
agentes policiacos que han actuado violando la Ley o abusando de su autoridad.  

 
Hay que reconocer que cada migrante mexicano sale de su país en busca de mejores oportunidades de vida, 
lo cual significael fracaso del Estado para cumplir su función y garantizar una vida plena a sus ciudadanos. 
Ante la adversidad que enfrentan los connacionales radicados en los Estados Unidos, lo menos que pueden 
hacer las autoridades encargadas de la política exterior de México es vigilar que todas las autoridades en el 
extranjero cumplan con su obligación de respetar los derechos de los migrantes, tanto de niños como de 
adultos, es indispensable que las autoridades migratorias actúen con convicción y sentido humano.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a rendir 
un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre: 

                                                           
21 Del Ángel, Perla, et al., “Informe: Violaciones a derechos humanos de personas migrantes mexicanas 
detenidas en los Estados Unidos 2011-2012”, del Programa de Defensa e Incidencia Binacional (2013), [en 
línea], consultado 13/03/2017, disponible en: 
https://programadefensaincidenciabinacional.files.wordpress.com/2012/05/2do-informe-violaciones-a-ddh-
de-mexicanos-deportados-de-usa.pdf 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 14 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 167 
 

 

a) Las acciones que han sido llevadas a cabo en el territorio de Estados Unidos de América para 
proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas de origen mexicano radicadas en 
aquel país, y 
 

b) Las estrategias jurídicas para solicitar a las autoridades de los Estados Unidos de Américael 
esclarecimiento y en su caso el castigo de todos los casos denunciados por abusos a personas de 
origen mexicano, por parte de agentes policiacos de aquel país. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de marzo de 2017 
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23. De los Senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez Martínez, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias 
excesivas y hasta irracionales. 

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

9 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de cuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a sus homólogas en las entidades 
federativas a elaborar una norma oficial mexicana y diseñar planes y programas para la implementación 
de comités de tromboprofilaxis hospitalaria, con el fin de reducir las muertes por trombosis en México. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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25. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de Cambios definir la cantidad de 20,000 
millones de dólares para el Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de México el año 
2017. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INFORMAR SOBRE LAS 
CONSIDERACIONES QUE PERMITIERON A LA COMISIÓN DE CAMBIOS DEFINIR LA 
CANTIDAD DE 20,000 MILLONES DE DÓLARES PARA EL PROGRAMA DE 
COBERTURAS CAMBIARIAS QUE OFRECERÁ EL BANCO DE MÉXICO EL AÑO 2017.  
 
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 

1.- El Artículo 21 de la Ley del Banco de México, (Banxico) establece la responsabilidad institucional sobre la 
toma de decisiones sobre el tipo de cambio, de la siguiente manera:   

“El Banco de México deberá actuar en materia cambiaria de acuerdo con lasdirectrices que 
determine una Comisión de Cambios, que estará integrada por el Secretario y el Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario de dicha Dependencia que designe el Titular de ésta, 
el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador designe. 
Los integrantes de la Comisión no tendrán suplentes… 
Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en 
suausencia, por el Gobernador y, en ausencia de ambos, por el subsecretario que designe el Titular 
de lacitada Secretaría. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
La Comisión podrá reunirse en todo tiempo a solicitud del Secretario de Hacienda y Crédito Público 
odel Gobernador; sus sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de 
susmiembros, siempre que tanto dicha Secretaría como el Banco de México se encuentren 
representados. 
 
Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos, siendo necesario en todo caso el 
votofavorable de por lo menos uno de los representantes de la citada Secretaría. 
 
El Gobernador informará a la Junta de Gobierno sobre dichas resoluciones. 
El secretario de la Junta de Gobierno y su suplente lo serán también de la Comisión de Cambios”. 

Es decir, son seis personas las que, presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, determinan la 
política cambiaria.  

Estas consideraciones legales hacen observar que la autonomía del Banco de México no es un ejercicio que 
se podría considerar pleno, toda vez que quien dirige la política fiscal, tiene poder de decisión sobre la política 
monetaria en el caso particular del tipo de cambio. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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2.- Al menos así se puede interpretar la orientación que tiene el comunicado de prensa conjunto de la SHCP 
y Banxico, del día 21 de febrero del 2017, dando  cuenta del anuncio de la Comisión de Cambios que establece 
un monto de 20 mil millones de dólares para dirigirlos a coberturas cambiarias en su equivalente de moneda 
nacional, y que a la letra precisa lo siguiente:  

“Anuncio de la Comisión de Cambios 
El Banco de México ofrecerá al mercado coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional 

 
En los últimos meses el tipo de cambio del peso frente al dólar de los Estados Unidos de América ha 
mostrado una alta volatilidad, la cual no es consistente con los fundamentos económicos del país. 
Por lo anterior, con el propósito de propiciar un funcionamiento más ordenado en el mercado 
cambiario, la Comisión de Cambios ha decidido instruir al Banco de México para que implemente un 
programa de coberturas cambiarias liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional. 
Esta última característica de los instrumentos permitirá ofrecer la cobertura contra riesgos 
cambiarios, sin utilizar las reservas internacionales. El monto del programa será de hasta 20,000 
millones de dólares. 
 
Las principales características del programa son las siguientes: 
 
Las instituciones de crédito del país podrán presentar posturas por estos instrumentos, de 
conformidad con las reglas que al efecto el Banco de México determine y publique en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Las instituciones de crédito que participen en las subastas de coberturas cambiarias con el Banco de 
México a su vez podrán ofrecer coberturas del mismo tipo a los diferentes participantes del mercado. 
De esta manera, los agentes y sectores que más las necesiten podrán adquirir de los bancos las 
coberturas cambiarias de este tipo. 
 
La primera subasta de coberturas se realizará el lunes 6 de marzo por un monto de hasta 1,000 
millones de dólares. Los detalles de la operación los dará a conocer el Banco de México a través de 
la convocatoria respectiva. 
 
Las fechas, montos y características de las coberturas de las siguientes subastas se determinarán 
conforme evolucionen las condiciones del mercado. 
 
El plazo de las coberturas no será mayor a doce meses. 
 
El Banco de México renovará la totalidad de los vencimientos de estas operaciones hasta que la 
Comisión de Cambios lo considere pertinente. 
 
La Comisión de Cambios ratifica su compromiso de vigilar las condiciones de operación en el mercado 
cambiario y no descarta la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales en caso de ser necesario, 
mediante el uso del instrumento que hoy anuncia o los que ha utilizado en el pasado. En todo caso, 
la Comisión reitera que el anclaje del valor de la moneda nacional continuará procurándose 
principalmente mediante la preservación de fundamentos económicos sólidos. 
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La Comisión de Cambios es el órgano encargado de la política cambiaria en el país y está integrada 
por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro Subsecretario de dicha 
dependencia, el Gobernador del Banco de México y dos miembros de la Junta de Gobierno del propio 
Banco” 

3.- Es decir, que Banxico podrá emitir o usar dinero en el presente año, hasta por 20,000 millones de dólares, 
que convertidos a moneda nacional -a un tipo de cambio, supongamos de 20 pesos por dólar- equivalen a 
400,000 millones de pesos para compensar a quienes pierdan en las coberturas cambiarias. 

4.- Por otra parte -y esto es parte principal del motivo de este punto de acuerdo-  es de conveniencia observar 
que desde el 01 de enero del presente año, se viene aplicando la nueva metodología de cálculo del precio de 
las gasolinas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementa con el propósito de 
adelantar la liberalización del mercado de gasolinas. Metodología que incluye factores importantes: 

4.1.- El precio internacional de referencia en dólares 

4.2.- Costos de transporte, logística y ganancias en algunos casos dolarizados 

4.3.- Un alto Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios (IEPS) en pesos   

En estas circunstancias, un proceso de depreciación sostenido pondría en alto riesgo la aplicación de la nueva 
metodología por la protesta social contra los gasolinazos; aunado a lo anterior, una no favorable política 
estadounidense en las áreas comerciales, fiscal y de inversiones provocará una importante salida y/o no 
llegada de capitales a México. Y sería de esa forma, porque entonces el precio de la gasolina tendería a subir 
permanentemente por el solo efecto de depreciación cambiaria. Entonces, ¿cómo prevenir esta altamente 
probable circunstancia? ¿Están en riesgo de fuga 20,000 millones de dólares? ¿Se protege realmente  las 
ganancias de los comerciantes extranjeros de gasolinas? ¿El Programa de Coberturas Cambiarias que alcance 
tiene en el escenario de la liberalización de la comercialización de gasolinas? 

También la SHCP aduce que la aplicación de tal metodología y los IEPS altos, es para terminar con la política 
de subsidios y que en concreto para el presente año los IEPS deberán proporcionar en combustibles 
automotrices la recaudación de 284,432.3 millones de pesos, directo de las bolsas de las familias y empresas.  

5.- Llama la atención este comportamiento de la SHCP, Banxico y la Comisión de Cambios, porque elimina el 
subsidio al precio de la gasolina, del transporte que moviliza la economía, pero crea un tipo de subsidio 
condicionado con las coberturas para el mercado cambiario más alto que lo eliminado.  

Con la sola eliminación de los IEPS en las gasolinas, se podría obtener un precio promedio de gasolinas de 
diez pesos el litro, favoreciendo la dinámica del mercado interno y la economía popular. Pero si el subsidio 
se aplica al tipo de cambio, el beneficio no llega a la población. 

6.- Bajo estas consideraciones, es importante que se precise cuáles son las razones tomadas por la Comisión 
de Cambios para establecer el monto del programa mencionado por 20,000 millones de dólares para el 
presente año.  

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 

  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 14 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 177 
 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A INFORMAR A LA PRESENTE SOBERANÍA SOBRE LAS CONSIDERACIONES QUE PERMITIERON A LA 
COMISIÓN DE CAMBIOS DEFINIR LA CANTIDAD DE 20,000 MILLONES DE DÓLARES PARA EL PROGRAMA DE 
COBERTURAS CAMBIARIAS QUE OFRECERÁ EL BANCO DE MÉXICO EL AÑO 2017. 

 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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26. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Francisco Yunes Zorrilla, Carlos Romero Deschamps, 
Hilda Flores Escalera, Carmen Dorantes Martínez, Marco Antonio Olvera Acevedo, Miguel Romo Medina, 
Luis Armando Melgar Bravo y Luis Humberto Fernández Fuentes, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Cultura a investir al Museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional de la 
Independencia Alhóndiga de Granaditas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe que exponga cuáles 
fueron las causas que motivaron el abrir el proceso de licitación para iniciar los trabajos y construcción de 
la vía ‘‘Eco Turística’’ en los municipios de Santiago y Santa Catarina. 

 
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta 
respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderóna que remita un informe detallado a esta Soberanía, en donde 
expongacuáles fueron las causas que motivaron el abrir el proceso de licitación 
para iniciar los trabajos y construcción de la vía ‘‘eco turística’’ en los municipios 
de Santiago y Santa Catarina.Asimismo, informe a está Soberanía, si se realizó la 

evaluación de Impacto Ambiental para ejecutar esta obra.  
 

Antecedentes 

1- El 4 de marzo del presente año, el Gobernador del estado de Nuevo León,  Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón,anuncio la construcción de una ruta ecoturística dentro del Parque Nacional Cumbres 
denominado vía ‘‘eco turística’’. 
 

2- De las características de la ruta eco turística, no es posible encontrar la información suficiente que 
permita conocer los detalles del proyecto. Sin embargo, en diferentes medios de comunicación se 
dio a conocer algunos detalles:  
 
Autoridades estatales y municipales de Santiago y Santa Catarina anunciaron un proceso de 
licitación para iniciar trabajos y construir una vía ‘‘eco turística’’, de 54 kilómetros de longitud, con 
énfasis en deporte de motocicletas, cuatrimotos y autos tubulares. 
 
La obra iniciará en la zona de Ciénega de González, por El Manzano, en el municipio de Santiago, e 
irá hacia la Presa Rompepicos en la zona de la Huasteca.     
 
Cabe mencionar que no se trata de la carretera que ya existe y que va a Laguna de Sánchez, sino 
que es un camino nuevo en esa zona de la Sierra Madre.22(HORIZONTE, 2017) 
 
 

3- Del costo de la obra también se dio a conocer por diferentes medios de comunicación lo siguiente:  
 

                                                           
22.- EL HORIZONTE LA VERDAD COMO ES, Impulsarán turismo con ruta Santiago-Presa Rompepicos 
Municipios y estado construirán vía ecoturística de 54 kilómetros para deportes extremos de motociclismo 
entre El Manzano y la Presa Rompepicos véase en: http://www.elhorizonte.mx/local/impulsaran-turismo-
con-ruta-santiago-presa-rompepicos/1790822 revisión hecha el 9 de marzo de 2017.  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

http://www.elhorizonte.mx/local/impulsaran-turismo-con-ruta-santiago-presa-rompepicos/1790822
http://www.elhorizonte.mx/local/impulsaran-turismo-con-ruta-santiago-presa-rompepicos/1790822
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El Gobernador Jaime Rodríguez anunció este plan de 15 millones de pesos como un camino rústico 
de ecoturismo de 52 kilómetros, para el que será necesario romper rocas de más de 10 metros de 
altura, mediante el uso de explosivos.23(Villasáez, 2017) 
 

4- Referente a los detalles de la licitación para la construcción de la vía eco turística también se señaló 
lo siguiente:  
 
Humberto Torres, titular de la Secretaría de Infraestructura, apuntó que las bases de la licitación 
se subieron al sistema este sábado y estarán abiertas durante 40 días para contratar a 
especialistas, ya que para liberar al camino para dar acceso a las comunidades es mediante el uso 
de explosivos con métodos de demolición. 
 
“Es una cantidad importante de material que vamos a remover, estamos hablando de 55,000 
metros cúbicos, la mayoría de ello representada por las grandes rocas que tenemos en seis puntos 
los cuales van a ser removidos a través de los métodos de explosivos y otros sistemas de 
demolición”, detalló el funcionario estatal. 
 
Asimismo, dio a conocer que dentro de una segunda etapa, se construirán andadores y áreas de 
descanso con una inversión por parte del estado de $2 millones de pesos.(HORIZONTE, 2017) 

 
5- Del mismo modo como se dio a conocer la construcción de la vía eco turística, también se dio a 

conocer que se le dará mantenimiento y rehabilitación a muchas de las carreteras que conectarán a 
esta vía, así lo dijeron:  
 
Las autoridades declararon que se está trabajando en un programa de mantenimiento y 
rehabilitación de carreteras que convergen a la entidad, como las del sur de Nuevo León o, en el 
norte del Estado, la que va de Salinas Victoria a Anáhuac, entre otras. 
 
Previo al anuncio se realizó una supervisión de unos camiones turísticos que darán servicio a los 
visitantes al municipio de Santiago.  
 
Las unidades en forma de tranvía recorrerán la Ruta Mágica. 
 
Esta comprende sitios como la plaza principal, el área de la cascada Cola de Caballo y la Presa de 
La Boca, además de informar a los visitantes sobre la historia del municipio catalogado como 
Pueblo Mágico. (HORIZONTE, 2017) 
 
 

Considerandos 
 

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

 

                                                           
23.- Villasáez José Rechazan ruta turística en área protegida véase en: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1062135&v=2EL NORTE revisión hecha 
el 9 de marzo de 2017. 

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1062135&v=2
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II. Es evidente que no se ha hecho pública toda la información referente al proyecto de construcción 
de la vía eco turística, a no ser de los medios de comunicación quienes dieron a conocer las 
declaraciones del gobernador del estado de Nuevo León y los presidentes municipales de 
Santiago y Santa Catarina. El hacer pública la información del proyecto debe ser prioridad tanto 
para las autoridades estatales como para las municipales, derivado de que es un proyecto que 
tendrá un impacto al medio ambiente y a la población que se encuentra viviendo cerca del área 
protegida y que se pudieran ver afectados por esta construcción.  

 
III. El gobierno del estado debe consultar a la población sobre la viabilidad del proyecto pues hasta 

donde se conoce el proyecto, se harán obras de construcción y demolición en áreas protegidas y 
no se sabe qué impacto tendrá la construcción de esta vía eco turística. Tampoco se ha hecho 
público, si previo a lanzar la licitación para construir la vía eco turística se realizó la evaluación 
de Impacto Ambiental para ejecutar esta obra. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente,al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón a que remita a esta  Soberanía,un informe detallado en donde exponga cuáles 
fueron las causas que motivaron el abrir el proceso de licitación para iniciar los trabajos y construcción de la 
vía ‘‘eco turística’’ en los municipios de Santiago y Santa Catarina.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente,al gobernador del estado de Nuevo León, 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón,a que remita a esta Soberanía, un informe en donde detalle si se realizó 
la evaluación de Impacto Ambiental para ejecutar la construcción de la vía ‘‘eco turística’’. 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

Fuentes consultadas:  

 

HORIZONTE. (5 de marzo de 2017). Impulsarán turismo con ruta Santiago-Presa Rompepicos Municipios y 
estado construirán vía ecoturística de 54 kilómetros para deportes extremos de motociclismo entre 
El Manzano y la Presa Rompepicos. Obtenido de Impulsarán turismo con ruta Santiago-Presa 
Rompepicos Municipios y estado construirán vía ecoturística de 54 kilómetros para deportes 
extremos de motociclismo entre El Manzano y la Presa Rompepicos: 
http://www.elhorizonte.mx/local/impulsaran-turismo-con-ruta-santiago-presa-
rompepicos/1790822 

Villasáez, J. (5 de marzo de 2017). Rechazan ruta turística en área protegida. Obtenido de EL NORTE Rechazan 
ruta turística en área protegida: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1062135&v=2 
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28. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de 
Guatemala y con las familias de las adolescentes víctimas de la tragedia ocurrida en el “Hogar Seguro 
Virgen de la Asunción”, el 7 de marzo de 2017. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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29. Del Sen. Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio de Administración 
Tributaria a contemplar y valorar la pertinencia de un “carril migrante”, consistente en carril preferente 
para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, con fines 
de atención, orientación y asistencia. 

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO,BLANCA ALCALÁ RUIZ, LUZ 
MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, YOLANDA DE LA 
TORRE VALDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MARCELA GUERRA 
CASTILLO, JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, ARMANDO RIOS PITER, 
JUAN CARLOS ROMERO HICKS y BENJAMIN ROBLES MONTOYA,  con fundamento 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdoque exhortarespetuosamente a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a través de su Administración General de Aduanas, para que contemplen y 

valoren la pertinencia de un “carril migrante”, consistente en carril preferente para los mexicanos en 
repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, con fines de atención, orientación 
y asistencia; al tenor y en virtud de los siguientes antecedentes y… 

CONSIDERACIONES 

El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos data de finales del siglo XIX y cobró especial 
relevancia, sobre todo la migración indocumentada, a partir de los años 70´s. 

Actualmente la comunidad Mexicoamericana residente en los Estados Unidos, asciende a más de 34 millones 
de personas, de los cuales, 12.4 millones nacieron en México, indocumentados en su inmensa mayoría (11 
millones aproximadamente). 

Lamentablemente, la llegada de un nuevo gobierno norteamericano a cargo del político republicano Donald 
Trump, ha puesto a nuestros paisanos en un contexto social, económico y político sumamente adverso en 
mérito de sus ya conocidas advertencias y políticas anti inmigratorias y racistas. 

Las amenazas de deportaciones masivas, posicionan a nuestros connacionales en ese país en una situación 
especialmente vulnerable, cuya repatriación se hace más latente que nunca. El actual Presidente de Estados 
Unidos asegura deportar a cuando menos 3 millones de personas en estas condiciones. 

Este escenario adverso y hostil, además de las deportaciones, prevé que ocasionará un número importante 
de repatriaciones voluntarias de connacionales que actualmente viven en los Estados Unidos. 

Tan sólo al primer mes del presente año, regresaron de manera voluntaria a nuestro país al menos mil ciento 
sesenta y cinco mexicanos que se encontraban en juicio ante los tribunales migratorios de aquella nación, de 
acuerdo al Centro de registros de Accesos Transnacionales de la Universidad de Syracuse. 

Esto posiciona a nuestro país en el primer lugar de repatriaciones voluntarias, pues de las dos mil doscientas 
de este 2017, el 52% son de connacionales; además de que han iniciado las primeras redadas con cientos de 
detenidos. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Cualquiera que sea el caso, se augura el retorno de ciudadanos y familias enteras de mexicanos residentes 
en el vecino país del norte. Esto, como ya se ha reflexionado en diversas oportunidades en este Senado de la 
República, hace indispensable que el Estado Mexicano se prevenga para garantizar la protección a los 
derechos humanos, su reinserción social, económica y productiva en nuestro país, y el acceso a los servicios 
públicos. 

En esas previsiones, también mucho se ha hablado de otorgar todas las facilidades posibles, entre las que 
indiscutiblemente se encuentran aquellas relacionadas con su ingreso al país, sus pertenencias y patrimonio. 

Sobre este aspecto, cabe destacar, que los mexicanos en el extranjero tienen del derecho a traer consigo su 
menaje de casa por una sola vez, libre de pago de contribuciones al comercio exterior por la importación. La 
Ley de Aduanas y los reglamentos fiscales permiten a los connacionales repatriados o deportados transitar 
las pertenencias que hayan usado durante su estancia en el exterior, así como las herramientas de obreros y 
artesanos e instrumentos científicos o profesionales. 

Para facilitar este trámite, es necesario obtener el denominado “Certificado de menaje de casa para 
mexicanos”. 

Este documento se obtiene previa solicitud al Consulado Mexicano correspondiente al lugar de residencia, 
con una lista de relación de menaje de casa, incluyendo aparatos electrónicos. Además, para el caso de traer 
automóvil, deberá prever el trámite correspondiente, ya que este bien no está considerado en la hipótesis 
del menaje. 

Luego, habría que pasar la aduana del cruce fronterizo y los trámites que conlleva. Por ello, a fin de otorgar 
a mayores facilidades, orientación y atención, se ha considerado la pertinencia de un carril preferente para 
esta hipótesis en concreto: Connacionales repatriados. 

Esta propuesta, el “carril migrante”, se trata de una fila o carril preferente para los mexicanos en repatriación 
que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, que es la idónea cuando se trae consigo, como 
ya se comentó, el menaje de casa. 

Esta fila preferente habría de implementar una atención y orientación lo más simplificada posible para el 
ingreso de los connacionales a tierras mexicanas, apoyándoles en sus trámites y agilizando lo más posible su 
cruce, sin que ello implique desatención a las norma aplicables, pues se insiste, se trataría de un carril 
confinado o preferente para repatriaciones y sus trámites aduanales. Claro está, que es independientemente 
de que traigan su menaje de casa o no. 

Esta medida, de confirmarse viable por las autoridades del ejecutivo federal competentes, habría además de 
otorgar asistencia, concedería un recibimiento atento a los mexicanos migrantes, que hay que decirlo, en 
realidad no están convencidos de regresar. 

Esta posibilidad, si bien no es competencia del Senado de la república, sí lo es de las autoridades federales, 
como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de 
su Administración General de Aduanas, en sus respectivos ámbitos de competencia, por ello, que la 
propuesta concreta a esta Soberanía es poner a consideración de dichas autoridades la pertinencia del 
planteamiento del referido “carril migrante”. 

Ello, al tenor delsiguiente punto concreto de… 
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ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente alaSecretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su Administración General de Aduanas, para que 
contempleny valoren, conforme al ámbito de sus respectivas competencias, la pertinencia de un “carril 
migrante”, consistente en carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de 
regreso a México por vía terrestre, con fines de atención, orientación y asistencia en sus trámites aduanales 
a fin de apoyarles y simplificar lo más posible su ingreso a territorio nacional y el de sus pertenencias. 

 

SUSCRIBEN 
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30. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a rendir un informe sobre el estatus del 
cumplimiento de la recomendación 55/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al 
gobierno del estado de Nuevo León. 
 
 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que de manera 
inmediata rinda un informe a esta soberanía sobre el estatus del cumplimiento de 
la recomendación 55 /2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos al Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. La naturaleza jurídica de la prisión preventiva en México encuentra su origen en el artículo 

18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual sostiene que el sistema 
garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como 
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos a los adolescentes.  

 

2. A nivel internacional existen una serie de lineamientos conocidas como “Las Reglas mínimas 
para el tratamiento de reclusos” estas fueron adoptadas por el Primer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 
Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C 
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, cuyo objetivo es la buena 
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.(Unidas, s.f.) 

 
3. Dentro de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos se encuentran el derecho al 

registro, separación de categorías, locales destinados a los reclusos, higiene personal, 
trabajo, ropas y cama, alimentación, ejercicios físicos, servicios médicos, información y 
derecho de queja de los reclusos.(Unidas, s.f.) 

 
4. Sin embargo, específicamente en el estado de Nuevo León la CNDH llevó a cabo visitas de 

seguimiento como parte importante de las acciones de supervisión por parte del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura adscrito Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
cuyo resultado en los centros de reclusión que dependen del Gobierno del Estado de Nuevo 
León arrojo que dentro de estos centros penitenciarios existe la siguiente problemática: 

 

 Persiste la sobrepoblación y condiciones de hacinamiento. 

 Subsiste el autogobierno en los tres establecimientos. 

 Insuficiente suministro de alimentos. 
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 Instalaciones en malas condiciones de mantenimiento general, especialmente las 
sanitarias e hidráulicas 

 Insuficiencia de colchonetas 

 Inadecuadas condiciones de higiene 

 Conexiones eléctricas improvisadas en la sección femenil 

 Falta de instalaciones adecuadas exprofeso para mujeres, así como para los hijos de 
las internas que viven con ellas. (Humanos C. N., 2016) 
 

A raíz de dichos descubrimientos la CNDH emitió la recomendación identificada como 55 /2016 en la cual 
incita al Gobierno del Estado de Nuevo León a:  

“PRIMERA. Se tomen las medidas conducentes a efecto de implementar un programa 
integral con estrategias y acciones que permitan, funcional, material y presupuestalmente 
consolidar en la entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, 
que fortalezca las condiciones de operatividad, eliminando los factores de riesgo, entre 
otros sobrepoblación, hacinamiento y auto gobierno, que generan ambientes de 
violencia, tomando como base las observaciones contenidas en los Diagnósticos 
Nacionales de Supervisión Penitenciaria y en la Recomendación del Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.  

SEGUNDA: Se instruya a quien corresponda, a efecto de que en términos de la Ley de 
Víctimas del Estado de Nuevo León, se brinde la atención tanatológica y 51/53 psicológica 
a los familiares de los internos fallecidos en los hechos del 11 de febrero y 1 de junio de 
2016, en Topo Chico, en virtud de las consideraciones planteadas en la presente 
Recomendación, enviando a esta Comisión Nacional las constancias con las que se 
acredite su cumplimiento.  

TERCERA. Se tomen las acciones necesarias para que en respuesta a una política pública 
integral, a partir de la evaluación de las necesidades de infraestructura, mantenimiento y 
equipamiento y en tanto no se cuente con un nuevo centro de reclusión, se asignen los 
recursos presupuestales, materiales y humanos para garantizar a los internos de Topo 
Chico una estancia digna y segura, con la disponibilidad de espacios suficientes, evitando 
la sobrepoblación y el hacinamiento, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
el artículo 18 constitucional, relativas a los 5 ejes previstos para lograr la reinserción social 
efectiva, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con las que se dé 
cumplimiento.  

CUARTA. Se lleven a cabo las acciones necesarias para que las autoridades penitenciarias 
recobren el total control y la gobernabilidad en Topo Chico, se realice la clasificación 
penitenciaria con base en los criterios establecidos tanto en la normatividad nacional 
como instrumentos internacionales, y se envíen a este Organismo Nacional las 
constancias que den cuenta de su cumplimiento  

QUINTA. Se atienda bajo una perspectiva de género a las mujeres privadas de la libertad 
y a sus hijas e hijos en forma adecuada, privilegiando el interés superior de la niñez, a 
través de la prioridad en la construcción, ampliación y/o remodelación de un centro de 
reclusión exclusivo para mujeres, en el que se garantice la satisfacción de sus necesidades 
específicas, con espacios suficientes, en condiciones de estancia digna y segura, el acceso 
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a los derechos para el logro de la reinserción social, y se envíen a este Organismo Nacional 
las constancias que den cuenta de su cumplimiento.  

SEXTA. Se dote a la brevedad a Topo Chico del equipo y tecnología que permita la 
detección de sustancias y objetos prohibidos y se asigne personal de seguridad 52/53 y 
custodia en número suficiente y capacitado en materia de derechos humanos y control 
de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos al interior del centro, y se envíen a 
este Organismo Nacional las constancias que prueben el cumplimiento al respecto. 

 SÉPTIMA. Se instruya a quien corresponda para que en un término no mayor de 6 meses, 
contados a partir de la emisión de la presente Recomendación, en el marco de sus 
facultades y atribuciones, se determine la responsabilidad administrativa de AR2 y AR3, 
así como de quien o quienes resulten responsables, en los expedientes administrativos de 
investigación 1 y 2 iniciados con motivo de los hechos, remitiendo a este Organismo 
Nacional las evidencias que le sean solicitadas, así como las constancias con que se 
acredite su cumplimiento. 

 OCTAVA. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
en el inicio de la queja que este Organismo Público promueva ante el Órgano Interno de 
Control correspondiente, para que en el marco de sus facultades y atribuciones, 
investigue la actuación de AR4, así como de quien o quienes resulten responsables con 
motivo del segundo evento, remitiendo las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. NOVENA. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en el inicio de la queja que este Organismo Público promueva ante la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, para que en el 
marco de sus facultades y atribuciones, investigue y se determine la responsabilidad 
administrativa de AR1, remitiendo a este Organismo Nacional las evidencias que le sean 
solicitadas, así como las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

(Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2016) 

5. Sin embargo esta no es la primera vez que se evidencia las malas condiciones en las que se 
encuentran las prisiones del Estado de Nuevo León, ya que en meses pasados 
específicamente en febrero de este año se registró una a riña en el penal de Topo Chico entre 
dos grupos criminales dejando un saldo de 49 muertos y 12 heridos, cinco de ellos de 
gravedad y subsecuentemente el día 13 de octubre se registró una riña en el penal del Topo 
Chico con saldo preliminar de una persona muerta y 16 heridos. 

 

6. Como claramente se puede observar, las condiciones en las que se encuentran los centros 
penitenciarios del estado de Nuevo León, no cumplen con las reglas mínimas para el 
tratamiento de reclusos emitidas por la Organización de las Naciones Unidas en 1955, lo cual 
constituye un problema para la sociedad ya que de tal suerte que el objetivo de reinserción 
social no es posible si a su vez no se satisfacen los derechos mínimos para una persona que 
se encuentra purgando una pena. 

 

CONSIDERANDOS 
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1. Derivado de los hechos expresados en el capítulo de antecedentes, es preocupante que el 
Estado de Nuevo León al día de hoy no haya atendido los grandes problemas que se 
presentan al interior de los centros penitenciarios. 

 
2. De igual forma se hace especial hincapié en cumplir las Reglas mínimas para el tratamiento 

de reclusos ya que están son fundamentales para lograr satisfactoriamente la reinserción en 
la sociedad de los reclusos. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Nuevo León a que de manera inmediata rinda un informe a esta soberanía sobre el estatus del 
cumplimiento de la recomendación 55 /2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al 
Gobierno del Estado de Nuevo León. 
 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2017 
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31. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad y duelo al 
pueblo guatemalteco por los lamentables acontecimientos acaecidos el día 8 de marzo de 2017 en el centro 
“Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, en el que perdieron la vida de niñas y jóvenes guatemaltecas y dirige 
al gobierno de la hermana República de Guatemala sus amplias y sentidas condolencias. 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 276 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta 

Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado ocho de marzo del año dos mil diecisiete, se ha dado testimonio de una 

tragedia ocurrida en el Centro Guatemalteco Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 

situado en el municipio de San José de Pinula, en la hermana república de Guatemala. 

Este centro, constituido como espacio de atención para problemas de las niñas, niños y adolescentes y cuya 

función era incentivar el desarrollo personal de los mismos, alejándolos de problemas y de las bandas 

juveniles, fenómeno que lamentablemente se vive en muchos países, fue el escenario de un incendio en el 

que lamentablemente hubo pérdidas humanas. 

Al día de hoy se tiene un registro de 41 niñas fallecidas, que perdieron la vida en este voraz incendio. 

El día Internacional de la Mujer dos mil diecisiete, se ha visto marcado por un evento que ha enlutado a 

muchas familias guatemaltecas y de esta tragedia nacen muchas otras más, al darse a conocer que los jóvenes 

alojados en el centro eran víctimas de distintos hechos de violencia.24 

Incidentes como el ocurrido en el denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, arrojan al paso de los 

días, incremento en pérdida de vidas humanas, el agravamiento de la salud de quienes resultaron heridos y 

como es el caso de las primeras informaciones que surgen a la luz pública, también se da a conocer el trato 

que se daba a estos jóvenes. 

El hacinamiento, la sobrepoblación, el maltrato y violación a los derechos humanos de estos jóvenes en 

desventura, son la causa aparente que se refiere como un incidente provocado y que salió del control de 

quienes lo perpetraron. 

Los jóvenes guatemaltecos, todos menores de dieciocho años de edad, habían sido alojados para su 

tratamiento por haber sido víctimas de maltrato familiar, abandono, discapacidad, adicciones e incluso por 

explotación sexual25, hoy algunas fuentes y medios informativos en línea, dan a conocer que, en ese centro, 

también eran víctimas de malos tratos y explotación. 

                                                           
24 http://www.elespanol.com/mundo/america/20170309/199480159_0.html 
25 https://www.nytimes.com/es/2017/03/08/incendio-guatemala-san-jose-pinula/ 
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El aterrador incendio que privó de la vida a muchas jóvenes, deja ciertamente enlutadas a sus familias, pero 

igualmente las deja en estado de shock al enterarse que sus familiares estaban expuestas a un clima de 

violencia en el lugar en el que aspiraban a encontrar apoyo para sus problemas y en algunos casos, en proceso 

de rehabilitación. 

Este centro de acogida o casa de refugio para jóvenes, cuya razón de existencia es ofrecerles oportunidad de 

vida, mantenerlos alejados de los círculos de vicio, de adicción, de violencia juvenil, de apoyarles para buscar 

la reintegración en sus núcleos familiares en los casos que sus familias sean disfuncionales, hoy ha sido la 

última morada para muchas mujeres jóvenes y con el correr de los días, el número de víctimas mortales 

crecerá irremediablemente por la gravedad de su estado de salud. 

Resultan desgarradoras las entrevistas a algunas jovencitas por medios televisivos guatemaltecos, en esas 

entrevistas han dado testimonio, del inhumano trato que recibían y de la explotación sexual a la que eran 

sometidas. 

El lamentable incidente en el que acaecieron más de cuarenta niñas, ocurrido un día después que más de 

sesenta muchachas habían escapado por los malos tratos y que fue provocado por al menos dos chicas de 

entre 14 y 17 años. 

El ocho de marzo de dos mil diecisiete, “Día Internacional de la Mujer” quedará marcado no solo en la historia 

del pueblo guatemalteco, sino a nivel mundial, un amargo despertar ha sido este día para muchas familias 

guatemaltecas, para el gobierno guatemalteco y para el mundo entero. 

El estado mexicano, ha sido un país solidario ante la desgracia y las tragedias de pueblos hermanos y, este 

lamentable incidente ocurrido el ocho de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, no es la excepción, el 

acontecimiento suscitado en la República de Guatemala en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, es un 

hecho que también lastima y enluta al pueblo mexicano. 

Por lo antes expuesto, presento ante esta alta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República, expresa su solidaridad y duelo al pueblo Guatemalteco, por los lamentables 

acontecimientos acaecidos el día 8 de marzo del dos mil diecisiete, en el Centro, “Hogar Seguro Virgen de la 

Asunción”, que ha costado la vida de niñas y jóvenes guatemaltecas y dirige al Gobierno de la hermana 

República de Guatemala, así como a los familiares de las jóvenes que fallecieron, sus amplias y sentidas 

condolencias. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 14 días del mes 

de marzo de 2017 

Atentamente 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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32. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno a abstenerse de contratar 
o adjudicar bienes o servicios con las personas físicas o morales nacionales o internacionales que participan 
de manera directa o indirecta en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de 
América, anunciado por el Presidente de ese país, Donald Trump. 
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33. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar pronta solución 
y conclusión a la obra del paso a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta 
Astillero, a la altura del Technology Park, en carretera a Nogales en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

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 Acuerdoque exhortarespetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes adar pronta solución y término a la 
obra del paso a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a 
Venta del Astillero, a la altura del “Technology Park”, en Carretera a Nogales en 
el municipio de Zapopan, Jalisco, asimismo a la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) a efectuar una revisión de auditoria sobre la misma; ello,al tenor 

y en virtud de los siguientes antecedentes y… 

CONSIDERACIONES 

La obra pública de infraestructura constituyeun verdaderomotor de desarrollo, al implicar inversión, 
generación de empleo, progreso, modernidad y generalmente,mejores condiciones físicas para el 
aprovechamiento del espacio público. 

Sin embargo, no se trata de un axioma irrefutable, pues para que eso suceda implica que vaya integrada o 
aparejada de diversos factores, como la eficiencia, honestidad, transparencia, con una planeación adecuada 
y respeto a los tiempos previstos, entre otros. 

Una obra que prometía ser un alivio para la movilidad en el estado de Jalisco,es la que se refiere a la Carretera 
a Nogales y el paso a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta del Astillero, a la 
altura del Technology Park, con la que se pretende suprimir tres entronques a nivel y tres topes y con ello 
lograr un acceso mucho más ágil y seguro para la ciudad. 

Sin embargo, se trata de una obra que avanza lento y lleva ya más de un año de atraso, con las consecuentes 
afectaciones a la ciudadanía y lejos de coadyuvar a su original objetivo, es causante de daños y perjuicios e 
inseguridad vial. 

Recordemos que la Carretera a Nogales es la vía de comunicación del Estado de Jalisco con el norte del país. 
Puerto Vallarta, Tepic, Mazatlán, Culiacán, Nogales y de ahí hasta Mexicali y Tijuana. Sin duda, una de las 
principales carreteras del país, también conocida como la Autopista del Pacífico o carretera federal 15. 

Por su ruta transitan infinidad de personas y mercancías, aportando beneficios considerables a un corredor 
comercial que se extiende desde la Ciudad de México hasta el norte del país. 

Sin embargo, al recorrerse en el área de la obra en mención, su relevancia parece verse desfasada y 
disminuida por una obra que no tiene para cuando culminar y de la que los ciudadanos dan cuenta de su 
prácticamente estado de abandono, además que las intervenciones en los carriles que funcionan de manera 
temporal, que más bien parecen definitivos por su desmedido atraso, sólo ocasionan graves 
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congestionamientos viales y riesgos a los usuarios y pobladores aledaños, sin contar las pérdidas en materia 
económica que ello ocasiona con la demora excesiva en los traslados comerciales y personales. 

La negligencia también es corrupción y esto parece estarse reflejando en esta obra, que se insiste, 
lamentablemente está causando serias afectaciones, considerando que se inició en agosto de 2015 y se 
suponía concluir en el mes de diciembre del mismo año, con una inversión del orden de los 90 millones de 
pesos. 

En agosto del año pasado, los colonos de fraccionamientos como Rancho Contento, Pinar de la Venta y Diana 
Natura ofrecieron una rueda de prensa en la que urgen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
a dar pronta solución a la obra y le responsabilizaron de futuros accidentes por no actuar oportunamente, 
ante el hastío que los innumerables accidentes ahí ocurridos han generado. El reproche generalizado es la 
insensibilidad de la autoridad para tratar de dar solución a esta problemática. 

A la fecha las causas de atraso, la fecha probable de culminación y la inversión final se desconocen. 

Por ello, es importante urgir a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para dar solución a esta 
problemática y terminar la obra en el plazo más breve posible. También, se hace necesario saber los motivos 
de atraso en la obra, su fecha probable y el monto al que actualmente ascendería su costo. 

Lo cierto, es que además de lo anterior, se trata de un proyecto en el cual no se está cumpliendo con el 
tiempo, calidad y cantidad de metas y objetivos establecidos, por lo que resulta además, materia de 
intervención por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). 

Puntos torales sobre los que se basa la presente propuesta a realizar a este honorable pleno legislativo, como 
es el respetuoso exhorto a la SCT y a la ASF, en los términos contemplados en los siguientes puntos concretos 
de… 

ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a… 

1.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a dar pronta solución y término a la obra del paso 
a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta del Astillero, a la altura del Technology 
Park, en Carretera a Nogales en el municipio de Zapopan, Jalisco. Asimismo, a informar los motivos de atraso 
en la obra, su fecha probable de culminación y el monto al que actualmente asciende su costo. 

2.- La Auditoría Superior de la Federación (SCT), a efecto de que realice una revisión de auditoría a dicha 
obra, a efecto de verificar e informar sobre la correcta aplicación de los recursos públicos, la observación de 
la normatividad técnica y jurídica aplicable, su ejecución y cumplimiento de entrega de acuerdo a lo previsto, 
y aquellas inspecciones técnicas y pruebas que resulten conducentes. 

SUSCRIBE 

SENADORJESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los8 días del mes de marzo de 2017. 
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34. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo 
Aburto, Héctor David Flores Ávalos y Sylvia Leticia Martínez Elizondo, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal a crear una comisión intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de Estados 
Unidos. 
Laque suscribe, SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPOR GURZA,  SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN,  SEN. 

ZOÉ ROBLEDO ABURTO,  SEN. HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, SEN. SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ 

ELIZONDO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A CREAR UNA 

COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE ATENCIÓN A MEXICANOS QUE RETORNAN DE ESTADOS UNIDOS, con 

base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos de 1929 a 1934, nuestro país experimentó una oleada 
de mexicanos que regresaban a su lugar de origen, en ese momento 400 mil personas lo que es una 
cifra altísima, convirtiéndose en el mayor movimiento de personas proporcionalmente del que se 
tenga precedente de Estados Unidos a México. Ante tal situación, el gobierno mexicano en ese 
entonces conformó el Comité Nacional de Repatriación, en el que participaron miembros de la 
sociedad civil y funcionarios públicos. 
 

2. En 2014 alrededor de la mitad de la población de connacionales radicados en Estados Unidos, no 
contaba con documentos migratorios que acreditaran su legal estancia, factor que origina una 
situación de alta vulnerabilidad e inserción diferenciada en aquella nación, aunado al elevado 
volumen de repatriaciones y al endurecimiento de la política migratoria implementada por el 
Presidente de los Estados Unidos. 
 

3. Cifras del Gobierno mexicano señalan que del año 2001 al 2008, 4 millones 848 mil personas 
regresaron a México; mientras que en el periodo comprendido de 2010 a 2015, es decir en 5 años, el 
número de mexicanos repatriados superó los 2 millones 800 mil personas. Se estima que durante la 
administración de  Trump la cifra supere los 3 millones de connacionales que vuelven a sus 
comunidades. 
 

4. Hay datos que nos inquietan, por ejemplo, el Pew (Piu) Hispanic Center (PHC) informó que en 2013, 
había 180 mil niños en edad escolar que estarían en riesgo de ser retornados de manera forzada, 
debido a su condición migratoria. 
 

5. datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, indican que en lo que va 
del año ocurrieron 13,653 eventos de repatriación de mexicanos, de los cuales 4,421 se dieron en 
Baja California; 564 en Chihuahua; 1 mil 598 en Coahuila; 2 mil 478 ocurrieron en Sonora; 3 mil 382 
en Tamaulipas y 1 mil 210 en la Ciudad de México, es decir, está situación está impactando de distinta 
manera a algunos estados y a otros. 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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I.- Que el artículo 8, numeral  1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece 

que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

II.- Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la facultad 

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

constituyen iniciativas de ley o decreto. 

III.- Que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,  las Secretarías de Estado 

deberán de establecer sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de 

planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos 

materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que 

fije el Ejecutivo Federal, de acuerdo al artículo 20. 

IV.- Conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se faculta al 

Presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales con la finalidad de que sean 

atendidos asuntos donde deban intervenir varias Secretarías de Estado. 

V.- Conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaria de 

Gobernación dentro de sus atribuciones está la de coordinar por acurdo del Presidente de la República, 

a los Secretarios de Estado y demás funcionarios con la finalidad de cumplir las órdenes y acuerdos.    

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la Republica  exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a crear una Comisión 

Intersecretarial encargada de atender a los mexicanos que retornan de los Estados Unidos y de Coordinar los 

programas que implementan las diversas Secretarías de Estado. 

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

Público, a complementar los recursos asignados a la Red Consular de México en Estados Unidos de América, 

así como reforzar las partidas presupuestales etiquetadas paralos diferentes programas de atención a 

personas migrantes en México, incluyendo el fortalecimiento de las procuradurías de protección de niñas, 

niños y adolescentes. 

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

incluir acciones alternativas de defensa a los mexicanos en el exterior, así como a agotar los canales 

diplomáticos para evitar la deportación de connacionales que permanezcan en los Estados Unidos de América 

y enfrenten, en su caso, procesos migratorios en libertad. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República,a los trece días del mes de marzo 

del año dos mil diecisiete. 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPOR GURZA   SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO   SEN. HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS 

SEN. SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO 
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35. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un programa para condonar 
los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos y comerciantes de los 28 municipios del Istmo 
de Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. 

 
El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 
numeral 1, 276 y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de 
Administración Tributaria se realice un programa para condonar los impuestos 
correspondientes a los agricultores, ganaderos, y comerciantes de los 28 
municipios del Istmo de Tehuantepec, catalogados en sequía extrema, conforme 

a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el Estado de Oaxaca se vive una situación que ha azotado a los pescadores, ganaderos, comerciantes  y en 
general a personas que necesitan del líquido vital para la vida, la situación es la terrible sequía que enfrentan 
al menos 28 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec. 
 
En cuanto a estos hechos, el gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, ha solicitado una declaratoria 
de emergencia por la sequía de los 28 municipios del Istmo a la Federación.26 
 
Desde el año 1971, en Oaxaca no vivíamos una difícil situación por la sequía. Ahora, gran parte del estado 
vive una situación de sequía atípica extrema. En total, hay 428 municipios con algún grado de afectación por 
la sequía, el 75 % de los municipios de la entidad. 
 
Estos hechos lamentables ha afectado a cientos de familias de  28 municipios de la región del Istmo de 
Tehuantepec, teniendo entre otras consecuencias la muerte de mil cabezas de ganado,27 falta de maíz, sorgo, 
ajonjolí, mermando la calidad de vida y dejando en un estado de indefensión a los oaxaqueños que viven en 
la región del Istmo de Tehuantepec.  
 
De acuerdo con el Monitor de Sequías en México (SMN) del Servicio Meteorológico Nacional, se encuentran 
los municipios que se encuentran en sequía extrema son: Asunción Ixtaltepec, El Barrio de la Soledad; Ciudad 
Ixtepec; Tamazulápam del Espíritu Santo; Juchitán de Zaragoza; Magdalena Tequisistlán; Magdalena 
Talcotepec; Matías Romero Avendaño; Santiago Niltepec; San Agustín Amatengo; San Blas Atempa; San 
Dionisio del Mar; San Juan Guichicovi; San Mateo del Mar; San Miguel Chimalapa; San Miguel Tequixtepec; 
San Pedro Comitancillo; San Pedro Huilotepec; Santa María Chimalapa; Santa María Jalapa del Marqués; 

                                                           
26http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/10/oaxaca-pide-declarar-emergencia-por-sequia 

Consultado el 10-03-2017 

27http://idpnoticias.com.mx/2017/02/27/han-muerto-mas-de-mil-cabezas-de-ganado/ Consultado el 10-03-2017 
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Santa María Mixtequilla; Santa María Petapa; Santa María Xadani; Santiago Laollaga; Santo Domingo Ingenio; 
Santo Domingo Chihuitán; y,  Unión Hidalgo.28 
 
Con datos oficiales del Monitor de Sequía de México, tenemos 252 municipios en condición anormalmente 
seco, 119 en sequía moderada; 30 en situación de sequía severa y, en el Istmo de Tehuantepec, 27 en sequía 
extrema, aunque los habitantes de la región catalogan 28 municipios en esa situación. 
 
Cabe señalar que la mayoría de los municipios del Estado de Oaxaca se encuentra anormalmente secos, según 
lo señala el Monitor, y muchos de ellos están en sequía severa, como se aprecia en el mapa que se publica a 
continuación: 
 

29 
Tomado del Sistema Meteorológico Nacional  

 

El agua es un recurso vital para la sociedad, condición  necesaria para la supervivencia y el desarrollo. El 
acceso al agua es factor primordial para mantener la paz, derecho humano, y un factor de justicia es que 
todos los seres humanos tengan acceso a este vital líquido. 
 
Estas condiciones de sequía, enfrentan a la población oaxaqueña a una estado de crisis, por lo que la 
industria, el campo, el estado de bienestar en general de la población se encuentra severamente afectado. 
 
En esta sequía atípica, diversos legisladores tanto locales como federales, así como presidentes de los 28 
municipios afectados, y como Senador Oaxaqueño hemos tenido reuniones con servidores públicos de 
Sagarpa, Conagua, se han presentado puntos de acuerdo exhortando al gobierno local y federal a emitir la 
declaratoria de emergencia.  
 

                                                           
28http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico, (consultado 13-03-2017) 

29Idem 

http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico
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En esta participación, considero que es importante solicitar al Ejecutivo para que con base en sus atribuciones 
se condonen los impuestos a los habitantes de los municipios afectados y así poder solventar esta grave 
situación.  
 
Otra situación que agrava la problemática, de la sequía en el Istmo de Tehuantepec,  es el descenso del agua 
en la presa Benito Juárez de Jalapa del Marqués, la cual es la principal fuente de abastecimiento del vital 
líquido para los habitantes de la región. 
 
Hace más de tres años que inició la sequía, la cual ha provocado un descenso del agua en la presa, siento a 
tal grado que  ya emergió una iglesia del siglo XVI, que era el centro del viejo pueblo inundado en 1962.  
 
La situación que se ha vuelto crítica, ha afectado 44 mil 466 hectáreas, si tomamos en cuenta las áreas de 
pastizales.  
 
En cuanto a pronósticos proyectados para el año 2030, debemos poner un especial énfasis en cuanto al agua 
subterránea, ya que su sobreexplotación, además de ocasionar el abatimiento de los niveles freáticos y 
provocar profundizaciones de los pozos, puede causar afectaciones difícilmente reversibles a los ecosistemas 
y a la sociedad. 
 
Ante esta crisis climatológica que se vive en mi estado, es obligación de los tres niveles de gobierno apoyar a 
los habitantes que están enfrentando esta situación climatológica, ocasionada  por el calentamiento global. 
Es facultad del Ejecutivo Federal el poder apoyar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Servicio de Administración Tributaria  a los oaxaqueños, para que puedan enfrentar la sequía con una 
estrategia integral. 
 
Los tres niveles de gobierno deben trabajar en forma organizada e incluyente para que la población pueda 
superar los estragos de la falta de recursos hídricos, y a ello,  se debe de sumar la condonación de impuestos, 
lo que ayudaría a los productores a utilizar los recursos para sortear esta crisis. 
 
Cabe señalar que para superar los complejos desafíos en materia de agua, debemos sumar voluntades, 
capacidades y recursos, por lo que los tres niveles de gobierno, deben trabajar para apoyar a la población y 
en conjunto cuidar y administrar este bien, todo con un enfoque multisectorial, para enfrentar este desafío 
ambiental. 
Por todo lo anterior, someto a esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria se realice un 
para condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos, y comerciantes de los 28 
municipios del Istmo de Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. 

Salón de Sesiones el 14 de marzo de 2017. 

A T E N T A M E N T E 
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36. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Francisco Salvador López 
Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador constitucional del estado de Guerrero a acudir a una reunión de trabajo 
con senadores, para abordar la situación de crisis en materia de seguridad que enfrenta dicha entidad 
federativa. 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,SONIA ROCHA ACOSTA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO Y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

ELSENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A ACUDIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON 

SENADORES PARA ABORDAR LA SITUACIÓN DE CRISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD QUE ENFRENTA DICHA 

ENTIDAD FEDERATIVA, al tenor de los siguientes: 

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

 
La situación que se vive en el estado de Guerrero es alarmante; según el Semáforo Delictivo, dicha entidad 

reporta luces rojas en los rubros de homicidios y robo a vehículo con 165 y 425 eventos reportados en enero 

de 2017; sus luces amarillas se encienden en secuestro, extorsión, robo a negocio, lesiones y violación. 

 

Pese a que el fin de semana pasado, el gobierno guerrerense puso en marcha un nuevo operativo en zonas 

con problemas de inseguridad, el saldo de la violencia en Guerrero fue de 19 personas asesinadas, entre ellas 

una mujer embarazada. 

 

La situación es tal que, a inicios del mes de marzo de 2017, el movimiento de autodefensas por la Paz de San 

Miguel Totolapan, anunció la intensificación de sus protestas e informó que 108 escuelas entrarían en paro 

y no darían clases hasta que se garantice la seguridad, al tiempo que demandaron la captura de la banda de 

Los Tedquileros y su líder Raybel Jacobo de Almonte. 

 

Cabe mencionar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que en lo que 

va del año 2017, 27 negocios, entre ellos una sucursal del restaurante La Mansión, cerraron por la inseguridad 

y las bajas ventas en Chilpancingo, Guerrero. 

 

Por su parte, la Asociación Empresas de Agua Purificada y Hielo de Chilpancingo, confirmó que sus 

integrantesson acosados mediante “secuestros y extorsiones” por las bandas delincuenciales que operan en 

esa capital; su dirigente afirmó que, de septiembre de 2016 a marzo de 2017, se han reportado al menos tres 

secuestros de dicho sector lo que lo convierte en una grave situación. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Héctor Antonio Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, a acudir a una reunión de trabajo con senadores para 

abordar la situación de crisis en materia de seguridad que enfrenta dicha entidad federativa. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el catorce de marzo de dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

SONIA ROCHA ACOSTA 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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37. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a valorar la pertinencia de 
implementar una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en hombres. 
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38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias encaminadas a prevenir, 
diagnosticar y atender la insuficiencia renal del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD Y EN COORDINACIÓN CON LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN LAS ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A PREVENIR, DIAGNOSTICAR Y ATENDER 
LA INSUFICIENCIA RENAL DEL PAÍS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El 9 de marzo de cada año, se conmemora el “Día Mundial del Riñón”,declarado en 2006 como una iniciativa 
conjunta de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, 
que tiene como objetivo central promover campañas sobre la concientización acerca del cuidado de estos 
órganos vitales.  
 
Cada año, la campaña promueve un tema de importancia dentro de la salud renal. Para el presente año, 
centra la atención en las consecuencias negativas de la obesidad y su asociación con la enfermedad renal, 
destacando la importancia de un estilo de vida saludable y de las políticas sanitarias que hacen accesible una 
conducta preventiva. 
La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Latinoamericana 
de Nefrología e Hipertensión, hacen un llamado a prevenir la enfermedad renal crónica y a mejorar el acceso 
a su tratamiento para los pacientes. 
 
La insuficiencia renal esuna enfermedad en donde los riñones pierden la capacidad de filtrar suficiente 
cantidad de desechos de la sangre y de regular el balance corporal de sal y agua. Dichos órganos disminuyen 
su producción de orina o dejan de producirla por completo. Los productos de desechos y el agua se acumulan 
en el cuerpo, lo que puede causar un exceso de líquidos que pone en peligro la vida de los pacientes. 
 
Existen diversos tipos de insuficiencia de los riñones, como la insuficiencia renal aguda, quees la alteración 
de las funciones del riñón, que se produce de forma brusca y las manifestaciones clínicasmás cotidianas son 
la función depurativa, la regulación del volumen de líquidos y la regulación de la composición de iones. 
 
Una de las consecuencias es el bloqueo del flujo de la orina desde el riñón, que puede ocurrir debido a 
obstrucciones como las piedras en el riñón, los tumores de la vejiga o la próstata agrandada. 
 
Por otra parte,existe la insuficiencia renal crónica,la cual provoca que el funcionamiento del riñón disminuya 
gradualmente, por lo general en el transcurso de varios años, causada por enfermedades como la diabetes, 
la presión arterial alta no controlada o la inflamación crónica de dicho órgano.  
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Y la insuficiencia renal en su fase final, se presenta cuando la función del riñón se ha deteriorado hasta el 
punto que si no se comienzan los tratamientos de diálisis de inmediato, puede provocar la muerte del 
paciente.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 10 por ciento de la población mundial 
padece de insuficiencia renal, es decir, una de cada diez personas tiene algún grado de enfermedad renal 
crónica30. 
 
En lo que respecta al panorama epidemiológico mundial de la situación de la insuficiencia renal crónica, el 
mismo organismoseñala que hay 150 millones de personas con diabetes y se estima que este dato alcanzará 
más de 300 millones para el 202531. 
 
En América Latina existen un promedio de 613 pacientes por cada millón de habitantes que tuvieron acceso 
a algunas alternativas de tratamiento para la sustitución de las funciones que alguno de sus riñones ya no 
puede realizar. 
 
Diversos medios de comunicación señalan que en nuestro país, cerca de 70 por ciento de casos de 
insuficiencia renal se asocia con inadecuados hábitos alimenticios y obesidad. Por lo que siete de cada diez 
adultos y uno de cada tres niños o jóvenes padecen obesidad y sobrepeso, por lo que es necesaria la 
participación de la sociedad para prevenir, desde el hogar32. 
La cobertura de los seguros, el costo de los tratamientos y la deficiente atención del personal de salud, 
dificultan atender este padecimiento, el cual constituye una de las primeras causas de muerte33. 
 
Para dimensionar la gravedad de dicha enfermedad, cabe mencionar que según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), causa más de 12 mil 700 fallecimientos anualmente.Entre 100 mil y 130 
mil pacientes requieren diálisis y destinan un promedio de 250 mil pesos al año para tratar de mantenerse 
sin mayores complicaciones34. 
 
Sin embargo, cuando el riñónestá muy dañado es indispensablerecurrir al trasplante, situación que resulta 
difícilpor la necesidad de encontrar un órganocompatible. Cada año se realizan aproximadamente 2 mil 500 
trasplantes en todo el país, cuando realmente se requieren al menos 15 mil. 
 
La Fundación Mexicana del Riñón, A.C., menciona que en México existen alrededor de 140 mil pacientes con 
insuficiencia renal crónica, de los cuáles sólo el 50 por ciento tienen la oportunidad de ser atendidos en el 
sector salud; 9.6 millones con insuficiencia renal leve; 65 mil personas con tratamiento continuo de diálisis; 
y más de 75 mil enfermos renales crónicos no atendidos adecuadamente. 

                                                           
30http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-
latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es, consultado el 13 de 
marzo de 2017. 
31 Wilde C. Diabetic nephropathy –who-cares? EDTNA ERCA J. 2004 Jul-Sep;30(3): 163-5, consultado el 13 de marzo de 
2017. 
32http://www.proceso.com.mx/477528/70-casos-insuficiencia-renal-se-asocia-malos-habitos-alimenticios-
obesidad-narro, consultado el 13 de marzo de 2017. 
33http://www.sinembargo.mx/11-09-2016/3090302 consultado el 13 de marzo de 2017. 
34http://www.milenio.com/region/millones-padecen-insuficiencia-renal_0_261574425.html consultado el 13 de 
marzo de 2017. 
 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10542%3A2015-opsoms-sociedad-latinoamericana-nefrologia-enfermedad-renal-mejorar-tratamiento&Itemid=1926&lang=es
http://www.proceso.com.mx/477528/70-casos-insuficiencia-renal-se-asocia-malos-habitos-alimenticios-obesidad-narro
http://www.proceso.com.mx/477528/70-casos-insuficiencia-renal-se-asocia-malos-habitos-alimenticios-obesidad-narro
http://www.sinembargo.mx/11-09-2016/3090302
http://www.milenio.com/region/millones-padecen-insuficiencia-renal_0_261574425.html
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La tasa de crecimiento de la insuficiencia renal crónica, descontando los decesos, ha sido de cerca del 11 por 
ciento anual en los últimos 10 años. El costo de la hemodiálisis en el sector público es del orden de los 159 
mil pesos anuales y en el sector privado de 168 mil pesos. El costo de los medicamentos que se necesitan en 
la fase de diálisis o hemodiálisis oscila entre 5 y 10 mil pesos mensuales35. 
 
En los últimos años han aumentado considerablemente los pacientes a la espera de un trasplante de riñón 
en México: en 2010 los receptores eran 7 mil 240; en 2011, 8 mil 054; en 2012 eran 9 mil 086; en 2013 
sumaban 10 mil 043; en 2014 eran 11 mil 302; y el año pasado se contaba con 12 mil 095 pacientes en esta 
situación. 
 
Cabe destacar que la Ciudad de México es la entidad con más trasplantes renales de donantes fallecidos y 
vivos con 730 en el 2015. En nuestro país, esta enfermedad es una de las principales causas de hospitalización 
y demanda en el servicio de urgencias. 
 
La evidencia demuestra que el tratamiento precoz de la enfermedad renal puede prevenir o retrasar la 
progresión, a estadíos más graves, y reducir sus complicaciones. 
 
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud de toda la población. En este sentido, 
es necesario que la Secretaría de Salud y en coordinación con las 32 entidades fortalezcan las estrategias 
encaminadas a prevenir, diagnosticar y atender la insuficiencia renal en el país. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos conscientes deque se trata un problema de salud pública, que es 
urgente atender, por ello es necesario fortalecer las campañas preventivas, con el objetivo de mejorar la 
salud y el bienestar de las y los mexicanos. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y en coordinación con 
las 32 entidades federativas  para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan las estrategias 
encaminadas a prevenir, diagnosticar y atender la insuficiencia renal del país. 

 

Dado en el Senado de la República a los 14 días del mes de marzo de 2017. 
 

Atentamente 
 

 
 
  

                                                           
35http://www.fundrenal.org.mx/erc.html, consultado el 13 de marzo de 2017. 

http://www.fundrenal.org.mx/erc.html
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a instrumentar acciones tendientes a robustecer 
las estrategias de prevención, investigación y persecución de conductas delictivas en la entidad, a fin de 
atender el alto índice en la percepción de la inseguridad que prevalece en la entidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAAL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES Y A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, INSTRUMENTE ACCIONES TENDIENTES A ROBUSTECERLAS ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN LA ENTIDAD, A FIN DE 
ATENDER EL ALTO ÍNDICE EN LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN LA ENTIDAD.  
 
Los suscritos, 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 días recientes, se dio a conocer en medios de comunicación que en el estado de Morelos, miembros de la 
sociedad civil organizada han convocado a una marcha en contra de la inseguridad y violencia. Al respecto, 
cabe mencionar que no es la primera ocasión en la que habitantes de dicha entidad se manifiestan por la alta 
incidencia delictiva que afecta la esfera jurídica de la población.  
 
En Morelos, la incidencia delictiva forma parte de un fenómeno que se ha mantenido vigente durante los 
últimos años, lo que se agrava si tenemos en cuenta que, además de su gravedad intrínseca, tiene 
repercusiones en distintos ámbitos como son el económico, social, educativo, laboral y turístico, por 
mencionar algunos.   
En términos del noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, la seguridad pública es una función 
a cargo de los tres órdenes de gobierno que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, cuestiones 
indispensables para garantizar la tranquilidad, bienestar e integridad de la población. 
 
“La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las 
condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su 
patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados estén exentos de todo peligro, daño o riesgo”36. 
 
Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que 
en el estado de Morelos, se instrumenten las acciones que sean necesarias para que fortalecer las estrategias 
de prevención, investigación y persecución de conductas delictivas en la entidad, a fin de atender el alto 
índice en la percepción de la inseguridad que prevalece entre la población.   
 
La pertinencia del presente asunto radica en que la inseguridad constituye una problemática que se ha 
presentado en la entidad de manera permanente durante la actual administración, prueba de ello es que 

                                                           
36“La Seguridad Pública en México”, de José Antonio González Fernández. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/419/12.pdf 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/419/12.pdf
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conforme al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en el año 2014 el estado de 
Morelos, se posicionó como la entidad federativa más violenta del país37.  
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 201638, en el 
estado de Morelosla percepción de inseguridad asciende a 84.3. El propio estudio indica que los delitos más 
frecuentes son extorsión y robo o asalto en la calle o en el transporte público; y las conductas delictivas o 
antisociales más frecuentes identificadas por la población de 18 años y más en los alrededores de su vivienda 
son el consumo de alcohol y droga y, robos o asaltos frecuentes.  
 
Otro aspecto que deja de manifiesto la inseguridad que impera en el estado de Morelos, es que con base a 
información del Semáforo Delictivo, en enero de 2017 se registró un incremento del 45% en la comisión de 
homicidios39, situación que a su vez, da pauta a escenarios de eventual ingobernabilidad.  
 
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., el municipio de 
Cuernavaca, Morelos tiene la tasa más elevada de robos con violencia (994.66 por cada 100 mil habitantes), 
la cual es siete veces la nacional (138.23). Además, Cuautla, Morelos, es el municipio con la tasa más elevada 
de extorsión (27.35 por cada 100 mil habitantes), que también es más de seis veces la nacional (4.23)40. 
 
Por si esto no fuera suficiente, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos, ha señalado 
que en 2016 se presentó el mayor número de feminicidios en los últimos 15 años en la entidad. A pesar de 
queexiste Alerta de Género, del año2000 al 2016, se tienen registrados 773 feminicidios. 
 
La inseguridad forma parte de las mayores preocupaciones de los habitantes del estado de Morelos. Por ello, 
el objetivo contribuir a proteger la integridad física, los derechos humanos y el patrimonio de la población 
morelense. Lo anterior, mediante la atención y detecciónoportuna de conductas antisociales y delictivas, 
siempre en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhortaal gobierno del estado de Morelos, para que en el marco de sus 
funciones y a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, instrumente acciones tendientes a 
robustecer las estrategias de prevención, investigación y persecución de conductas delictivas en la entidad, 
a fin de atender el alto índice en la percepción de la inseguridad que prevalece en la entidad.   
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 14 del mes demarzodel año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

                                                           
37http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1178-cuernavaca-el-municipio-mas-violento-de-
mexico-le-siguen-acapulco-y-chilpancingo 
38http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_prese
ntacion_nacional.pdf 
39http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
40http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/235-la-violencia-en-los-municipios-
de-mexico-2015 

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1178-cuernavaca-el-municipio-mas-violento-de-mexico-le-siguen-acapulco-y-chilpancingo
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1178-cuernavaca-el-municipio-mas-violento-de-mexico-le-siguen-acapulco-y-chilpancingo
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/235-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2015
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/235-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2015
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer la estrategia de seguridad pública 
y, en coordinación con los municipios, instrumenten un programa para la prevención del delito, ante el 
aumento sostenido de estos actos en la entidad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DETAMAULIPASPARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA LA 
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS INSTRUMENTEN UN 
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, ANTE EL AUMENTO SOSTENIDO DE ESTOS ACTOS EN LA 
ENTIDAD. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El estado de Tamaulipas cuenta con una población aproximada de 3.4 millones de habitantes, de las cuales 
un millón 749 mil 512 son mujeres y unmillón 692 mil 186 son hombres.Su historia y modernidad convergen 
con la cultura y la naturaleza, brindando importantes oportunidades y experiencias como destino turístico. 

 
LaReserva de la Biosfera de El Cielo, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio de la Humanidad, es una de las maravillas naturales del 
país y representa un espacio ideal para realizar ecoturismo.  
 
La historia de sus pueblos mágicos Mier y Tula, fieles testigos de memorables batallas que han contribuido a 
la formación del Méxicomoderno, ofrecen una gran variedad de expresiones culturales, gastronómicas, 
artesanales, tradiciones y festividades. 
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo de la entidad, tan solo en el periodo vacacional de verano 
2016, se tuvo una derrama económica superior a los 450 millones de pesos, resultado de los visitantes 
nacionales y extranjeros. 
 
En la entidad se siembran cada año más de 142 mil hectáreas y algunos de los principales cultivos, son: caña 
de azúcar, naranja, limón, toronja, mandarina, nopal, tuna, agave, henequén verde, sábila y pastos. 

 
Según datos de PROMEXICO, cuenta con 937 kilómetros de vías férreas, 4 puertos marítimos(3 de altura y 
cabotaje y 1 de cabotaje) y posee 5 aeropuertos internacionales41. 
 
Tan solo en 2015, Tamaulipas recibió poco más de 847 millones de dólares por concepto de Inversión 
Extranjera Directa (IED),lo que representó 3.0% de la total nacional. La industria manufacturera fue el 
principal destino de dicha inversión. 
 

                                                           
41http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_TAMAULIPAS_vf.pdf, consultado el 
13 de marzo de 2017. 

http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_TAMAULIPAS_vf.pdf
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Cabe destacar que el estado de Tamaulipas se caracterizó a lo largo de su historia por ser un sitio tranquilo, 
con bajos niveles delincuenciales, desafortunadamente en los últimos años esta situación ha cambiado 
notoriamente, en perjuicio de la paz, tranquilidad, patrimonio y vida de los ciudadanos. 
 
Desde diciembre del año pasado y hasta la fecha,Tamaulipas incorporó a la lista de las entidades federativas 
con un mayor número de ejecuciones, registrando a la vez un incremento considerable en el total de delitos. 
 
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en enero 
de 2017 se han cometido un total de 4 mil 087 delitos, lo que significa un aumento de 73 por ciento con 
relación a enero de 2016.42 
 
Según datos del Semáforo Delictivo, en el mes de enero pasado, alcanzó la cifra de 45 muertos, número 
mayor al presentado en el mismo mes del año anterior, con 30 casos.43 
 
En este contexto, resulta preocupante la falta de resultados por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
en materia de la erradicación de los delitos,ya que ocupa el segundo lugar en secuestros a nivel nacional44. 
 
Asimismo, se registraron 260 robos a casa,cifra que representa un incremento de 34 casos con respecto al 
mismo mes del año anterior; 496robos a vehículo; 243robos de negocio; y 207 lesiones. 
 
Por otro lado, el Observatorio Nacional Ciudadano, en su reporte sobre delitos de alto impacto durante el 
último cuatrimestre de 2016, señalóun incremento en 6 de los 10 delitos de alto impacto,principalmente, en 
homicidio doloso, secuestro, robo con violencia, vehículo, negocio y a transeúnte en la entidad45. 
 
Diversos medios de periodísticosapuntan quela ola de violencia que se registra en varios municipios del 
estado de Tamaulipas ha causado hasta el momento un saldo de 38 personas muertas en diversos 
enfrentamientos entre fuerzas federales y civiles armados, manteniéndose un clima de incertidumbre entre 
la ciudadanía46. 
 
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los focos rojos se mantiene en los 
municipios de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, donde se tiene el registro de fuertes 
enfrentamientos entre las fuerzas castrenses y civiles armados con un saldo de 12 muertos, incluso en la 
ciudad de Reynosa autoridades municipales establecieron un toque de queda manteniendo una alerta 
máxima.47 
 

                                                           
42http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_012017.pdf, 
consultado el 13 de marzo de 2017. 
43http://tamaulipas.semaforo.com.mx/, consultado el 13 de marzo de 2017. 
44http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-tamaulipas, consultado el 13 de marzo de 2017. 
45http://onc.org.mx/2017/02/24/reporte-mensual-de-delitos-de-alto-impacto-diciembre-2016/, consultado el 13 de 
marzo de 2017. 
46https://www.elsoldetampico.com.mx/regional/573725/ola-de-violencia-en-tamaulipas-38-muertos, consultado el 
13 de marzo de 2017. 
47https://www.elsoldetampico.com.mx/regional/573725/ola-de-violencia-en-tamaulipas-38-muertos, consultado el 
13 de marzo de 2017. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_012017.pdf
http://tamaulipas.semaforo.com.mx/
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-tamaulipas
http://onc.org.mx/2017/02/24/reporte-mensual-de-delitos-de-alto-impacto-diciembre-2016/
https://www.elsoldetampico.com.mx/regional/573725/ola-de-violencia-en-tamaulipas-38-muertos
https://www.elsoldetampico.com.mx/regional/573725/ola-de-violencia-en-tamaulipas-38-muertos
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Los datos son contundentes y revelan la ineficacia de la estrategia implementada por el gobierno estatal para 
combatir la inseguridad, que amenaza el orden, la tranquilidad y patrimonio de los ciudadanos, así como las 
inversiones, el desarrollo y progreso de la entidad en su conjunto. 
 
La protección de la vida y el salvaguarda del patrimonio de las y los tamaulipecos, es una función ineludible 
que los diferentes órdenes de gobierno tienen la obligación de proveer. 
 
De acuerdo a nuestra Ley Fundamental, el artículo 21 establece que la seguridad es una función a cargo de 
la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. 
 
La actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
La Ley de Seguridad Publica para el Estado de Tamaulipas, expresa en sus artículos 12 y 13, velar por la 
preservación del orden y la paz pública, por la seguridad interior del estado y desarrollar las políticas de 
seguridad pública y proponer en el ámbito estatal los criterios para prevenir eficazmente la comisión de 
delitos, mediante la adopción de normas, acciones, estrategias y tácticas, así como la conjunción de los 
recursos a disposición del Ejecutivo del Estado. 
 
Resulta necesario un programa de prevención del delito, el cual propone soluciones viables para prevenir la 
comisión de conductas infractoras y delictivas en el territorio tamaulipeco. 

 
En este panorama, resulta necesario y urgente que el gobierno del estado de Tamaulipas, fortalezca la 
estrategia de seguridad pública, y en coordinación con los municipios, instrumenten un programa para la 
prevención del delito, ante el aumento sostenido de estos actos en la entidad. 
 
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de la sociedad, por lo que el Estado de derecho debe 
generar las condiciones que permiten a que todas las personas realicen sus actividades cotidianas, a fin de 
salvaguardar su integridad, patrimonio y otros bienes jurídicos que  estén tutelados de todo peligro o riesgo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia de seguridad pública y en coordinación con los 
municipios instrumenten un programa para la prevención del delito, ante el aumento sostenido de estos 
actos en la entidad. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de marzo del año 2017. 
 

Atentamente 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a investigar sobre los actos y operaciones 
fiscales de Dulce María Silva Hernández, la cual fue detenida por el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita en el estado de Puebla; asimismo, a la Fiscalía General del estado de Puebla para que 
amplíe sus averiguaciones ante un posible vínculo de César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, 
Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE SOBRE LOS 
ACTOS Y OPERACIONES FISCALES DE DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ, LA CUAL FUE DETENIDA POR EL 
DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN EL ESTADO DE PUEBLA, ASIMISMO, 
A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE AMPLÍE SUS AVERIGUACIONES ANTE UN 
POSIBLE VÍNCULO DE CÉSAR YÁÑEZ CENTENO, SECRETARIO DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROPAGANDA 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 
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 

El pasado 10 de marzo de 2016,  la C. Dulce María Silva Hernández fue detenida por la Fiscalía General del 
Estado de Puebla, tras haber sido acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por un 
monto de 30 millones de pesos, mismos que fueron aportados al Grupo Inmobiliario Verhome. 

 

De acuerdo con los datos del caso, el titular de dicha empresa, Edmundo Tiro Morachel, actualmente 
enfrenta un proceso penal por un supuesto fraude realizado contra más de 159 personas y del que se 
presume que Silva Hernández se encontró vinculada al mismo.  

 

Por otro lado, el 24 de octubre de 2016, el periódico Universal reportó que César Yáñez Centeno, Secretario 
de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, fue gravado intentando 
negociar con el secretario técnico de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Alejandro Alducín Flores, a fin 
de que éste interviniera ante el fiscal para lograr la liberación de Silva Hernández.  

 

Cabe destacar que en los audios recuperados por el periódico el Universal, también es posible escuchar al 
abogado Carlos Meza Viveros, quien asegura que su cliente, el senador Manuel Bartlett, pactará con el 
Secretario General de Puebla para que investigue el caso de Silva Hernández, a cambio de que se deje de 
hablar mal del gobierno de Moreno Valle.  

 

En este respecto, el artículo 435 del Código Penal del Estado de Puebla refiere lo siguiente:  

 

Artículo 435.- Comete el delito de tráfico de influencia, el servidor público que por si o por interpósita persona:  
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I.- Gestione o promueva, aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, la tramitación o resolución ilícita 
de negocios públicos;  

II.- Realice, sin estar autorizado para ello, y aprovechándose del empleo, cargo o comisión que desempeñe, 
ante la propia dependencia donde presta sus servicios o ante cualquier otra Autoridad, gestione para obtener 
una resolución favorable a sus intereses o los de un tercero. 

 

Aunado a lo anterior, las autoridades fiscales, además de la facultad recaudadora, tienen también la facultad 
fiscalizadora mediante la cual pueden realizar actividades de investigación y control (auditorías, revisiones, 
inspecciones, etc.) sobre las operaciones económicas y actos de los contribuyentes, para comprobar si éstos, 
en efecto, cumplieron debidamente con sus obligaciones fiscales al pagar la cantidad de contribuciones que 
les correspondía.48 

 

Al respecto el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales a fin de 
comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han 
cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o 
los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información 
a otras autoridades fiscales, pueden requeririr información de los constribuyentes, practicar visitas, 
revisiones electrónicas, entre otros. 

 
En consecuencia, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente que el Servicio de 
Administración Tributaria, en el ámbito de sus atribuciones investigue sobre los actos y operaciones fiscales 
de Dulce María Silva Hernández y que la Fiscalía General del estado de Puebla para que amplíe sus 
averiguaciones ante un posible vínculo de César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y 
Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República exhorta exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria, 
para que en ámbito de sus atribuciones, investigue sobre los actos y operaciones fiscales de Dulce María Silva 
Hernández, la cual fue detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado 
de Puebla, asimismo, a la Fiscalía General del estado de Puebla para que amplíe sus averiguaciones ante un 
posible vínculo de César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena. 

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 14 del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
 

                                                           
48 
http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Cultura%20Contributiva/publicaciones/junio6/files/downloads/todo_loq
_contribuyente_junio[2].pdf 
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42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a reforzar las acciones institucionales de 
prevención del delito y combate a la delincuencia, a fin de salvaguardar la vida, integridad y el patrimonio 
de los veracruzanos ante la escalada de violencia que se presenta en la entidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAAL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA CON LOS 
DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO, REFUERCE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA, A FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA, INTEGRIDAD Y EL 
PATRIMONIO DE LOS VERACRUZANOS ANTE LA ESCALADA DE VIOLENCIA QUE SE PRESENTA EN LA 
ENTIDAD. 
 
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 
 

La seguridad pública constituye una de las principales funciones del Estado, porque la salvaguarda de la 
integridad, la vida, el patrimonio de los ciudadanos y el respeto de sus derechos,son condiciones 
imprescindibles para el desarrollo económico, político y social. 
 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, señala que:  
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias. 
 
La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, establece en su artículo tercero 
que, la seguridad pública es una función a cargo de la entidad y los municipios, por conducto de la Secretaría 
y la Procuraduría General, en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 
comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así 
como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción del individuo. 
 
Para los legisladores del PRI, resulta preocupante que la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, no sólo haya sido incapaz de salvaguardar la seguridad de los veracruzanos, sino que los índices 
delictivos se incrementaran de manera exponencial desde que él asumió el cargo en diciembre de 2016. 
 
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que, durante los 2 
primeros meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes, se iniciaron 234 averiguaciones previas por homicidios 
dolosos, lo que representan un incremento del 67% con respecto al mismo período del año anterior.49 
 

                                                           
49 Aumenta la violencia en 9 de los 12 estados que eligieron nuevo gobernador hace un año, Animal Político, , 
<http://www.animalpolitico.com/2017/03/violencia-estados-elecciones/>Consultado el 13 de marzo de 2017. 
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Los secuestros se incrementaron en un 106%, que constituye la cifra de incidencia más alta en diez años para 
el período diciembre – enero. En un incremento histórico, los casos de extorsión aumentaron en un 435%.50 
 
Durante el mes de enero la incidencia de robos de vehículos se incrementó en un 62% con respecto al mismos 
período del año anterior; mientras que el robo a casa aumentó en un 45%; el robo a negocios creció en un 
273 %; la incidencia de lesiones repuntó en un 76%; y las violaciones crecieron de forma exponencial al 
alcanzar un aumento de 363%.51 
 
Las cifras sin duda son alarmantes y muestran el grado de inseguridad que prevale en el estado de Veracruz, 
pero además, el nivel de violencia que persiste es muestra el grado de descomposición del tejido social, basta 
mencionar que el 28 de febrero de 2017, fueron hallados 11 cuerpos ejecutados en Boca del Río. 
 
El mismo gobernador del Estado ha señalado que el problema de inseguridad que persiste en la entidad es 
“muy agudo”, concentrándose principalmente en la Zona de Córdoba- Orizaba y en el norte del estado.52 
 
Para los legisladores del PRI, resulta apremiante que el gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, presente ante la ciudadanía una estrategia integral para revertir la incidencia delictiva y el incremento 
de la violencia que se presenta en la entidad. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la Repúblicaexhorta al Gobierno del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, refuerce las acciones 
institucionales de prevención del delito y combate a la delincuencia, a fin de salvaguardar la vida, integridad 
y el patrimonio de los veracruzanos ante la escalada de violencia que se presenta en la entidad. 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 14días del mes de marzo de 2017.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
  

                                                           
50Ibìd. 
51Semáforo Delictivo en Veracruz, Enero 2017, <http://veracruz.semaforo.com.mx/> Consultado el 13 de marzo de 2017. 
52 Problema de inseguridad en Veracruz es “agudo, pero sólo por regiones”: Yunes, Proceso,<http://www.proceso.com.mx/477660/problema-
inseguridad-en-veracruz-agudo-regiones-yunes> Consultado el 13 de marzo de 2017. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 226 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de los Derechos del Consumidor. 

“El comprador es esencialmente un cazador de gangas (...) Su única preocupación 
es obtener la mejor inversión de su dinero.” 

Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977) 

Escritor, profesor, estadístico y economista alemán. 

A las personas físicas o morales, como demandantes de bienes y servicios, nos 
posiciona en carácter de consumidores. Una calidad que también es meritoria de 
derechos. 

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra cada año el 15 de marzo. Se trata de una jornada 
en la que se ponen de manifiesto todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos como consumidores 
a la hora de comprar y de elegir los productos deseados. 

La reiterada aparición de los consumidores como víctimas de un conjunto de abusos y daños, consecuentes 
del ansia de consumir, aprovechada por los proveedores, ha generado que la defensa de los consumidores 
sea uno de los temas clave de la sociedad moderna. 

Así nace el “derecho del consumidor”, que se puede sintetizar, como el conjunto de normas destinadas a la 
protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos 
derechos y obligaciones.  

El objetivo es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y 
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.  

Se pretende restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo, 
y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene 
condiciones y conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor.  

Sus alcances, acordes a un entorno económico global, han logrado necesarios matices garantistas de carácter 
internacional, al grado que la ONU declaró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores en el año 
1983, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Keneddy el 15 de marzo de 
1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. 

Los avances en materia de protección y defensa de los consumidores, obtuvieron un gran desarrollo, y poco 
después, en 1985,la ONU aprobó las Directrices para la Protección de los Consumidores, que desde entonces 
hanactuado como un referente internacional, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los 
derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales en 
su protección. 

Por eso, esta jornada del 15 de marzo, “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, es una oportunidad 
para participar del movimiento de carácter global en torno a un tema común, unir esfuerzos y conseguir que 
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los derechos de los consumidores se hagan realidad en cualquier parte del mundo, pues al final de día, todos 
somos consumidores. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 15días del mes de marzode 2017. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Derechos del Consumidor. 

Día Mundial de los Derechos del Consumidor  
15 de Marzo 

 
 

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una ocasión anual de celebración 
para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Es una jornada para 
promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que 
sus derechos sean respetados y protegidos, y para protestar contra los abusos del 
mercado y las injusticias sociales que los socavan. 
 
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue celebrado por primera vez el 
15 de marzo de 1983, y desde entonces ha sido una ocasión importante para la 
movilización de la ciudadanía por sus derechos. 
 
"Derechos de los consumidores en la era digital" es el tema del Día Mundial de los 

Derechos del Consumidor 2017.  Los consumidores en el mundo digital actual dependen del acceso a redes 
de comunicación confiables, asequibles y seguras, como Internet, para tener acceso al conocimiento y para 
compartirlo.  
 
Más del 40% de la población mundial está en línea, en comparación con sólo el 1% en 1995, con todas las 
proyecciones que sugieren que este número seguirá aumentando. 
 
A pesar de esto todavía hay muchos consumidores que están luchando para tener acceso a estas tecnologías, 
el rápido crecimiento de Internet, teléfonos móviles y otras tecnologías digitales ha creado oportunidades y 
desafíos para millones de consumidores en todo el mundo. 
 
Mientras que los consumidores, sin duda, se benefician del aumento del acceso, elección y conveniencia de 
que estas tecnologías ofrecen, sigue habiendo dudas acerca de cómo mejorar la calidad de los servicios, 
servicios en línea que los consumidores puedan confiar, lo que ocurre con los datos que comparten en línea 
y lo que los derechos de los consumidores vayan en relación con los productos digitales. 
 
Los consumidores tenemos difícil la posibilidad de realizar, (a través de nuestra función como agente en el 
mercado), un consumo responsable, no solo no disponemos de información fiable sobre las empresas que 
afirman realizar prácticas de ESR, sino que además, parece que en algunos sectores se alcanzan acuerdos 
opacos que inciden directamente en nuestros bolsillos y que afectan a nuestros derechos. Falta un largo 
camino que recorrer. 

 
ATENTAMENTE 

 
LUNES 13 DE MARZO DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

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

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 15 de marzo de 2017 “Día Mundial de los Derechos de los 
Consumidores” 

El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, nace del discurso 
pronunciado el 15 de marzo de 196253, por el Presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica, John F. Kennedy. 

“Por definición, el término Consumidores, nos incluye a todos”, dijo el Presidente 
Kennedy en su discurso. 

El día Mundial de los Derechos de los Consumidores se celebró por primera vez en 
el año 1983, y cada año, con motivo de ésta celebración, se elige un tema sobre el que se realizarán todas las 
actividades desarrolladas sobre ese evento. 

Para el año 2017, el tema será: "Derechos de los consumidores en la era digital"  

Se refiere que el 40% de la población mundial, se encuentra en línea a través del internet, de la telefonía 
móvil, y de otras tecnologías que permiten ese acercamiento en forma directa e instantánea. 

En 1995, solo el 1% de la población a nivel mundial se encontraba conectado. 

Estos datos, nos permiten observar que estas cifras continuarán incrementándose y un gran porcentaje de la 
población a nivel mundial estará conectado a través de los medios digitales. 

La declaración de la ONU, adoptada por muchos países, ha estipulado que todos los ciudadanos tienen 
derechos fundamentales como consumidores, sin distinción respecto de sus ingresos o de su origen social. 

Los derechos contenidos en la declaración de los "Derechos de los consumidores”, han sido ampliados y a 
la fecha se cuenta con ocho puntos, mismos que son: 

 Derecho a productos y servicios seguros. 

 Derecho a ser informado/a. 

 Derecho a elegir. 

 Derecho a ser escuchado/a. 

 Derecho a la satisfacción de necesidades básicas. 

 Derecho a ser compensado/a. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a un medio ambiente saludable. 

En la actualidad, debido al auge de la tecnología, las compras digitales se han incrementado a una velocidad 
impresionante, lamentablemente algunas personas se han aprovechado de los avances tecnológicos y 

                                                           
53 http://es.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights/ 
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realizan ventas engañosas a los usuarios de internet, entregando productos totalmente diferentes a los 
adquiridos. 

A 55 años del discurso del Presidente Kennedy y a 34 de haber sido declarado el “Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor”, debemos reconocer que, en nuestro país, tanto la Procuraduría Federal de Consumidor, 
como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, son los 
órganos que apoyan a los consumidores en todo tiempo. 

Sin lugar a dudas, contar con derechos como consumidores en la era digital, resulta de suma importancia, es 
por eso que conmemoramos este día, recordando los derechos que tenemos como consumidores. 

 

Atentamente 

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 
Mundial de la Endometriosis. 

Día Mundial de la Endometriosis  
14 de Marzo 

 
 

La Endometriosis  consiste en la aparición y crecimiento de tejido fuera del útero. 
Normalmente los tejidos crecen en los periodos menstruales. Los tratamientos 
hasta el momento incluyen analgésicos para el dolor, tratamiento hormonal y 
cirugía.  
 
Esta enfermedad afecta la calidad de vida de 170 millones de mujeres en el mundo 
que la padecen, ya que el sangrado interno produce lesiones, adherencias, quistes 
y ocasionan distorsión de la anatomía, generando problemas en la fertilidad; afecta 
al tejido del aparato reproductor femenino, y como los primeros síntomas son 
similares a los dolores menstruales, se suele confundir y eso hace que se tarde 
tiempo en ser diagnosticada. 

 
No se conoce aún los motivos exactos de la endometriosis y existen un sinfín de teorías relacionadas a su 
causa. La más importante de ellas es la menstruación retrógrada; es decir, que debido a la influencia de 
alteraciones anatómicas una parte de la sangre menstrual presenta un reflujo interno en lugar del flujo hacia 
la vagina que normalmente ocurre. La sangre que llega desde el útero hasta la cavidad abdominal y pélvica 
lleva consigo células endometriales que se implantan, crecen y producen un tejido que mes a mes sangra. 
 
A pesar de esto, se ha demostrado en diferentes investigaciones que la mayoría de las mujeres presenta 
menstruación retrógrada y sólo algunas desarrollan endometriosis. 
 
Es muy importante tener en cuenta que esta enfermedad puede deberse también a causas genéticas e 
inmunológicas; es decir, si existe un familiar con endometriosis hay una mayor tendencia a desarrollarla, 
suele diagnosticarse entre los 25 y los 35 años, aunque comienza a desarrollarse con el inicio de la 
menstruación regular. 
 
No existe cura para la endometriosis, con la detección temprana, es posible abordarla de la mejor manera. 
 
La endometriosis es más frecuente que el asma, la diabetes, la epilepsia y el SIDA juntas, y es prácticamente 
desconocida. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

LUNES 13 DE MARZO DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de los Derechos del Consumidor. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Por el que se amplían y modifican los plazos de la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, relativo a la metodología para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de Titular de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, en la cual comparecerán las y los candidatos 
a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de 
Corrupción. Dichas comparecencias se llevarán a cabo los días 14, 15 Y 16 de marzo, a partir de las 09:00 
horas, en la Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política ubicada en el sótano 1 del Hemiciclo 
del Senado. 
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COMISIÓN DE TURISMO 

Convocatoria a la "13a. Reunión Ordinaria de la Comisión", la cual tendrá verificativo el próximo martes 
14 de Marzo del presente, a las 15:00 horas, en la sala 7, Planta Baja, Edificio Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
Convocatoria de la "Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión", misma que se llevará a cabo el próximo 
martes 14 de marzo del presente año a las 16:00 horas, en la Sala 2 ubicada en la Planta Baja del Senado 
de la República. 

 

 

 

SEN. FIDEL 
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HIDALGO  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

Convocatoria a la REUNIÓN PRIVADA con el Representante de Cambio Climático de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Reino Unido, SIR DAVID KING, dicha reunión se realizará el próximo miércoles 15 
de marzo del año en curso, a las 16:00 horas, en la Sala 2, Ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 
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COMISIÓN DE CULTURA 

Convocatoria a sesión ordinaria de la Comisión de Cultura, para realizarse el próximo jueves 16 de marzo 
de 2017, a las 09:30 horas, en la sala 1 ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

La Comisión de Derechos Humanos en coordinación con el Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), llevará a cabo la presentación del documental "Deseos" de Flavio Florencio, el próximo martes 21 
de marzo del presente, a las 16:00 horas en el Auditorio "Octavio Paz", ubicado en el 1er piso del Edificio 
Hemiciclo de Reforma 135. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

Convocatoria al evento "Mujeres de la comunidad judeo-mexicana en México ASOCIACIÓN MEXICANA NA 
AMAT A.C. 80 años de labor social", el cual se llevará a cabo en el Auditorio Octavio Paz, Ubicado en Piso 
1 del Torre de Comisiones el día miércoles 29 de marzo del año 2017 de 10:30 a 15:00 horas. 
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