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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la opinión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en relación con las 
iniciativas en materia de seguridad interior. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer los protocolos de seguridad que se 
implementan actualmente en el sistema penitenciario de la entidad, ante la crisis de ingobernabilidad que 
se presenta al interior de los establecimientos penitenciarios. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, FORTALEZCA LOS PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD QUE SE IMPLEMENTAN ACTUALMENTE EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA ENTIDAD, ANTE 
LA CRISIS DE INGOBERNABILIDAD QUE SE PRESENTA AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS. 
 
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 
Con anterioridad, los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI  hemos señalado que los penales de 
estado de Nuevo León, presentan una serie de irregularidades, entre ellas, sobrepoblación, autogobierno y 
nulas medidas de seguridad para asegurar la integridad y reinserción social de los internos.  
 
Diversos medios informativos, también han documentado como los reos sin ninguna sanción o mecanismo 
de contención portan teléfonos celulares, visten ropa civil y agreden constantemente a las personas de 
reciente ingreso. Es conocido que desde el interior de estos centros penitenciarios, operan redes delictivas 
que planean y llevan a cabo extorcionestelefónicas y venta de drogas con impunidad. 
 
Entre las principales irregularidades documentadas en los centros penitenciarios, destaca las siguientes: 
 

 En el centro penitenciario de Cadereyta, se han dado disturbios como los del día 27 de marzo de 
2017, que dejo55 reos lesionados, saldo preliminar de acuerdo con los medios informativos. Durante 
los disturbios, los internos quemaron colchones y retuvieron a por lo menos cuatro mandos. De 
manera extraoficial se señala que  la manifestación de los reos se suscita debido a la imposición de 
Rayos X para las visitas, por parte de las autoridades.  
 

 En el penal de Topo Chico, se han reconocido la existencia de arbitrariedades, abusos contra los 
internos y cobro de piso por parte de los custodios y las propias autoridades del penal. A decir de 
familiares de los internos, el espacio es vigilado por el crimen organizado, quienes constantemente 
protagonizan disputas por el control. 
 
Entre estos motines destaca el del 11 de febrero 2016, que dejó por lo menos 49 internos muertos y 
12 lesionados. Durante el conflicto, se incendiaron colchones, cobijas y diversos lugares como celdas 
y bodegas de víveres. También está la lucha del 1 del mes de junio de 2016, en el que los internos 
del ambulatorio C5 provocaron incendios y peleas entre grupos contrarios. 
 
 

 En el Centro de Reinserción Social de Apodaca, diversos medios informativos hicieron público 
actitudes que vulneran los derechos humanos, en particular con lo sucedido destaca un grupo de 
siete hombres semidesnudos, los cuales son obligados a lavar el piso. 
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Las imágenes pudieron ser captadas a finales del mes de febrero y exhibidas presuntamente por una 
célula del crimen organizado que opera principalmente en los municipios de Apodaca, Escobedo y 
San Nicolás.   
 
Después de estos sucesos, se realizó un operativo en el que se decomisaron drogas y 27 objetos 
prohibidos, entre ellos, armas y objetos puntocortantes como desarmadores y navajas. 

 
Debido a las pocas medidas de seguridad en las instalaciones y sus alrededores, presuntos miembros 
del crimen organizado colocaron narcomantas sobre los puentes peatonales de Monterrey, 
Guadalupe, Apodaca y Santa Catarina1.  

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con anterioridad había anunciado otros ilícitos como 
extorción y sobornos, esto lo hizo a través de su “Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria”, sin embargo, las 
autoridades estatales hicieron caso omiso de estas cuestiones. En dicho análisis, igualmente habían 
informado que los internos realizan con arbitrariedad actividades exclusivas de la autoridad como el 
establecimiento de horarios de visita y resguardo de las llaves de las celdas. 
 
Frente a estas anomalías, es determinante que las autoridades estatales aseguren condiciones de seguridad 
y respeto a los derechos humanos de los internos, pero sobre todo, apremia que se atiendan aspectos como 
el trato digno; la separación entre procesados y sentenciados, asimismo, robustecer las políticas públicas que 
tengan por objeto que todo interno tenga derecho a la salud y a la protección de su integridad. 
 
Los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convenidos en la necesidad de acrecentar las 
estrategias que aseguren que en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León se prevenga el 
hacinamiento, la salubridad y la atención médica, para que su estancia cubra los requerimientos establecidos 
en el marco jurídico y en los tratados internacionales del que nuestro país forma parte. 
 
De no atenderse cuestiones como una adecuada clasificación de internos y la suficiencia de personal técnico, 
de seguridad y custodia capacitada, además de condiciones de gobernabilidad, no se logrará una reinserción 
social efectiva, debido a que hasta este momento no existen condiciones de orden, seguridad y tranquilidad 
en los penales de la entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República, exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de las 
instancias correspondientes, fortalezca los protocolos de seguridad que se implementan actualmente en el 
Sistema Penitenciario de la entidad, ante la crisis de ingobernabilidad que se presenta al interior de los 
establecimientos penitenciarios. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 28del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
 
  

                                                           
1http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/17/colocan-narcomantas-tras-video-en-penal-de-apodaca 
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3. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las medidas necesarias para asegurar que el sector 
agropecuario, específicamente el azucarero, no se vea afectado en las negociaciones de los tratados 
internacionales. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
   

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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4. De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Martha Palafox Gutiérrez y Marco Antonio Blásquez 
Salinas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que el Estado 
Mexicano manifieste su solidaridad a la exigencia de justicia del pueblo guatemalteco, respecto de las 
investigaciones por las irregularidades, delitos y violaciones a derechos humanos cometidas en el Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE, POR SU CONDUCTO,EL 
ESTADO MEXICANO MANIFIESTE SU SOLIDARIDAD A LA EXIGENCIA DE JUSTICIA 
DEL PUEBLO GUATEMALTECO, RESPECTO DE LAS INVESTIGACIONES POR LAS 
IRREGULARIDADES, DELITOS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 
COMETIDAS EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, EN GUATEMALA 
 
Los que suscribimos, Senadores BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, MARTHA PALAFOX 
GUTIÉRREZ y MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS,  integrantes 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, sometemos 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Como es del conocimiento público, el pasado 8 de marzo, tuvo lugar una 
lamentable tragedia en la hermana República de Guatemala, con el incendio del 
Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que a la fecha ha costado la vida a 41 niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Lastimosamente, esta tragedia ha llamado la atención, pero sobre todo la 
preocupación internacional, no sólo por la pérdida de jóvenes vidas humanas, sino 
por la omisión de autoridades guatemaltecas que, tiempo antes, habían tenido 
conocimiento de las múltiples irregularidades y las violaciones a derechos 
humanos que ahí tenían lugar. 
 

A la presencia en un mismo lugar de niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, discapacidad, 
embarazo, así como en conflicto con la ley, se suman las condiciones de sobrecupo, hacinamiento y trata de 
personas con fines de explotación sexual. 
 
Se sabe que por lo menos desde 2010, existían denuncias públicas sobre lo que acontecía en ese lugar. Hoy 
sabemos también que dichas condiciones motivaron que la Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Guatemala acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que una autoridad judicial 
condenó al Estado de Guatemala en 2016 por violaciones a los derechos de niñas y niños cometidas en el 
Hogar Seguro (mal llamado así), ante lo que el gobierno de Guatemala no hizo absolutamente nada.  
 
Se trata de una tragedia que, indudablemente, trae a la memoria el dolor que a las y los mexicanos nos 
generó el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2009, con el común denominador de la 
pérdida de la vida de niñas y niños menores de 6 años y la impunidad de las y los responsables. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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Trae a la memoria también el caso del albergue de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán en 2014, en donde 
tenían lugar un sinnúmero de violaciones a derechos humanos, así como abusos sexuales. Nuevamente la 
impunidad es el común denominador e incluso desde 2015, existen denuncias públicas de que la señora Rosa 
Verduzco “Mamá Rosa” ha vuelto a operar albergues. 
 
Se trata de casos que presentan muchas semejanzas con la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. 
En ese sentido hacemos votos por que la impunidad no sea una más. 
 
El pasado 25 de marzo, durante su participación en el marco del Seminario Internacional “Los Partidos y una 
Nueva Sociedad”, con presencia de partidos de izquierda de toda América Latina, así como de diversos países 
de Europa y Asia, los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca hicieron un llamado 
a la solidaridad internacional por tan lamentable hecho, pero también para sumarse a la exigencia de castigo 
a las autoridades guatemaltecas, cuya omisión ante las denuncias públicas sobre las condiciones y violaciones 
a derechos humanos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, propiciaron una tragedia de la magnitud de 
la que ahí aconteció. 
 
 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los 
siguientes términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
que por su conducto, el Estado mexicano manifieste su solidaridad a la exigencia de justicia del pueblo 
guatemalteco, respecto de las investigaciones por las irregularidades, delitos y violaciones a derechos 
humanos cometidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. 
 
 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 
 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 628 
 

 
5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos 
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a revisar y, en su caso, modificar la norma oficial, a fin 
de aplicar sanciones severas a quien realice quemas de pastizales no controlados. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA,  A TRAVÉS DE  LA SAGARPA, SEMARNAT, SEGOB, SCT  Y A LA 
PGR.A REVISAR Y EN SU CASO MODIFICAR LA NORMA OFICIAL, A FIN DE APLICAR 
SANCIONES SEVERAS A QUIEN REALICE QUEMAS DE PASTIZALES NO 
CONTROLADOS. 

La suscrita Senadora  MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La ubicación de nuestro país, su relieve, sus climas y su historia evolutiva han resultado en la gran riqueza 

del ambientes, fauna y flora que nos colocan entre los primeros cinco lugares en el mundo con mayor 

biodiversidad. Esta gran diversidad nos brinda muchas oportunidades de desarrollo y a su vez representa 

una gran responsabilidad para su cuidado.  

 

La tala y quema de la vegetación constituyen un método empleado desde hace miles de años por su eficacia 

en limpiar el terreno y dejarlo apto para sembrar rápidamente los cultivos que producirán alimentos de 

necesidad inmediata.  

 

Esto, junto a la alta fertilidad inicial del suelo inmediatamente después de la quema, ha permitido que 

muchas personas, generación tras generación, puedan producir los alimentos que sus familias necesitan. La 

técnica es muy común en sistemas de agricultura migratoria, que involucra la tumba de un área nueva cada 

vez que termina un ciclo de producción, adicional a prácticas de limpieza. A pesar de los beneficios 

inmediatos que en un principio puede generar la práctica de tumba y quema, a través del tiempo causa 

efectos dañinos e irreversibles al suelo. 

 

A continuación se especifica los efectos comunes de la quema sobre la calidad física, química y biológica de 

los suelos. 

 

Calidad física 

 

Las propiedades físicas del suelo sufren ciertos cambios considerables, especialmente en la capa superior. La 

densidad aparente del suelo tiende a disminuirse, lo cual puede ser positivo al facilitar la penetración de 

raíces, especialmente para plantaciones forestales [*] (González, 1987). Sin embargo, otras plantas de raíces 

débiles podrían sufrir debido a que la fase sólida del suelo se endurece en el proceso. Al mismo tiempo, la 

capacidad de retención de humedad se reduce, representando un problema en climas secos o estacionales 

provocando la erosión del suelo por perdida de la capa vegetal. 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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Calidad química 

 

El aumento de temperatura durante la quema puede conducir a pérdidas de nutrientes en las primeras capas 

del suelo. Un estudio llevado a cabo en Japón por Su y Katagiri (1997) demostró que el nitrógeno, uno de los 

nutrientes básicos de las plantas, se puede reducir notablemente luego de la quema. En el estudio, el 

nitrógeno de la capa superficial del suelo se redujo de 31 kilogramos por hectárea inmediatamente después 

de la quema a menos de 7 kilogramos por hectárea en 11 meses. [*] Otro estudio realizado en Venezuela 

encontró pérdidas de un 95% de la materia vegetal, a la vez que 97% de nitrógeno, 61% de fósforo y 76% de 

potasio, por mencionar los tres llamados nutrientes primarios. Debido al efecto del fuego, estos elementos 

son transformados y transferidos al aire, convirtiéndose en contaminantes (Hernández y López, 2002). [*]. 

 

Por otro lado, el pH del suelo sufre un ligero y progresivo aumento, ligado a la disponibilidad inmediata de 

cationes en la ceniza (Mils, 2007). Según Martínez y Becerra (2004), la Concentración Iones Coloidales 

decrece cuando ocurre una quema, debido a la degradación de coloides orgánicos e inorgánicos. De tal 

manera, la Concentración Iones Coloidales total permanecerá baja durante al menos un año después de la 

quema. En ese aspecto, es necesario señalar que, como consecuencia de la liberación de Calcio, Magnesio, 

fosforo y Nitrogeno, la saturación de bases aumentará, e igualmente la conductividad eléctrica. [*]. 

 

Calidad Biológica 

 

Martínez y Becerra (2007) definen el fenómeno llamado “Respuesta biótica”, en referencia al rápido aumento 

de la actividad microbiana que se efectúa inmediatamente después de la quema, como resultado del 

incremento en el pH y el suministro de cationes y fósforo. Ese aumento repentino de la actividad por parte 

de los microorganismos da lugar a una consecuente subida en la disponibilidad de nutrientes durante un 

corto tiempo. Sin embargo, como la materia orgánica ha quedado reducida a cenizas, con el tiempo las 

poblaciones de microorganismos y su actividad se reducen considerablemente con la consecuente pérdida 

de la fertilidad del suelo.  

 

Al momento de la quema mueren también muchos organismos que favorecen la descomposición de la 

materia orgánica y la disponibilidad de los nutrientes para las plantas (Torres et al., 2004). Así, debido a su 

ausencia y a la pérdida de nutrientes, el suelo se ve condenado a ser cada vez más infértil y surge la necesidad 

de introducir nuevos insumos al suelo. [*]. 

 

Se considera que los efectos negativos sobre el suelo no ocurren por el simple hecho de dar fuego, sino que 

sobrevienen de acuerdo con la frecuencia y magnitud de la quema. En aras de una agricultura que garantice 

la seguridad alimentaria de los agricultores, sus familias y comunidades, es necesario buscar alternativas que 

sustituyan o controlen la práctica de tumba y quema, de manera que se reduzca la destrucción de los suelos 

y así mantener o mejorar su fertilidad y, consecuentemente, su productividad. 

 

Basta con salir a transitar cualquier parte de la red carretera de nuestro país para observar cómose genera 

indiscriminadamente los incendios a pastizales y reservas ecológicas;Los estados con mayor afectación son: 

Estado de México, Puebla, Ciudad de México (CDMX), Michoacan, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Jalisco 

y Chiapas. 
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Diversos medios de comunicación ya sea impresos o a través de las redes sociales  dan cuenta a cada instante 

de quema de pastizales ocasionado por el fuego no contralado y su mayoría por falta de cuidado de los 

dueños de parcelas, generado en su mayoría daño al ecosistema se suma la generación de humo que 

contamina el aire y emite gases que producen el efecto invernadero. El humo afecta sectores y colonias 

aledañas al lugar afectado, el material que se genera por la quemazón, la ceniza, produce un daño a la salud. 

[*]. 

 

En las últimas semanas se han registrado incendios sin control en diferentes pastizales Cabe destacar que las 

hectáreas quedan dañadas y difícilmente se recuperan. Como es caso por citar algunos de la zona san 

salvador Atenco y el oriente de la ciudad de México. 

De igual manera se generan accidentes por la falta de visibilidad al conducir como el sucedido el pasado 27 

de febrero del año en curso sobre la carretera Cuapiaxtla-Huamantla a la altura del kilómetro 149, provocó 

un accidente entre 4 tráilers y ocho vehículos y un autobús. 

En el percance participaron 4 trailer, ocho vehículos y un autobús. El saldo siete lesionados de gravedad y 

cuantiosos daños materiales [*]. 

Cabe mencionar, que el fuego no es selectivo,  también han arrasado con lo que encuentra a su paso; cerros 

completos como el de la comunidad de san José Buenavista municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala o la montaña 

la Malintzi, afectando de sobremanera la reserva ecológica y ecosistema. Asimismo, se destaca la quema de 

corralones de autos sucedido en el municipio de Tepetitla de LardizábalTlax, y en el estado de Oaxaca. 

No podemos ocultar un problema que padecemos a diario por una falta de atención y de previsión por parte 

de las autoridades de este fenómeno ocasionado en su gran mayoría por el hombre; ya sea por fuego no 

controlado por la quema de pastizales, globos de cantolla, fogatas, colillas de cigarros etc.    

El Estado de México,  ocupa primer lugar en incendios; 166 en lo que va del año el fuego ha consumido más 

de 300 hectáreas, el 91 por ciento de ellas de pastizales [*]. 

Por lo que respecta a la Ciudad de México 352 incendios se han registrado en zonas de bosque de la Ciudad 

de México 

Según reporte de las autoridades capitalinas señala que la emergencia se dio entre los poblados de San 

Miguel y Santo Tomás Ajusco, en el  perímetro de la delegación Tlalpan, afectando un área de 70 hectáreas 

[*]. 

Resulta interesante como los incendios en el estado de Tlaxcala, este año  2017, ha sido el más siniestrado 

por incendios  

Cuando faltan 100 días para que concluya el periodo de estiaje, el año 2017 ya es considerado como el de 

mayor desastre de las riquezas naturales (flora y fauna) a causa de incendios forestales, indicó Haidé Gisela 

Lucero Zepeda, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Reveló que de diciembre del 

año pasado a la fecha se han registrado 207 conflagraciones con daños a las riquezas naturales en 968 

hectáreas, contra los 408 siniestros y mil 535 hectáreas de 2016, cuando falta la etapa más crítica, que es 

de marzo a junio. 
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Dijo que las heladas registradas a inicio del año y las ráfagas de viento relacionadas con la falta de conciencia 

de los trabajadores del campo y/o constructores, han provocado que la entidad se encuentre en estado 

crítico por la pérdida de bosques. En la siguiente tabla podemos ver el avance significativo de los incendios 

forestales particularmente del estado de Tlaxcala: 

 
“Tuvimos algunas lluvias en municipios cercanos a la Malinche, eso ha disminuido las incidencias en esta 

semana que concluye, pero hay otros municipios donde la sequía está aumentando los eventos”, expresó 

en entrevista con el periodista Tomás Baños del periódico el sol de Tlaxcala el pasado 12 de marzo del año 

en curso. 

Citó que los municipios donde se presenta el mayor número de incendios son en Chiuautempan, 

Tetlanohcan, Teolocholco, Zitlaltepec y Contla, ejidos y pequeña propiedad donde las siembras de maíz ya 

comenzaron. 

“En verdad que estamos rogando a Dios que ya nos llueva, es la temporada más crítica desde 2011 y todavía 

faltan los meses de marzo, abril, mayo y parte de junio”, aseveró. 

Expuso que el incremento de la temperatura, la ausencia de lluvias y las ráfagas de viento durante febrero 

y marzo, son las causas que salieron de control a los campesinos quienes, al preparar la tierra para el ciclo 

de temporal, queman los residuos agrícolas y se les salen de control. 

Ante esta contingencia la funcionaria federal anunció que el lunes se reunirán autoridades de las 

coordinaciones de General de Ecología (CGE) y de Protección Civil (CEPC) a fin de tomar decisiones para 

actuar en forma preventiva para los próximos meses. 

Por ello, exhortó a los 500 combatientes capacitados en controlar incendios (incluido personal del Ejército 

Mexicano y brigadas rurales) a que actúen para sofocar las llamas que atentan contra los bosques. 

También pidió el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a fin de dar 

seguimiento a los campesinos que realizan las quemas agrícolas fuera de la norma. 
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Punto de Acuerdo 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, a través de la Secretaría del Medio 

Ambiente  y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

Asimismo, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAGARPA). A revisar y en su caso modificar la Norma 

oficial, a fin de aplicar sanciones severas a quien realice quemas de pastizales no controladas, de igual 

manera, se le solicita un informe de los avances y presupuesto asignado y ejercido de esta actividad. 

 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, a través de la Procuraduría General de 

la República, a través de la  Fiscalía de delitos ambientales, a fin de sancionar la comisión del delito del orden 

federal, de igual manera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE), para que informe respecto ala seguridad del usuario de la red carretera de cualquier incendio de 

pastizales no contralado y/o forestal que se suscite en el derecho de vía. 

 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación 

y de Protección Civil y sus homologas en los estados de la República Mexicana, a generar campañas 

dedifusión e información y de alerta ciudadana, a fin de evitar la quema de pastizales no controladas. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 28 de marzo 

de 2017. 

 

Suscribe, 

SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, 
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7. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que hace patente la preocupación del Senado de la República por el aumento 
desmesurado en las estadísticas de accidentes en época vacacional de “Semana Santa”, y exhorta a 
intensificar las acciones y medidas encaminadas a evitarlos al máximo en esta edición 2017. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 
8. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar lo estipulado en la 
Ley General de Población en materia de repatriaciones. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades iniciar investigaciones por la 
intervención de funcionarios del Gobierno Federal para influir en el proceso electoral local en el Estado de 
México. 

Los suscritos senadores MARIO DELGADO CARRILLO, CARLOS MANUEL MERINO 
CAMPOS, y DAVID MONREAL ÁVILA con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado mes de septiembre de 2016, inició el proceso electoral en el Estado de 
México, que culminará con la elección de quien ocupe la Gubernatura de dicho 
estado. 
 
En medio de este proceso, a una cuantas semanas del inicio formal de las campañas 
electorales, se ha observado una presencia desproporcionada de funcionarios 
federales en el Estado de México, para entregar apoyos y beneficios de programas 
federales en la entidad. 
 
De acuerdo con información que fue revelada por medios de comunicación el 
pasado 27 de marzo de 2017, el Estado de México ha recibido en promedio la visita 
de tres Secretarios de Estado cada semana. En 7 meses, 21 funcionarios federales 
han realizado al menos 107 visitas públicas a municipios de la entidad para entregar 
apoyos o lanzar programas. 
 
El mismo medio de comunicación, da cuenta de que se ha orquestado una 
operación deliberada del Gobierno Federal para intervenir en la contienda del 
Estado de México. De acuerdo con el medio informativo, desde el 15 de agosto del 
año pasado, el titular de la Secretaría de Gobernación se reunió con 12 Secretarios 

de Estado, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el actual gobernador del 
Estado de México; reunión en la que se instruyó a los funcionarios federales intensificar su presencia en la 
entidad. 
 
Coincidentemente con esta información, del análisis de las agendas de los funcionarios, se evidencia la 
intensa presencia de éstos en el Estado de México para ofrecer y entregar beneficios a la población 
mexiquense.    
 
El intenso activismo del Gobierno Federal en el Estado de México, en medio del proceso electoral local  y 
envísperas del inicio formal de las campañas, pone en peligro la equidad de la contienda. 
 
Los funcionarios que han mostrado mayor activismo en el Estado de México son los titulares de las Secretarías 
de Gobernación; de Desarrollo Social; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Educación Pública; de 
Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de 
Comunicaciones y Transportes; y del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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Las continuas apariciones de funcionarios del gobierno federal en el Estado de México para entregar 
beneficios y programas, muestran la voluntad deliberada para cargar la balanza del lado del partido en el 
gobierno. 
 
Cabe recordar que como funcionarios públicos federales, los Secretarios de Estado, estarían incurriendo en 
responsabilidad por afectar la equidad en la contienda. 
 
No es obstáculo para incurrir en responsabilidades que en sentido estricto no exista veda para la operación 
de programas federales en el Estado de México. El párrafo último del artículo 134 constitucional impone la 
obligación a los funcionarios públicos para en todo momento apliquen los recursos públicos con 
imparcialidad sin influir en la competencia electoral entre partidos políticos.  
 
La fracción XIX-D del artículo 8 de la aún vigente Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos impone la obligación a los funcionarios del gobierno de abstenerse de influir en la 
equidad de la competencia entre partidos políticos. El incumplimiento de esta obligación da lugar a la 
instauración de procedimientos y sanciones que pueden llegar hasta la destitución del cargo. 
 
Ante el evidente y deliberado intervencionismo de los funcionarios federales en la contienda electoral en 
marcha en el Estado de México, la Secretaría de la Función Pública, a través de los órganos internos de control 
correspondientes, debe iniciar las indagatorias por incurrir los funcionarios federales en responsabilidad al 
orquestar una operación de reparto intensivo de beneficios y programas en la entidad y con ello influir en la 
equidad de la competencia electoral local.  
 
Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), instituye un marco 
general para las competencias electorales en el país, con el objeto de garantizar, entre otros, el principio 
constitucional de equidad en las contiendas electorales. Por lo que también impone obligaciones a los 
funcionarios públicos para que no se utilicen los programas y recursos públicos con la finalidad de influir en 
la competencia electoral entre partidos. 
 
El artículo 449 de la LEGIPE, establece un catálogo de infracciones electorales en la que estarían incurriendo 
los funcionarios públicos federales por la utilización de los recursos y el puesto público para influir en la 
contienda en el Estado de México. Así, además de las posibles responsabilidades administrativas, los 
funcionarios federales también incurren en infracciones electorales que las autoridades correspondientes 
deben investigar.    
 
Es clara la voluntad de los funcionarios del gobierno federal para influir en la contienda del Estado de México. 
Este activismo debe terminar de inmediato antes de la se afecte en definitiva la equidad del proceso electoral 
en marcha. 
 
Por su lado, las autoridades correspondientes deben utilizar sus atribuciones para investigar y en su caso 
sancionar el uso de los beneficios, programas y cargos federales para influir en la elección del Estado de 
México y con ello romper con el principio fundamental de equidad en la contienda. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta Soberanía se someten los siguientes puntos resolutivos. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de la Función Pública, a través de los órganos 
internos de control correspondientes, iniciar  investigaciones por haber incurrido los titulares de las 
Secretarías de Gobernación; de Desarrollo Social; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Educación 
Pública; de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de 
Comunicaciones y Transportes; y del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
todos del  Gobierno de la República en responsabilidad administrativa por influir en la equidad de la 
contienda electoral en el Estado de México, al llevar a cabo una operación deliberada para beneficiar al 
Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral del Estado de México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales iniciar las indagatorias para deslindar las responsabilidades a que haya 
lugar por la comisión de infracciones a la normatividad general y la posible comisión de delitos en materia 
electoral por parte de los titulares de las Secretarías de Gobernación; de Desarrollo Social; de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; de Educación Pública; de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Comunicaciones y Transportes; y del Instituto Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; todos del  Gobierno de la República al tratar de influir en la contienda 
electoral del Estado de México. 
 
En la Ciudad de México a los 27 días del mes de marzo de 2017. 
 

 
SUSCRIBEN 
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10. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para emitir un reconocimiento a la directora del Canal Once, Jimena Saldaña, por convocar a 
partidos políticos a coproducir promocionales para niños con contenidos especializados para la audiencia 
infantil de la propia emisora. 

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 ACUERDE EMITIR UN 
RECONOCIMIENTO A LA DIRECTORA DEL CANAL ONCE, JIMENA SALDAÑA, POR 
CONVOCAR A PARTIDOS POLÍTICOS A COPRODUCIR PROMOCIONALES PARA NIÑOS 
CON CONTENIDOS ESPECIALIZADOS  PARA LA AUDIENCIA INFANTIL DE LA PROPIA 
EMISORA Y EXHORTAR AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, A PROMOVER, EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPONSABILIDADES, EN TODO EL ESPECTRO DE COMUNICACIONES UNA CULTURA PARA DESARROLLAR 
CONTENIDOS ÉTICOS Y POSITIVOS, ALTERNATIVOS A LOS DE LA VIOLENCIA CON ESPECIAL ENFOQUE A LA 
AUDIENCIA INFANTIL, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Nos enteramos por los medios de comunicación que la Directora del Canal 11 Jimena Saldaña, 
ofreció a representantes partidistas coproducir contenidos especializados para la audiencia 
infantil de la emisora, debido principalmentea que algunos promocionales políticos son 
agresivos y crudos. Reunidos por una convocatoria del Instituto Nacional Electoral (INE), todos 
los partidos dieron respuesta positiva a la directiva de la televisora pública, para adaptar 
mensajes al canal multiprogramado 11.2. 
La Directora explicó que se evita exponer a los pequeños a contenidos violentos y que el 
defensor de la audiencia ha recibido comentarios críticos de los padres, por lo cual les propuso 
coproducir promocionales útiles para los menores, considerando que los partidos políticos 
tienen recursos limitados. 
 

2. Esta convocatoria es extraordinaria y es lo justo que se requiere para abrir un debate público 
sobre los contenidos de impacto masivo que sean susceptibles de hacer de la violencia –en 
cualquiera de sus manifestaciones-,  una cultura de entretenimiento, generando con ello 
condiciones de entender que la violencia es un fenómeno al cual debemos acostumbrarnos, o 
puede servir como una posibilidad o trato común en situaciones de convivencia, sobre todo en 
lo que respecta al público infantil. Esta consideración recorre todo el espectro temático de la 
violencia que en estos tiempos está manifestando una proliferación e intensidad a niveles 
patológicos y que están contribuyendo aún más al malestar social, sobre todo en grupos 
vulnerables. Esto se puede medir con exactitud en las conductas violentas que se dan en las 
redes sociales en las cuales la incitación al odio, a la discriminación, a la violencia son tomados 
como asuntos de entretenimiento, broma o juego.  
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3. De ninguna forma esta propuesta va en el sentido de solicitar la contención de emisiones que 
contengan tonalidades violentas que las hay muchas. No hay ingenuidad. Entendemos que la 
cultura contemporánea de entretenimiento desde que nació se sirve y se nutre del tema de la 
violencia en muchos de sus aspectos y de sus estructuras narrativas. De lo que se trata aquí, es 
de incitar a desarrollar y reproducir contenidos alternativos con temática diversa. De hecho los 
hay, pero aún pocos. Los hay pero en pequeñas dosis. Hay un inmenso caudal de propuestas y 
obras de países extranjeros que no estamos acostumbrados a presenciar. De hecho durante 
décadas nos acostumbramos a presenciar con mayor asiduidad contenidos exclusivos de 
Estados Unidos. Hasta hace poco y gracias a Internet la oferta se ha diversificado. Sabemos que 
hay empresas que al comienzo de los programas emiten avisos en donde hay recomendaciones 
para el público, ya sea violencia misma,  que, tenemos la certeza de que la barra de 
entretenimientos en cine, en medios masivos de comunicación, el recurrir a la violencia es 
altamente atractivo e incluso ineludible para que la obra tenga cierto éxito en las ganancias o 
en la exposición de los medios. Lo que se trata de impulsar es que quienes producen contenidos 
para impacto masivo, consideren desarrollar temas alternativos que contribuyan a que los 
públicos infantiles puedan entretenerse con temas que los induzcan a la reflexión, al 
conocimiento, a la extensa variedad de los valores, las emociones. 

4. Ya en este Senado se han dado esfuerzos extraordinarios por que se atiendan denuncias sobre 
contenidos de violencia explícitamente televisivos. La Senadora Angélica de la Peña incluso 
exhortó al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaria de Gobernación sobre la 
regulación de horarios para niños en los que se transmiten contenidos no aptos, esto durante el 
Foro de Contenidos de Radio y Televisión para Niñas y Niños. Ahora bien, nuestro propósito es 
promover la creatividad en la diversidad temática que ya está viviendo hoy la infancia como es 
la adicción a videojuegos, la disposición de YOU TUBE, el ciberbullying, los riesgos de las redes, 
la discriminación, etcétera.   

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICAACUERDA EMITIR UN RECONOCIMIENTO A LA DIRECTORA DEL CANAL 
ONCE, JIMENA SALDAÑA, POR CONVOCAR A PARTIDOS POLÍTICOS A COPRODUCIR PROMOCIONALES PARA 
NIÑOS CON CONTENIDOS ESPECIALIZADOS  PARA LA AUDIENCIA INFANTIL DE LA PROPIA EMISORA. 

DOS.-  EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, A PROMOVER, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES, EN TODO EL 
ESPECTRO DE COMUNICACIONES UNA CULTURA PARA DESARROLLAR CONTENIDOS ÉTICOS Y POSITIVOS, 
ALTERNATIVOS A LOS DE LA VIOLENCIA CON ESPECIAL ENFOQUE A LA AUDIENCIA INFANTIL.   
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12. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía información sobre 
los factores que generaron el decremento en la producción minera en al año inmediato anterior, en 
comparación con lo registrado en el año 2015. 

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

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

 
 
 

 

 

 
13. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar lo estipulado en la 
Ley General de Población en materia de repatriaciones. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. Del Sen. Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al papel proactivo asumido por México en torno a la situación en Venezuela.  
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15. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar si están en desarrollo estudios 
de la utilización del plaguicida malatión en la región de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.  

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 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
SI ESTÁN EN DESAROLLO ESTUDIOS DE LA UTILIZACIÓN DEL PLAGUICIDA 
MALATIÓN EN LA REGIÓN DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC A DECIR DE LOS 

HABITANTES DE LA REGIÓN, Y SI EL MALATIÓN ES USADO EN CAMPOS DE CULTIVO MEXICANO. EN CASO DE 
SER AFIRMATIVA SE REQUERIRÁ ANEXAR UNA FICHA TÉCNICA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL USO, bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- En un medio de comunicación, 24 horas, específicamente, la columna “Será?” del día 22 de marzo 
del presente se lanzó la siguiente pregunta (cita textual): “Nos dicen que la Sagarpa y la Cofepris, 
junto con la agencia estadounidense Food and DrugAdministration, realizan estudios de la posible 
utilización de malatión en la región de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, durante la administración 
de Gabino Cué. Pobladores de la región comentan que se gesta una denuncia en donde cientos de 
hectáreas de plantíos de mango fueron regadas por vía aérea, con insecticidas prohibidos a nivel 
mundial, como el denominado malatión, y se revise las razones por las cuales cientos de hectáreas 
de plantíos de mango para exportación y consumo nacional fueron fumigadas”. 

2.- Esta representación que ha presentado una secuencia de propuestas para información y análisis, 
sobre sustancias presuntamente tóxicas usadas en diversos elementos como el glifosato, el 
endosulfán, el clordano, y el pentaclorofenol, se halló ahora con esa otra sustancia con esas 
presunciones de toxicidad, el malatión. El malatión es un plaguicida usado para matar insectos en 
cosechas agrícolas, en productos almacenados, en campos de golf, jardines domésticos y en sitios 
donde crecen árboles y arbustos en el hogar. También se usa para matar mosquitos y la mosca de la 
fruta en extensas áreas al aire libre. Además, el malatión se usa para matar pulgas en animales 
domésticos y para tratar piojos en la cabeza de seres humanos. Generalmente se rocía sobre 
cosechas desde un avión sobre áreas de tierra extensas, especialmente en los estados de California 
y Florida. El malatión se puede adquirir en dos formas: en forma pura, como líquido incoloro, y en 
forma de calidad técnica (un líquido amarillo-pardo), que contiene una concentración de malatión 
de más del 90% e impurezas en un solvente. El malatión de calidad técnica huele a ajo. El malatión 
es una sustancia química manufacturada, por lo tanto se encuentra en el ambiente solamente como 
resultado de su manufactura o uso. El malatión se ha manufacturado en Estados Unidos desde el año 
1950 y, desde esa fecha, se ha usado para matar insectos en muchos tipos de cosechas. La 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 649 
 

 

Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU . (FDA, por sus siglas en inglés) y la EPA permiten 
una cantidad máxima de 8 partes por millón (ppm) de malatión como residuo en ciertas cosechas 
usadas como alimentos. Debido a que el malatión puede ser perjudicial para seres humanos, la EPA 
requiere que los trabajadores esperen un tiempo determinado antes de entrar a un terreno donde 
se ha aplicado el plaguicida. Generalmente, deben pasar por lo menos 12 horas entre la aplicación y 
la entrada al terreno, pero en algunos casos, por ejemplo cuando los trabajadores entran a un terreno 
para cosechar manualmente o podar las cosechas, deben pasar hasta 6 días entre la aplicación y la 
entrada al terreno. De esta manera se puede controlar la exposición al malatión y se pueden evitar 
exposiciones accidentales. 

En esa página de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, en 
https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs154.html se dice que “el malatión interfiere con el 
funcionamiento normal del sistema nervioso. Debido a que el sistema nervioso controla a muchos 
otros órganos, el malatión indirectamente puede afectar a muchos otros órganos y sus funciones. La 
exposición a altas cantidades de malatión en el aire, el agua o los alimentos puede causar dificultad 
para respirar, opresión del pecho, vómitos, calambres estomacales, diarrea, secreción de lágrimas, 
visión borrosa, salivación, sudor excesivo, dolor de cabeza, mareo, pérdida del conocimiento y la 
muerte. Si las personas que se exponen accidentalmente o intencionalmente a altas cantidades de 
malatión reciben tratamiento apropiado rápidamente, puede que no experimenten efectos a largo 
plazo.  

La exposición a niveles de malatión más bajos que los que afectan la función del sistema nervioso 
parece no producir efectos a la salud o produce efectos mínimos. Esto se ha demostrado en estudios 
con voluntarios que inhalaron o tragaron pequeñas cantidades conocidas de malatión. No hay 
ninguna evidencia de que el malatión afecte la capacidad para reproducirse en seres humanos. 
Tampoco hay evidencia conclusiva de que el malatión produce cáncer en seres humanos, aunque 
algunos estudios han encontrado tasas elevadas de ciertos tipos de cáncer en personas que están 
expuestas regularmente a plaguicidas, como por ejemplo hacendados y personas que aplican 
plaguicidas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) 
ha determinado que el malatión no es clasificable en cuanto a carcinogenicidad para seres humanos. 

Los estudios en animales han observado efectos similares a los que ocurren en seres humanos luego 
de exposición al malatión. Esto se debe a que el malatión también afecta el sistema nervioso de 
animales. Algunos estudios en animales sugieren que malatión puede producir leves alteraciones del 
sistema inmunitario, sin embargo no hubo ninguna evidencia de que los animales expuestos fueran 
más susceptibles a contraer infecciones que animales que no estuvieron expuestos al malatión. 
Algunos estudios en ratas machos describieron alteraciones pasajeras en los testículos luego de 
exposición breve al malatión. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que la exposición a malatión 
haya afectado la capacidad de las ratas para reproducirse. Un estudio más prolongado en el que se 
evaluó la capacidad de ratas para reproducirse no detectó ningún efecto perjudicial. La mayoría de 
los estudios de cáncer en animales expuestos al malatión han sido negativos o, han sido positivos con 
niveles de exposición considerados excesivos. Sin embargo, aún no hay acuerdo entre los científicos 
en cuanto a como interpretar los resultados. La EPA ha determinado que hay evidencia que sugiere 
que el malatión es carcinogénico en animales, pero no es suficiente para evaluar la posible 
carcinogenicidad en seres humanos. 

Las agencias federales que desarrollan reglamentos para sustancias tóxicas incluyen a la EPA, la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), por sus siglas en inglés) y la Administración 
de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Las recomendaciones proveen 
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instrucciones valiosas para proteger la salud pública, pero no pueden imponerse por ley. Las 
organizaciones federales que desarrollan recomendaciones para sustancias tóxicas incluyen a la 
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) y el Instituto Nacional de 
Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés). 

Los reglamentos y recomendaciones pueden ser expresados como 'niveles que no deben excederse' 
en el aire, agua, suelo o alimentos y se basan generalmente en niveles que afectan a los animales. 
Estos niveles luego se ajustan para la protección de seres humanos. En ciertas ocasiones estos 'niveles 
que no deben excederse' difieren entre organizaciones federales debido a las diferentes duraciones 
de exposición (una jornada de 8 horas al día o de 24 horas al día), el uso de diferentes estudios en 
animales u otros factores. 

Las recomendaciones y los reglamentos son actualizados periódicamente a medida que se dispone 
de información adicional. Para obtener la información más reciente, consulte a la organización o 
agencia federal que la otorga. Los siguientes son algunos reglamentos y recomendaciones para el 
malatión: 

La OSHA ha establecido un límite de exposición para malatión en el lugar de trabajo de 15 miligramos 
por metro cúbico de aire (15 mg/m³) durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales. El 
NIOSH recomienda que los trabajadores no se expongan a más de 10 mg/m³ de malatión durante 
una jornada diaria de 10 horas, 40 horas semanales. EL NIOSH también recomienda que un nivel de 
250 mg/m³ de malatión en el aire sea considerado como inmediatamente peligroso para la salud y la 
vida. 

De acuerdo a la EPA, los siguientes niveles de malatión en el agua potable no causarán efectos 
adversos a la salud: 0.2 miligramos por litro (0.2 mg/L) para exposiciones de niños durante 1 a 10 días 
o más prolongadas, y 0.1 mg/L para exposición de adultos de por vida. La EPA también ha establecido 
límites para residuos de malatión en carnes y productos lácteos, hortalizas, frutas, nueces, cereales, 
y forraje y heno. La EPA requiere que se le notifique de liberaciones al ambiente de 100 libras o más 
de malatión. 

3.- En una investigación resultó que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 
(IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró cinco pesticidas como 
cancerígenos "posibles" o "probables". En un comunicado, la IARC explicó que se ha publicado un 
sumario con las evaluaciones finales en la revista TheLancetOncology en el que se detallan los 
hallazgos de los investigadores de la agencia. El herbicida glifosato (sustancia activa del Roundup, 
uno de los herbicidas más vendidos) y los insecticidas diazinón y malatión han sido clasificados como 
"probablemente cancerígenos para los humanos". Al mismo tiempo, los insecticidas tetraclorvinfos 
y paratión han sido designados como "posiblemente cancerígenos para el ser humano" por esta 
agencia, con sede en la ciudad francesa de Lyon. El malatión es uno de los productos que entraron 
en el llamado Grupo 2B establecido por la IARC al hallarse "evidencias convincentes" de que esos 
agentes causaron cáncer a animales de laboratorio. El insecticida malatión, ingresó en el Grupo 2A 
por las "evidencias limitadas" de que produciría linfoma no-Hodgkin y cáncer de próstata en 
humanos, según recogen estudios realizados en agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia 
publicados desde 2001. Este agente se usa en la agricultura y se produce en grandes cantidades en 
todo el mundo, aunque la exposición de la población es baja y sucede principalmente en residencias 
cercanas a áreas en las que se ha utilizado. El malatión interfiere con el funcionamiento normal del 
sistema nervioso. Debido a que el sistema nervioso controla a muchos otros órganos, el malatión 
indirectamente puede afectar a muchos otros órganos y sus funciones. La exposición a altas 
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cantidades de malatión en el aire, el agua o los alimentos puede causar dificultad para respirar, 
opresión del pecho, vómitos, calambres estomacales, diarrea, secreción de lágrimas, visión borrosa, 
salivación, sudor excesivo, dolor de cabeza, mareo, pérdida del conocimiento y la muerte. Si las 
personas que se exponen accidentalmente o intencionalmente a altas cantidades de malatión 
reciben tratamiento apropiado rápidamente, puede que no experimenten efectos a largo plazo. La 
exposición a niveles de malatión más bajos que los que afectan la función del sistema nervioso parece 
no producir efectos a la salud o produce efectos mínimos. Esto se ha demostrado en estudios con 
voluntarios que inhalaron o tragaron pequeñas cantidades conocidas de malatión. No hay ninguna 
evidencia de que el malatión afecte la capacidad para reproducirse en seres humanos. Tampoco hay 
evidencia conclusiva de que el malatión produce cáncer en seres humanos, aunque algunos estudios 
han encontrado tasas elevadas de ciertos tipos de cáncer en personas que están expuestas 
regularmente a plaguicidas, como por ejemplo hacendados y personas que aplican plaguicidas. La 
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha determinado 
que el malatión no es clasificable en cuanto a carcinogenicidad para seres humanos. 

Los estudios en animales han observado efectos similares a los que ocurren en seres humanos luego 
de exposición al malatión. Esto se debe a que el malatión también afecta el sistema nervioso de 
animales. Algunos estudios en animales sugieren que malatión puede producir leves alteraciones del 
sistema inmunitario, sin embargo no hubo ninguna evidencia de que los animales expuestos fueran 
más susceptibles a contraer infecciones que animales que no estuvieron expuestos al malatión. 
Algunos estudios en ratas machos describieron alteraciones pasajeras en los testículos luego de 
exposición breve al malatión. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que la exposición a malatión 
haya afectado la capacidad de las ratas para reproducirse. Un estudio más prolongado en el que se 
evaluó la capacidad de ratas para reproducirse no detectó ningún efecto perjudicial. La mayoría de 
los estudios de cáncer en animales expuestos al malatión han sido negativos o, han sido positivos con 
niveles de exposición considerados excesivos. Sin embargo, aún no hay acuerdo entre los científicos 
en cuanto a cómo interpretar los resultados. La EPA ha determinado que hay evidencia que sugiere 
que el malatión es carcinogénico en animales, pero no es suficiente para evaluar la posible 
carcinogenicidad en seres humanos. 

En:  https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs154.html 

4.- Es nuestro interés que exista un informe meticuloso sobre el uso del malatión en los campos de 
cultivo mexicano. El tono de la nota del parágrafo uno nos indica que hay preocupación por parte de 
los habitantes de la región de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca por el uso de esta sustancia. De 
ninguna manera sabemos en qué periodicidad se usó, las cantidades y si hay estudios regionales que 
describan la recurrencia de casos de posibles daños sobre la población señalada.    

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SI ESTÁN EN DESAROLLO ESTUDIOS DE 
LA UTILIZACIÓN DEL PLAGUICIDA MALATIÓN EN LA REGIÓN DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC A DECIR DE 
LOS HABITANTES DE LA REGIÓN, Y SI EL MALATIÓN ES USADO EN CAMPOS DE CULTIVO MEXICANO. EN CASO 
DE SER AFIRMATIVA SE REQUERIRÁ ANEXAR UNA FICHA TÉCNICA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL USO.   
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16. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a llevar a cabo una campaña 
nacional informativa para prevenir las enfermedades gastrointestinales ante el inicio de la temporada de 
calor en el país. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 
17. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones para 
garantizar el servicio del Hospital General de Cuajimalpa. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las acciones tendientes a 
materializar la cooperación jurídica internacional en la investigación del caso “Odebrecht”, así como a 
realizar las investigaciones correspondientes de todos los sujetos relacionados con los hechos de 
corrupción derivados de este caso en el país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUEEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A QUE DE FORMA INMEDIATA LLEVE A CABO LAS ACCIONES 
TENDIENTES A MATERIALIZAR LA COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN 
LA INVESTIGACIÓN DEL CASO “ODEBRECHT”, ASÍ COMO A REALIZAR LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES DE TODOS LOS SUJETOS RELACIONADOS 
CON LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN DERIVADOS DE ESTE CASO EN EL PAÍS 

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 

El tema de la corrupción en algunas ocasiones resulta difícil de abordar debido a su complejidad y alcance. 
Una definición cuya formulación podría parecer simple; sin embargo, no es así, es la adoptada por 
Transparencia Internacional, organización no gubernamental que ha sido ampliamente  recocida por su 
lucha anticorrupción, la cual ha definido que la corrupción “consiste en el abuso del poder para beneficio 
propio”.2 En este sentido, en el libro titulado México: Anatomía de la corrupción,se profundiza sobre lo 
anterior diciendo que “esta definición se circunscribe a los actos cometidos por los integrantes del sector 
público o, en el mejor de los casos, a aquellas personas que manejan recursos provenientes del erario. 
Cuando se habla de corrupción en una sociedad, la definición debe ampliarse para incluir las relaciones 
entre particulares o de un particular en relación a la ley”.3 
 
Una vez que a nivel nacional e internacional se dan a conocen las bases teóricas y las posturas de todos 
aquellos expertos dedicados a establecer las acciones tendientes a luchar contra la corrupción, es una 
realidad que aún falta mucho para trascender del plano normativo al plano de la aplicación efectiva de la 
ley, sin duda alguna contando a México, prevalecen una serie de graves prácticas y vicios que han 
proliferado una gran percepción de impunidad ante hechos de tal naturaleza. En el marco del impulso, 
creación y promulgación del nuevo entramado legal en materia anticorrupción y trasparencia, han surgido 
diversos cuestionamientos respecto a cómo podrá asegurarse la correcta aplicación de las normas y cuáles 
son las probabilidades de que el nuevo sistema opere con eficacia en el combate a la corrupción. 
 
Lamentablemente no es novedad que la corrupción funja como protagonista en la imagen del país. 
Resultan ya innumerables los casos en que, el servicio público ha sido utilizado para responder a intereses 

                                                           
2Transparency International, Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción [en línea], 2009, p. 14. 
Documento disponible en: http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-
lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf 
3Amparo Casar, María, México: Anatomía de la Corrupción [en línea], Centro de Investigación y Docencia 
Económicas A.C. (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), México, 2015, p. 9. 
Disponible en: http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf 
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particulares afectando en todo momento no solo al patrimonio del Estado, sino también al de los 
mexicanos. Por si lo anterior no fuera suficiente, a nivel internacional el país ha figurado en uno de los 
casos más emblemáticos de corrupción: “El caso de la ConstructoraOdebrecht”. 
 
A finales de 2016, diversos medios de comunicación dieron a conocer que “el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos señaló a 12 países de haber recibido millonarios sobornos por parte de la constructora 
brasileña Odebrecht, a cambio de contratos”.4Este esquema de corrupción es de gran magnitud, pues “se 
trata  de sobornos pagados a cambio de la adjudicación de más de 100 proyectos en 12 países en 2 
continentes, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 
México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”.5 
Con esta investigación ha quedado descubierto lo que ya era un secreto a voces: en México la Administración 
Federal actual y anteriores han facilitado un verdadero caldo de cultivo para la corrupción y el lucro indebido. 
“Lo que quedó claro es que, por un lustro, Odebrechtcreció en México al amparo de funcionarios y políticos 
a los que pagó decenas de millones de dólares en sobornos”.6 
 
Con anterioridad a la referida investigación, una Corte en Nueva York ya había ventilado que “Odebrecht 
había pagado millonarios  sobornos a funcionarios mexicanos, ya se habían detectado un cúmulo de 
irregularidades en la relación de la constructora brasileña con PEMEX, como sobrecostos, incumplimientos 
en contratos, asignaciones directas y, sobre todo, pagos ilegales”.7 En esta misma investigación, realizada por 
integrantes del equipo de investigación periodística de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad, destacan que pese a la detección de anomalías, la multicitada empresa se adjudicó más 
contratos, según documentos obtenidos por medio de solicitudes de acceso a la información. 
 
Aunado a lo anterior, apuntan que “la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde 2010, y en 
forma consecutiva en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, 
pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte del gobierno de Felipe 
Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales contra el poderoso 
consorcio. Por el contrario, los contratos a su favor se multiplicaron”.8 
 
Son múltiples los hechos que han dado pauta para relacionar fuertes vínculos de esta empresa con la ya 
conocida práctica de corrupción de algunos personajes nacionales, verbigracia “la construcción del Complejo 
Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz. Esa obra dio vida al complejo más grande de su tipo 
en América Latina, y contó con todo el apoyo de los gobernadores Fidel Herrera y su sucesor, Javier Duarte, 
quienes fueron siempre festejados por los ejecutivos de Odebrecht.En el caso de Duarte, hizo viajes a su sede 
en Sao Paulo con gastos pagados, como secuela de esa obra que le dará fuertes ganancias a los brasileños y 

                                                           
4Matute Urdaneta, Gabriela, Escándalo Odebrecht: EE.UU. dice que 12 países recibieron sobornos[en línea], 
CNN (Cable News Network), 22 de diciembre de 2016. Disponible en: 
http://cnnespanol.cnn.com/2016/12/22/escandalo-odebrecht-ee-uu-dice-que-12-paises-recibieron-sobornos/ 
5Rodríguez B., Armando, Lava Jato se investiga en Estados Unidos [en línea], La Prensa / Panorama, 
Panamá, 22 de diciembre de 2016. Disponible en: http://impresa.prensa.com/panorama/Lava-Jato-investiga-
EU_0_4648785201.html 
6Riva Palacio, Raymundo, Odebrecht, corrupción en México (opinión) [en línea], El Financiero, 23 de 
diciembre de 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/odebrecht-corrupcion-en-
mexico.html 
7Olmos Raúl y Lizárraga Daniel, Pemex otorgó contratos a Odebrecht pese a irregularidades como 
sobrecostos y pagos ilegales[en línea], Animal Político, 15 de febrero de 2017. Disponible en: 
http://www.animalpolitico.com/2017/02/pemex-contratos-odebrecht/ 
8Ídem. 
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beneficios indirectos de ella a Duarte y su círculo cercano, que antes compraron terrenos a bajo costo en la 
zona del complejo, cuya plusvalía actualmente se disparó”.9 
 
Situaciones como estas justifican totalmente el hartazgo social actual, pues lo que a todas luces tenía las 
características de ser una actividad inusual por parte del hoy prófugo Javier Duarte, solo fue otra seña de la 
indiferencia institucional de las autoridades encargadas de la investigación diligente de conductas de esta 
índole. 
 
Regresando a lo ventilado por el Departamento de Justicia estadounidense, esta investigación no solo ha 
puesto en la mira de la opinión pública la ya desgastada credibilidad de las autoridades en la materia, las 
cuales por ley están obligadas a investigar este tipo de hechos de corrupción, sino que además trae consigo 
una dura reafirmación de la poca confiabilidad que se puede tener en aquellos que degradan la nobleza del 
servicio público con su actuar ilícito. 
 
Recientemente, la académica Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, del Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM, con base en un análisis a fondo hace importantes aportaciones10 de investigación sobre el caso, de 
las cuales es indispensable citar las siguientes:   
 

 “Recordó que el Departamento de Justica de EU reveló que mandatarios y altos funcionarios de 12 
países, entre ellos Alan García, Lula da Silva, Alejandro Toledo y Felipe Calderón Hinojosa, recibieron 
778 millones dólares en sobornos por parte de esa empresa brasileña a cambio de contratos 
millonarios en el ramo energético, entre 2000 y 2016. 

 El director general de esa empresa, que está encarcelado, confeso por corrupción, haber sobornado 
a funcionarios mexicanos por 11 millones de dólares durante los gobiernos de Vicente Fox (al final del 
sexenio), Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

 Una vez que estalló el escándalo de proporciones gigantescas, relató la universitaria, la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) tuvo que reconocer en enero de 2016 la existencia de contratos favorecedores 
de empresas vinculadas a la corrupción, destacadamente Odebrecht. 

 Durante el gobierno de Calderón, abundó, Pemex hizo un convenio con una filial de la compañía 
brasileña, llamada Braskem, donde se suministraron 60 mil barriles diarios de gas etano a precios 
preferenciales. 

 A pesar de la opacidad, en el curso de las investigaciones se ha dado a conocer que Odebrecht obtuvo 
un contrato de siete mil millones de pesos, y otro con la Comisión Federal de Electricidad por 639 
millones de pesos; también surgió la denuncia de un alto funcionario, Roberto Prisco, de la gestión de 
una reunión entre Calderón y Lula da Silva, que se llevó a cabo el 23 de febrero de 2010, en Quintana 
Roo, donde después del encuentro privado se anunció una inversión de dos mil 500 millones de 
dólares entre el grupo mexicano IDESA y Braskem para la construcción de un complejo petroquímico 
en Veracruz”. 

 
De ser corroborado con más profundidad lo apuntado con anterioridad, aportes que ya proporcionan una 
gran certeza del contexto real que conecta al país con este caso, se estaría ante una enorme estructura de 
corrupción que debe ser investigada con prontitud para responder a la incertidumbre internacional, y sobre 

                                                           
9Riva Palacio, Raymundo. loc. Cit. 
10Dirección General de Comunicación Social, Boletín UNAM-DGCM-197, 22 de marzo de 2017, El caso 
Odebrecht es emblemático de la corrupción estructural de México: Académica de la UNAM. Boletín disponible 
en: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_197.html 
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todo a la nacional, sobre las acciones que se llevarán a cabo para sancionar a todos aquellos que resulten 
plenamente responsables de estos actos.  
 
Bajo estas circunstancias, recientemente se concertó un encuentro entre el Procurador General de la 
Republica del país con los Procuradores y Fiscales Generales de las demás naciones implicadas en la 
investigación sobre los delitos  derivados del caso Odebrecht, “en el encuentro de Procuradores y Fiscales, 
en Brasilia, Brasil, suscribieron una Declaración sobre la Cooperación Jurídica Contra la Corrupción”.11 
 
Lo que sustenta la presente proposición es que la actuación de las autoridades mexicanas para la reunión en 
Brasil, se dio a la luz de reclamos, pues anteriormente los fiscales brasileños pidieron más cooperación por 
parte de las autoridades mexicanas en la tarea de “buscar los nombres y detalles de las personas que 
pudieron estar involucradas en los sobornos por 10.5 millones de dólares que funcionarios de Odebrecht 
reconocen haber entregado para contratos en México”.12 
 
Como se sostiene, esto fue una muestra de la poca disposición que tenía en un inicio las autoridades del país, 
que innegablemente deben estar atentas en la investigación de un caso de tal magnitud, toda vez que se 
relacionan, no uno, sino varios servidores públicos que en el indebido ejercicio de sus funciones obtuvieron 
un lucro personal más que cuestionable. 
 
A estas alturas, con todo lo ya ventilado sobre el caso y  con lo que seguramente se descubrirá en el proceso 
de investigación, es fundamental que la Procuraduría General de la Republica, actúe con toda firmeza en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones para cooperar con sus homólogas de los demás países involucrados, 
pues más allá de la Declaración firmada en Brasil, es importante que su contenido también se materialice en 
una lucha anticorrupción constante a nivel nacional, que se encargue de ejercer efectivamente y con urgencia 
las tareas pendientes para combatir este cáncer actual: no basta con el texto, se requiere aplicarlo. 
 
De tal forma también se exhorta a que, además del apoyo a las autoridades internacionales, se realicen las 
investigaciones correspondientes a todos aquellos sujetos que en el país, siendo servidores públicos, 
incurrieron en hechos de corrupción para favorecer a  la constructora Odebrecht y demás empresas 
relacionadas. México se ha plantado como uno de los países con el marco normativo en materia de 
transparencia y de lucha anticorrupción más completo en América Latina, razón de sobra para ponerlo en 
práctica en situaciones como la expuesta, y sancionar a los que así lo merezcan. 
 

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 Procuraduría General de la República a 
que de forma inmediata lleve a cabo las acciones tendientes a materializar la cooperación jurídica 
internacional en la investigación del caso “Odebrecht”, así como a realizar las investigaciones 
correspondientes de todos los sujetos relacionados con los hechos de corrupción derivados de este caso 
en el país.  

 

                                                           
11Véase el Comunicado 284/17 de la Procuraduría General de la República. Disponible en: 
http://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-284-17-la-procuraduria-general-de-la-republica-informa 
12Camarena, Salvador, Brasil reclama a México por Odebrecht[en línea], El financiero, 6 de marzo de 2017. 
Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/brasil-reclama-a-mexico-por-odebrecht.html 
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19. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas a redoblar esfuerzos en materia de seguridad pública e implementar acciones de 
vigilancia en los destinos turísticos y pueblos mágicos de nuestro país durante el próximo periodo 
vacacional de Semana Santa. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
20. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría especial 
a todos los programas sociales y al padrón de beneficiarios del Estado de México, que contenga un análisis 
presupuestal y el cruce de beneficiarios de los ejercicios fiscales 2016-2017. Asimismo, se exhorta al 
Instituto Nacional Electoral a investigar la comisión de posibles delitos electorales por parte de 
funcionarios públicos de la Federación. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a los gobiernos de las 32 entidades federativas, 
de los municipios y de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como a los Poderes Legislativo y 
Judicial a llevar a cabo los procesos de inhabilitación que la ley permite, así como a no contratar los 
servicios de las empresas que participen directa o indirectamente en la construcción del muro fronterizo 
entre México y Estados Unidos de América. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LOS 
GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL A QUE EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LOS PROCESOS DE INHABILITACIÓN QUE LA LEY 
PERMITE, ASÍ COMO A NO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS QUE 
PARTICIPEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO 
FRONTERIZO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

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

CONSIDERACIONES 

La globalización y el neoliberalismo son dos de las principales ideologías político-económicas que 
abanderaron e impulsaron los gobiernos de potencias económicas mundiales a mediados del siglo XX y a 
inicio del siglo XXI, ambas con la finalidad de disminuir la capacidad de los Estados en la regulación de la 
economía, eliminar toda barrera arancelaria entre las naciones, en pro de extender y expandir los mercados 
de las grandes empresas multinacionales, y generar nuevos estilos de vida a escala internacional.  
 
A causa de estas políticas económicas, en todo el mundo han tenido lugar diversos fenómenos sociales y 
naturales que han provocado un cambio en la organización de la sociedad, entre estos encontramos un 
cambio sustancial en los flujos migratorios en todo el mundo. Por un lado el desarrollo de economías 
prósperas requirió de una gran demanda de mano de obra proveniente, en muchos casos, de países en vías 
de desarrollo, quienes encontraron en la migración una válvula de escape a sus problemas de desempleo, 
pobreza y desigualdad; por otro lado, estos cambios migratorios provocaron en los países de destino de los 
migrantes, nuevas formas de organización política, social y cultural, debido a la influencia de las costumbres, 
tradiciones y demandas de los migrantes.  
 
Estos cambios globales, han implicado también el reconocimiento de la dignidad humana como elemento 
inherente de toda persona, lo que impulsó la construcción de un marco jurídico internacional en defensa de 
los derechos humanos, con esto a nivel global se luchó en contra de los prejuicios, la discriminación y la 
desigualdad. Lamentablemente, parte de esa ideología promovida a nivel mundial en los últimos 50 años, ha 
encontrado grandes obstáculos en hechos recientes. Muestra de ello fue la respuesta de los ciudadanos 
británicos en el llamado Brexit, que es “una abreviatura de dos palabras en inglés, Britain (Gran Bretaña) y 
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exit (salida), que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea”,13 el cual si bien no era vinculante 
para el Gobierno del Reino Unido, es un botón de muestra del cambio ideológico que está teniendo origen 
en algunas partes del mundo, lo que significa rechazo, un duro golpe al libre mercado, pero también trastoca 
la defensa de los derechos humanos.  
 
Otro ejemplo que demuestra este giro en la manera de concebir la organización mundial y que implica 
directamente a México es la política migratoria del recién electo presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica, quien desde su campaña al gobierno de ese país hizo público su rechazo a la migración y 
calificó a los migrantes mexicanos como “violadores y criminales”. Sin embargo, más allá de las declaraciones 
del hoy Presidente, preocupa de sobremanera las acciones que en sus primeros días de gobierno ha llevado 
a cabo en contra de los migrantes, vulnerando sus derechos y dignidad humana.  
 
El pasado 25 de enero, apenas tres días después de haber asumido el cargo, firmó una orden ejecutiva “para 
autorizar la construcción del muro fronterizo con México y otra para retirar los fondos federales a las 
llamadas ciudades santuarios, que son aquellos lugares donde las autoridades locales no persiguen a los 
inmigrantes indocumentados.”14 Expertos de todo el mundo han señalado que este tipo de acciones atentan 
contra los derechos humanos de los migrantes, pero sobre todo, contra la dignidad de las naciones, en este 
caso del pueblo mexicano.  
 
Asimismo, se ha señalado que entre las consecuencias que traería para ambas naciones la construcción de 
dicho muro fronterizo son “el riesgo que supondría para los miles de migrantes que diariamente intentan 
llegar a EE.UU; resultaría inútil (para combatir el narcotráfico) ya que los traficantes cuentan con múltiples 
maneras de evadirlo”;15 asimismo, en materia de medio ambiente, expertos han señalado que la construcción 
de una muro de concreto tendría serias consecuencias, ya que “hay cuencas que están divididas por la 
frontera México-Estados Unidos. Si se interrumpen, tiene impacto al terreno natural, a carreteras, a 
edificaciones y a sistemas de drenaje. Pueden ser muy elevados los costos”,16 o bien en materia económica 
podría significar grandes pérdidas para ambos países. Ante este tipo de acciones, el gobierno mexicano ha 
reaccionado de manera mesurada, ya que lejos de responder de manera firme y defender los intereses de 
los mexicanos, se han limitado a rechazar desde el discurso las acciones del gobierno norteamericano.  
 
En este sentido, el pasado 8 de marzo el Presidente Donald Trump dio a conocer la licitación para la 
construcción del muro fronterizo para los más de 3 mil 150 kilómetros y cuyo costo se estima en 21 mil 600 
millones de dólares.17 Según se ha dado a conocer, más de 600 empresas se han declarado interesadas en 
dicha obra, y para sorpresa de muchos, entre los inversionistas que tienen intenciones de construir el muro 
se encuentran más de 60 empresas latinas, e incluso algunas empresas mexicanas se han declarado 
dispuestas a trabajar y colaborar con el gobierno norteamericano en la construcción de dicha obra.  
 

                                                           
13 “Qué es el Brexit y cómo puede afectar a Reino Unido y a la Unión Europea”, BBC Mundo, [en línea], consultado 
27/03/17, disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36484790 
14 “Donald Trump firma la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México”, 
BBC Mundo, [en línea], consultado 27/03/17, disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38750004 
15 Brooks, Darío, “4 efectos concretos que tendrá la construcción del muro que Donald Trump autorizó en la frontera entre 
Estados Unidos y México”, BBC Mundo, [en línea], consultado 27/03/2017, disponible en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36466006 
16 Ídem. 
17 “Más de 600 empresas están interesadas en el muro de Trump”, La Jornada, [en línea], consultado 27/03/2017, 

disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/11/mas-de-600-empresas-estan-interesadas-en-el-muro-de-
trump 
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Tal es el caso de la cementera mexicana CEMEX, quien según fuentes periodísticas ha señalado que la 
construcción del muro representa “un factor de crecimiento para la industria cementera en Estados 
Unidos”;18 o bien, fue el caso de la empresa de “iluminación Ecovelocity, ubicada en Puebla, la cual se 
encuentra en la lista de las 600 compañías registradas en el proceso de licitación del muro fronterizo que 
pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”,19 pero debido a que dentro de las bases 
de la licitación se estableció que los materiales que se utilizaran deberían ser fabricados en los mismos 
Estados Unidos, en días recientes dicha empresa dio a conocer su aparente retiro de la licitación.20 
En este sentido y bajo estas premisas, resulta necesario que el Gobierno Mexicano, más allá de los discursos 
nacionalistas, lleve a cabo acciones contundentes para defender la soberanía nacional, con el objeto de fijar 
una postura clara frente al gobierno estadounidense, así como imponer a todas aquellas empresas nacionales 
y extranjeras que pretendan contribuir en la construcción del muro y que a su vez deseen hacer negocios con 
el Gobierno Federal o los Gobierno locales en todo el país, medidas ejemplares por anteponer sus finanzas e 
intereses personales, a la dignidad y la soberanía nacional.  
 
Es por ello que el presente Punto de Acuerdo, pretende exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas, a los ayuntamientos de los 2, 456 municipios y a los gobiernos de 
las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, a que en la medida 
de sus facultades y atribuciones inicien proceso de inhabilitación a las empresas que participen en la 
construcción del muro fronterizo.  Es necesario que en los tres niveles de gobierno exista un rechazo en 
contra de toda empresa que privilegie sus intereses particulares por encima del interés nacional y que 
después pretendan hacer negocio con el dinero público de los contribuyentes. Ante acciones de gran 
magnitud por parte de gobiernos extranjeros, es indispensable la toma de decisiones de igual dimensión.  
 
Si bien, el gobierno mexicano no tiene injerencia sobre las acciones y decisiones dentro del territorio 
norteamericano, si tiene la capacidad de imponer sanciones a toda aquella empresa que pretenda con una 
mano hacer negocio y lastimar la dignidad del pueblo mexicano construyendo el muro fronterizo, y con la 
otra, quiera obtener ganancias y beneficiarse de los negocios con el sector público en México.  
 
El gran avance que en las últimas décadas tuvo la humanidad en materia de derechos humanos y su 
protección, no puede retroceder por la construcción de un muro, la aspiración de la humanidad de un mundo 
más equitativo e igualitarios en mucho más grande que la soberbia y la necedad de gobiernos xenófobos.   
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 la Función Pública, a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas, de los municipios y de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, 
así como a los Poderes Legislativo y Judicial a que en la medida de sus facultades y atribuciones lleven a cabo 
los procesos de inhabilitación que la Ley permite, así como a no contratar los servicios de las empresas que 
participen directa o indirectamente en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de 
América.  

                                                           
18 “Cemex ve en el muro fronterizo una oportunidad de crecimiento en EU” 
19 “Empresa mexicana Ecovelocity quiere iluminar muro fronterizo”, Revista Proceso, [en línea], consultado 27/03/2017, 
disponible en: http://www.proceso.com.mx/478082/empresa-mexicana-ecovelocity-quiere-iluminar-muro-fronterizo 
20 “Se retira empresa mexicana de licitación para iluminar muro de Trump”, SDP noticias, [en línea], consultado 
27/03/2017, disponible en: http://www.sdpnoticias.com/economia/2017/03/15/se-retira-empresa-mexicana-de-licitacion-
para-iluminar-muro-de-trump 
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22. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para manifestar la solidaridad de México con los ciudadanos del Reino 
Unido por el atentado terrorista en la ciudad de Londres, del miércoles 22 de marzo de 2017. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 23 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo relativo a los resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la 
Libertad de Expresión. 

 
La que suscribe SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de 
Tamaulipas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN relativo a los pobres resultados de 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
La libertad de expresión es un derecho humano que en  los últimos años se ha visto amenazado por diversas 
vías, desde demandas por daño moral de políticos que buscan que no sean expuestas sus actividades 
irregulares en los medios de comunicación, hasta la más inhumana de las censuras; es decir, el homicidio y 
desaparición de periodistas. 
 
Dentro del rango de delitos cometidos en contra de periodistas se encuentran las amenazas, intimidación, 
secuestro, extorsión, robo de equipo que contiene información, entre muchos otros. 
 
La libertad de expresión es uno de los pilares en que se basa cualquier sistema democrático y en México es 
un derecho que ha sido ganado a través de un tortuoso y largo camino y que no ha estado exento de intentos 
de limitarlo. Su importancia es reconocida por todos los órdenes de gobierno e inclusive nuestro más alto 
tribunal ha emitido criterios en el siguiente sentido: 
 

“Época: Décima Época  
Registro: 2000109  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. XXVII/2011 (10a.)  
Página: 2915  
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU RELEVANCIA DENTRO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 
MEXICANO. El orden constitucional mexicano promueve la comunicación libre y socialmente 
trascendente, pues el intercambio de información y opiniones entre los distintos comunicadores 
contribuirá a la formación de la voluntad social y estatal, de modo que es posible afirmar que el 
despliegue comunicativo es constitutivo de los procesos sociales y políticos. Esto evidencia el 
carácter funcional que para la vida democrática nacional representan las libertades de expresión 
e información, de forma tal que la libertad de comunicación adquiere un valor en sí misma o se 
convierte en un valor autónomo, sin depender esencialmente de su contenido. En efecto, la prensa 
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juega un rol esencial en una sociedad democrática debido a que su tarea es la difusión de 
información e ideas sobre asuntos políticos y sobre otras materias de interés general. 
Consecuentemente, una condena por el ejercicio de la libertad de expresión constituye una 
interferencia o restricción a ese derecho, razón por la cual su constitucionalidad dependerá de que 
esté prevista en la ley y que sea necesaria en una sociedad democrática. Lo anterior no quiere decir 
que cualquier contenido resulte relevante para una sociedad democrática, por lo que no cualquier 
opinión o información adquiere un máximo grado de protección constitucional, situación que 
podría decirse, apriorísticamente, de situaciones ficticias o de procesos discursivos triviales o 
carentes de influencia 
Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.” 

 
Aunado a Io anterior, es importante señalar la protección que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos realiza sobre la manifestación de las opiniones en sus artículos 6º y 7º, en especial al establecer 
que: 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
…” 
“Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas 
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y 
tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación 
de ideas y opiniones. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que 
no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En 
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e 
ideas, como instrumento del delito.” 
 

De la anterior transcripción se desprenden dos grandes derechos que todos los hombres tenemos por el 
simple hecho de serlo: el de libertad de expresión y el de información. 
 
El primero se refiere a la libre manifestación de las ideas y los límites que dicho derecho tiene, el segundo se 
refiere al derecho fundamental que todos las personas tenemos de acceder y en su caso difundir la pluralidad 
de opiniones, información e ideas, a efecto de fortalecer el Estado de Derecho. Igualmente se desprende que 
ninguna autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. 
 
Dichos Derechos se encuentran también previstos en diversos Tratados Internacionales de los que México es 
parte, tales como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José- y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe de violencia 2013: 
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“El asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma de censura 
más extrema.” 

Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CorteInteramericana” o “Corte”), “el 
ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando laspersonas que lo realizan no son víctimas 
de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”. 
 
Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico lalibertad de pensamiento y expresión 
de la persona afectada, sino que además afectan la dimensióncolectiva de este derecho. Los actos de 
violencia que se cometen contra periodistas (término entendidobajo una definición amplia, desde una 
perspectiva funcional) o personas que trabajan en medios decomunicación y que están vinculados con su 
actividad profesional violan el derecho de estas personas aexpresar e impartir ideas, opiniones e información 
y además, atentan contra los derechos de losciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir 
información e ideas de cualquier tipo. 
 
Para atender tal mal, en el 2006 la Procuraduría General de la República creó la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, misma que en el 2010 cambió su denominación a Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. 
 
Por su parte, el Congreso de la Unión reformó en el año 2012 la Constitución General de los Estados Unidos 
Mexicanos para facultar a las autoridades federales a investigar, perseguir y sancionar delitos que afecten 
lalibertad de expresión. 
 
Igualmente, el 25 de junio del mismo año fue publicada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
 
Es importante destacar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad 
de Expresión es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y en su caso 
perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón 
del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión, contando con la siguiente 
estructura:21 

 

                                                           
21 http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Paginas/default.aspx 
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Es importante señalar que dicha fiscalía ha abierto 604 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación 
en lo que va de la presente administración, es decir de diciembre de 2012 a enero de 2017, lo anterior de 
conformidad con una solicitud hecha por una servidora a la unidad de transparencia de la propia PGR: 
 

 Dic 2012 2013 2014 2015 2016 Ene 2017 

Averiguaciones previas 
y/o carpetas de 
investigación iniciadas 

11 179 167 116 116 15 

 
En el mismo sentido, esa Fiscalía Especial reportó que en ese periodo investigó veintitrés homicidios y cuatro 
desapariciones de periodistas. 
 
En el tema de presupuesto asignado desde el año 2013 a 2017 la multicitada Fiscalía en cuestión ha contado 
con $150, 506,240 (ciento cincuenta millones quinientos seis mil doscientos cuarenta pesos), mismos que 
fueron asignados de la siguiente manera: 
 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Presupuesto $38,084,788 $39,013,777 $28,891,583 $26,082,329 $18,433,763 

 
Es menester recalcar que en la respuesta a la solicitud de información,la propia Fiscalía reportó que de todas 
las investigaciones realizadasúnicamente se han obtenido tres sentencias condenatorias;es decir, un 99.51% 
de las averiguaciones que se abren no terminan con una sentencia en que se condene a un responsable. 
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El anterior dato es preocupante, más aun tomando en cuenta que sumando el presupuesto asignado durante 
la presente administración hasta diciembre de 2016 a la Fiscalía (no se cuenta el asignado para el ejercicio 
2017 ya que no ha sido ejercido) se puede afirmar que cada asunto concluido con una sentencia 
condenatorianos ha costadoa los mexicanos 44.2 millones de pesos. 
 
Si bien es cierto, la eficacia y eficiencia de la Fiscalía no ha sido la deseada, también lo es que de los 38 mdp 
asignados para el año 2013 únicamente se cuentan con 18.4 mdp para el presente ejercicio, recorte 
quegenera preocupación ante la actual ola de violencia que azota a los periodistas en el país. 
 
No pasa desapercibido para la suscrita el hecho de que existen investigaciones de delitos cometidos en contra 
de periodistas llevadas a cabo por procuradurías locales; sin embargo,es importante señalar que desde 2013 
se establecieron las causas por las cuales la PGR puede atraer una investigación llevada a cabo por una 
Procuraduría local y que dicha facultad fue otorgada a efecto de mejorar las deficientes investigaciones que 
eran llevadas por las entidades federativas; sin embargo, como ha quedado señalado con anterioridad la 
Fiscalía Especial no ha logrado cumplir con los objetivos planteados, su labor de protección es casi nula y la 
vida e integridad física de los profesionales de la comunicación sigue en riesgo. 
 
Lo anterior se demuestra con el hecho de que en menos de un mes han sido asesinados tres periodistas, ya 
que el pasado jueves fue asesinada Miroslava Breach Velducea, corresponsal de los periódicos “La Jornada” 
y “Norte” en Chihuahua; el domingo 19 del presente mes fue privado de su vida el periodista Ricardo Monlui 
Cabrera, colaborador de “El sol de Córdoba” y “Diario de Xalapa” en Veracruz. Asimismo, el 2 de marzo del 
presente año fue asesinado en el estado de Guerrero el periodista Cecilio Pineda Brito editor del periódico 
“La Voz”. 
 
Por último, quiero señalar que sí la multicitada Fiscalía no genera un cambio en la forma de perseguir los 
delitos cometidos en contra de periodistas, México difícilmente saldrá del quinto lugar -en que fue ubicado 
por la UNESCO- de los países más peligrosos para ejercer la labor periodística. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 
artículo 266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se cita a comparecer ante el Pleno del 
Senado al Procurador General de la República, Dr. Raúl Cervantes Andrade, a efecto de informar la situación 
que guarda la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, en específico para 
conocer: 

 La causa por la quede las 604 investigaciones llevadas a cabo en la presente administración por la 
FEADLE, únicamente se cuentan con tres sentencias condenatorias de delitos cometidos en contra 
de periodistas. 
 

 La forma en que enfrentará el recorte en el presupuesto en la Fiscalía, ya que de los 38 millones de 
pesos asignados en 2012, únicamente cuenta con 18.4 para el presente ejercicio fiscal. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 28días del mes demarzode 2017. 
 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO 
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24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a instrumentar las políticas para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia feminicida en el municipio de Tijuana, en virtud del incremento de 
muertes violentas de mujeres que se han presentado en los últimos meses. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 668 
 

 
25. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor 
Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública investigar y, en su caso, 
sancionar las probables acciones que provocaron la separación del cargo del Licenciado Maximiliano 
Cárdenas Denham de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
Los suscritos Senadores MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA,integrantes del  Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. 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 la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la 
Función Pública la Mtra. Arely Gómez González, para que investigue y en su caso sanciones las probables 
acciones que provocarón la separación del cargo del  Licenciado Maximiliano Cárdenas Denham de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 25 de octubre de 2016, el Senado emitió una convocatoria pública para participar en el proceso de 
selección del próximo Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de 
Corrupción, por lo que el día 9 de noviembre de 2016, el Licenciado Maximiliano Cárdenas Denham se 
inscribió en la convocatoria.  

El día 29 de noviembre de 2016 el Licenciado Maximiliano Cárdenas Denham  solicitó, ante la Junta de 
Coordinación Política tomar conocimiento de la actualizaciuón del  contenido de su currículum, debido a que 
había concluido su labor en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), motivado por el acoso que 
sufrió derivado de su inscripción en la convocatoria previamente señalada.  

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) solicitó ampliar la información presentada, derivado de lo cual se 
obtuvierón datos relevantes que pueden poner en riesgo la seguridad del proceso, así como, la imparcialidad 
hacia los candidatos. 

El Senado de la República, debe ser garante del proceso de selección al ser emisor de la convocatoria. El 
espíritu con el que fue construido el marco legal que da lugar a la presente convocatoria, tiene como finalidad 
la transparencia y la participación de la sociedad, por lo que este  probable hecho en contra del Licenciado 
Maximiliano Cárdenas Denham  afectaría el proceso, ya que demostraría la injerencia directa por parte del 
Poder Ejecutivo Federal en la selección del Fiscal Anticorrucpión.  

El Senado de la República de manera responsable tiene que garantizar la  autonomía y tranparencia en el 
proceso para la designación del próximo Fiscal Aticorrupción. Como depositarios de la representación de la 
República, el Senado debe anteponerse a cualquier intento que busque minar su autoridad y autonomía por 
parte del Ejecutivo.  

El Licenciado Maximiliano Cárdenas en entrevistas y durante su comparecencia en el Senado para ocupar el 
puesto a Fiscal Aticorrupción denunció agresiones y presiones como: 

 Llamadas, fuera de horario a su teléfono particular, para decirle que “perdieron confianza en él” y 
que debía renunciar inmediatamente. 
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 Señalamientos que refieren que “no saben quién lo puso o quién es su dueño”, “que no es un puesto 
cualquiera sino uno donde el Procurador, el Presidente y el Secretario de Economía tienen los ojos 
puestos”. 

 La clausura de las oficinas de su lugar de trabajo con sellos.  

 La amenaza a sus subordinados de represalias  si se ponían en contacto con él.  

 El señalamiento expreso de que iniciarían auditorías si no entregaba su renuncia en los términos 
deseados por el Subprocurador de Telecomunicaciones y el Procurador.  

 Entorpecimiento de las actividades de trabajo al generar una agenda paralela y un canal paralelo de 
comunicación no institucional. 

 Intervención en los expedientes y archivos del servidor público. 

 El entorpecimiento de la baja administrativa una vez entregada la renuncia.  

 La realización de 16 páginas de observaciones, la mayoría fuera injustificadas, fuera de lo común,a 
su acta de entrega-recepción. 
 
 

 La negativa a entregar cualquier tipo de compensación, inclusive las señaladas por la ley, por el cese 
injustificado de funciones.   

Las acciones denunciadas por el Licenciado Maximiliano Cárdenas por partedel Lic. Ernesto Nemer Álvarez 
Procurador Federal del Consumidor y del Subprocurador de Telecomunicaciones Lic. Carlos de Jesús Ponce 
Beltrán son un atentado contra la libertad por el uso faccioso y corrupto que hacen de su mandato de servicio.  
Muestran el actuar al interior del Gobierno Federal donde, en clara contraposición de los dictados de este 
Congreso, los interesados en participar deben pedir permiso a sus superiores jerárquicos so pena de ser 
perseguidos, acosados y separados de sus cargos.  

El nombramiento del Señor Ernesto Nemer como coordinador de la Campaña del PRI al Gobierno del 
estado de México, es una muestra de que el trabajo al interior de la PROFECO tenía un tamiz y una clara 
intención política más allá de lo institucional.  

Usan a Profeco como trampolín político, ejemplo de lo anterior es el hecho de que en el actual sexenio ya 
ha tenido cuatro directores esa dependencia, el Señor Nemer apenas había llegado al cargo y en menos de 
un mes ya declaraba su interés por ser candidato a la Gubernatura del estado de México, que los proyectos 
se queden inconclusos y que ni siquiera se haya dado una reforma a la Leyes en  la materia son asuntos que 
carecen de importancia para los personajes que han desfilado por esa dependencia- trampolín del Gobierno 
Federal. 

Esta soberanía condena cualquier acto de represión o intimidación hacia alguna o alguno de los candidatos 
a Fiscal Anticorrupción, así mismo, considera que sería preocupante la intervención del Poder Ejecutivo en 
dicho proceso, puesto que lacera de forma directa la autonomía del Senado.  

Como decía Manuel Clouthier: “En la evolución progresiva de nuestra patria se han dado hitos decisorios, 
cumbres históricas que dejaron profunda huella en el ser nacional. El tiempo que estamos viviendo es uno de 
esos momentos. Nos encontramos en un punto crucial en la definición de los mejores caminos para el 
desarrollo de los mexicanos en todos los órdenes.” 

La frase que antecede describe el proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción; esas fueron las 
ideas y premisas con las que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) defendieron sus propuestas en cada 
una de las reuniones que se realizaron. La exigencia de la sociedad civil es la consturcción de los mejores 
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caminos para buscar un gobierno democrático, apegado al Estado de derecho, donde se combata la 
corrupción e impunidad de forma eficiente y eficaz.  

México necesita un Fiscal que con eficacia y contundencia en su actuar, alguien que construya una institución 
sólida con visión de Estado, y que cimente las bases de la institución y a su vez la fortalezca.  

Es prioridad para esta soberanía el garantizar que cualquier ciudadano en pleno uso de sus derechos, 
participe con libertad en cualquier proceso, ya que buscamos fortalecer nuestro sistema democrático, que a 
través de pesos y contrapesos ha tenido avances significativos, sin embargo, con probables acciones como la 
descrita confirmamos lo endeble de nuestro sistema de gobierno, así como, la facilidad en la que un 
ciudadano puede ser víctima de un superior jerárquico y quedar indefenso ante la poca solidéz de nuestro 
marco jurídico.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función 
Pública la Mtra. Arely Gómez González, para que investigue y en su caso sanciones las probables acciones 
que provocarón la separación del cargo del  Licenciado Maximiliano Cárdenas Denhamde la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 

Segundo.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Órgano interno de Control en la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que investigue, y en su caso sancione, el proceso por el cual fue 
separado de su cargo el Licenciado Maximiliano Cárdenas Denham, siendo presuntamente responsables, el 
Lic. Ernesto Nemer Álvarez y el Subprocurador de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del 
Consumidor Lic. Carlos de Jesús Ponce Beltrán.  

Tercero.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a todas las instancias de gobierno a proteger a 
los participantes de la convocatoria para ocupar el puesto de Titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos 
Relacionados con Hechos de Corrupción, de presiones, chantajes, persecuciones y amenazas. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a martes  28 de marzo del  2017. 
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo a realizar una auditoría integral, transparente 
y oportuna en relación a los contratos signados entre el gobierno estatal y la empresa México Travel 
Channel, propiedad del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por presuntas irregularidades 
como conflicto de interés, lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito en la promoción de diversos 
destinos turísticos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo relativo a la situación en la República Bolivariana de Venezuela. 

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

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

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

someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PUNTO DE ACUERDO 

RELATIVO A LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, al 

tenor de los siguientes: 

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

I. Las elecciones de diciembre de 2015le otorgaron a la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), que agrupa a diversos partidos políticos de la oposición, 112 

escaños frente a 55 del oficialismo, sin embargo, el Tribunal Supremo desincorporó 

a 3 diputados opositores por una supuesta impugnación en sus procesos. La Asamblea Nacional de la 

República de Venezuela tomó protesta a dichos diputados y el Tribunal declaró a la Asamblea en desacato, 

por lo que ninguno de sus actos tenía nivel oficial. Finalmente, la directiva del Parlamento venezolano separó 

a los tres diputados de sus cargos para poder desarrollar sus actividades. 

 

Pero, tanto el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Electoral han desconocido de forma reiterada a la Asamblea 

Nacional de Venezuela. 

 

II. El domingo 15 de enero de 2017, el Presidente Maduro presentó su informe anual de gestión al Tribunal 

Supremo de Justicia en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional, en un hecho que atenta contra la 

Constitución. Maduro señaló que el país enfrenta una “circunstancia excepcional” y acusó a la Asamblea 

Nacional de estar legislando “fuera de la constitución” y en “desacato” de las sentencias de la Corte. 

Durante su discurso, que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario acusó a la 
mayoría opositora en el Parlamento de promover una acción golpista por el supuesto incumplimiento de sus 
funciones constitucionales.  
Por otra parte, Maduro dijo que durante el año pasado los ingresos en divisas del país alcanzaron los 5,291 
millones de dólares, lo que representó una caída de más del doble en comparación con 2015, cuando se 
lograron entradas por 13 mil millones de dólares, en mayor parte generadas por las exportaciones petroleras. 
Maduro admitió que la abrupta caída de los ingresos llevó al país a una situación económica “difícil” y 
“compleja” que aún se está superando, y dijo que a pesar de ello se dio un “milagro de Dios, milagro de la 
revolución”, porque no cerraron centros educativos ni se despidieron empleados públicos. 
Maduro aprovechó el momento para anunciar que, para continuar “cabalgando la crisis”, entrará en vigor el 
lunes el primer decreto de emergencia económica de 2017, con el que gobernó durante todo el 2016. 
Además, prometió dar un giro al modelo económico socialista, con la ampliación del sistema de distribución 
de bolsas de comida a sectores populares y aumentando la productividad, por lo que el gobierno empezará 
el 20 de enero una entrega masiva del llamado “carné de la Patria”, necesario para comprar las bolsas de 
alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales. 
Sin embargo, las proyecciones económicas de analistas u organismos internacionales para Venezuela no son 
esperanzadores; el Fondo Monetario Internacional proyecta en 1,660% la inflación para 2017, pues en este 
año habrá continuidad de la política de intervenir en la economía, más regulaciones, inspecciones a 
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empresas, control de precios y del tipo de cambio, lo que se traducirá en más inflación y contracción 
económica. 
Nicolás Maduro se dijo dispuesto a ir a una “lucha armada continental” si se intenta un golpe de Estado o se 
trata de “quebrar” a Venezuela y afirmó que, de suceder, “se acabaría la paz en este continente”. 
III. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el viernes 24 de marzo que pidió ayuda a las 

Naciones Unidas para lidiar con la carencia de medicinas, la cual se ha profundizado mientras el país batalla 

con una grave crisis económica. El mandatario afirmó que "Naciones Unidas tiene los planes más avanzados 

y completos en el mundo para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarla 

hacia los medicamentos del pueblo". 

 

Maduro se reunió con Jessica Faieta, administradora asistente y Directora del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Latinoamérica y el Caribe, según información oficial. 

 

Cabe señalar que, en los últimos años, los venezolanos han luchado con la escasez de alimentos y medicinas, 

así como la falta de productos básicos como el papel higiénico. 

 

La de esta semana no es la primera ocasión en que Venezuela acude a la ONU. En diciembre, la CancillerDelcy 

Rodríguez, se reunió con representantes de Naciones Unidas para extender la cooperación en busca de 

precios asequibles de alimentos y medicinas en Venezuela.Pero la situación continúa empeorando. 

 

En el país falta aproximadamente el 80% de los suplementos médicos básicos, de acuerdo con la Federación 

Farmacéutica de Venezuela.Cientos de trabajadores de salud y otros venezolanos protestaron este mes en 

demanda de mejorar el acceso a medicinas y tratamientos. Muchos de los manifestantes llevaban recetas 

con medicinas que dijeron no pueden encontrar en las farmacias locales. 

 

La situación es grave en Venezuela pues el 51% de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos no 

se encuentran operativos y un 78% de estos centros sufre la escasez de medicamentos, según la “Encuesta 

Nacional de Hospitales 2017” que fue presentada ante el Legislativo la semana pasada. 

 

El año pasado, la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, declaró una "crisis humanitaria" en el sistema 

de salud, pero el Gobierno de Maduro hizo caso omiso a su llamado. 

 

IV. El jueves 23 de marzo de 2017, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, mediante un 

comunicado, se manifestaron profundamente preocupados por la situación por la que Venezuela y reiteraron 

su compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana. 

 

Ante la posición, impulsada por México, la canciller venezolanade "servil" las declaraciones de su homólogo 

mexicano, Luis Videgaray, en las que ha pedido este jueves actuar contra Venezuela en el marco de la OEA; 

acto totalmente reprobable de una Ministra de Asuntos Extranjeros. 

 

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

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

instrumento parlamentario. 

 

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República respalda la Declaración suscrita por los Gobiernos de Argentina, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 

Paraguay, Perú y Uruguay, sobre la situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, al tiempo 

de que se congratula por el anuncio del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 

que abordará el tema en la sesión extraordinaria del martes 28 de marzo de 2018, lo cual deja de manifiesto 

el compromiso de los países firmantes de promover y defender la democracia y los derechos humanos a nivel 

continental. 

 

SEGUNDO.-  El Senado de la República siendo respetuoso de los principios de política exterior, hace votos 

para que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela libere a los presos políticos que mantiene, 

principalmente, en cárceles militares; reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional democráticamente 

electa y establezca un calendario electoral que permita a los ciudadanos venezolanos acudir a las urnas, 

derecho que les ha sido negado desde al año pasado. Esto con el propósito de cumplir con los compromisos 

firmados en la Carta Democrática Interamericana.  

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a realizar las gestiones 

necesarias a través de los diversos canales diplomáticos con los que cuenta, para que el pueblo de la 

República Bolivariana de Venezuela reciba ayuda humanitaria del exterior. 

 

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

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 675 
 

 

 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nayarit a ampliar las investigaciones relacionadas con las 
operaciones irregulares que detectó la Auditoría Superior estatal durante las dos gestiones de Hilario 
Ramírez Villanueva como alcalde del municipio de San Blas, cuyos periodos van de 2008 a 2011; y de 2014 
a 2017, a fin de verificar que los recursos del municipio se han ejercido conforme a las leyes y normas 
establecidas para el ejercicio del gasto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos un informe de los 
procesos de migración de contratos que se encuentren en curso, así como el estatus que éstos guardan 
actualmente. 

 
El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita a la SENER y a 
PEMEX un informe pormenorizado de los procesos de migración de contratos que 
se encuentren en curso, así como el estatus que estos guardan actualmente, y que 
en el mismo informe contemple los diagnósticos y problemáticas que se tienen 

localizados en dicha empresa productiva con respecto al retraso del programa de migración de contratos 
planteado desde el año 2014, así como las medidas y procedimientos que hasta el día de hoy se han 
implementado con el objetivo de cumplir con dicho proceso.  

 

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

Uno de los ejes centrales de la reforma energética, consistió en modificar el carácter de las empresas 
paraestatales PEMEX y CFE que eran las encargadas exclusivamente de extraer, procesar y vender los 
hidrocarburos, y de generar y distribuir la energía eléctrica, respectivamente. Este cambio buscó hacer que 
estas dos empresas compitan en igualdad de condiciones con las empresas que llegaran a México, derivado 
de estas modificaciones legales.  

Estas empresas cuentan hoy con un régimen fiscal, donde prevalece el criterio de gobierno 
corporativo, un marco jurídico flexible, con medidas estrictas de vigilancia de auditoría y de transparencia. 

De este modo, se otorgó a Pemex las herramientas jurídicas y económicas necesarias que le 
permitieran realizar las inversiones que, bajo el esquema previo a la reforma, resultaban poco menos que 
imposible lograr derivado de los montos de inversión que la otrora paraestatal requería. 

 Acorde con lo anterior y con el propósito de que la Nación obtuviera ingresos que contribuyan al 
desarrollo de largo plazo, se estableció que el Estado llevaría a cabo la exploración y extracción de 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas o a través de contratos con éstas o con 
particulares; y que a su vez, las empresas productivas del Estado, podrían celebrar contratos con particulares 
con el fin de alcanzar dicho desarrollo.  

En el nuevo modelo energético nacional, se contemplan tres tipos de contratos: de licencia; de 
utilidad o producción compartida; y de servicios. 

 El Contrato de Licencia, es el otorgamiento por parte del Estado de derechos a un particular para 
disponer de los recursos que obtenga en un área determinada. Esta paga una regalía o impuesto sobre su 
aprovechamiento. 
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 El contrato de utilidad o producción compartida, los costos de la extracción de hidrocarburos que 
asumen el gobierno y la empresa contratista son remunerados a ésta con recursos de producción que 
provienen de la misma explotación, hasta cubrir los montos que erogó. Después el volumen de producción 
restante, se divide entre el gobierno y la compañía conforme a porcentajes establecidos.  

 El contrato de servicios, es una relación de prestación de servicios por los que un contratista realiza 
obras y servicios requeridos por Pemex cuyo pago efectivo se determina en función de indicadores utilizados 
en la industria petrolera internacional.    

 Así, en el artículo 28 transitorio de la Ley de Hidrocarburos se estableció que Pemex y sus contratistas 
podrán solicitar la migración de los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) y de los Contratos 
de Obra Pública Financiada (COPF) a las nuevas modalidades de Contratos para la Exploración y Extracción.  

Con esta migración, se buscó una mejor alineación de incentivos entre Pemex y sus contratistas para 
obtener mejores resultados. Con las migraciones se obtienen mejores términos fiscales para ganar acceso a 
recursos prospectivos y contingentes. De esta manera, reservas, producción, utilidades e impuestos, pueden 
ser mejorados.  

De igual forma, se buscó el desarrollo de campos con alta complejidad, alto requerimiento de 
inversión o algunas condiciones estratégicas con el fin de: acelerar el desarrollo del campo e incrementar su 
producción; tener acceso a tecnologías y mejores prácticas; permitir a Pemex ampliar su propia capacidad y 
reducir sus requerimientos de capital. 

 De tal suerte queadicionalmente a la apertura del sector energético a la inversión privada, ya fuera 
en materia de extracción o de exploración, se contempló que Pemex podría proponer a la Secretaría de 
Energía, la migración de sus asignaciones vigentes a los contratos para llevar a cabo las actividades de 
extracción o exploración de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, cuando la ahora 
Empresa Productiva del Estado así lo decidiera.  

Para tales efectos, se estableció que la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevaría a cabo la 
licitación, estipulando que dichos contratos se encontrarían sujetos a las mismas autoridades y mecanismos 
de control que aplican para todos los contratos suscritos por el Estado.  

 Desde la entrada en vigor de la reforma energética (diciembre de 2014), Pemex trazó una ruta para 
migrar 11 de los 22 CIEPs y COPF. Se señaló la necesidad que la empresa productiva del Estado tenía de 
realizar asociaciones o licitaciones para enfrentar la caída en los precios del petróleo y la sustantiva 
disminución en la productividad de los complejos.  

No obstante, de los 22 contratos, 11 debían haber migrado en diciembre de 2014 y el resto antes de 
concluir el primer semestre de 2015, lo cual al día de hoy no ha ocurrido, salvo por el bloque Trion en aguas 
profundas del Golfo de México, que se ha convertido en el primer proyecto en el que Pemex se asocia con 
otras empresas para desarrollarlo, compartiendo de esta manera los riesgos financieros, geológicos, etc. 

De acuerdo con información de la empresa productiva del Estado, se tratará de un contrato de 
licencia y se podrá atraer la tecnología de punta necesaria para el desarrollo de este campo de alta 
complejidad, pues su tirante de agua es superior a los 2 mil 500 metros. 

 Sin embargo, debe señalarse que para la segunda mitad del 2014, Pemex estimaba que el primer 
paquete de 11 proyectos a migrar generaría inversiones por 11 mil 380 millones de dólares, mientras que el 
segundo paquete, con el mismo número de contratos, inyectaría 32 mil 780 millones de dólares. Inversiones 
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que al día de hoy no se han concretado y adicionalmente a ello, no se ha impactado favorablemente a la 
producción de hidrocarburos que era uno de los objetivos que nos llevaron a realizar la reforma energética.  

 La implementación de las migraciones de contratos es una de las principales motivaciones de la 
reforma energética, toda vez que esta permitiría a Pemex establecer alianzas más efectivas con petroleras 
nacionales o internacionales y con ello allegarse del capital y la tecnología necesarios para aprovechar sus 
recursos de manera óptima, estabilizar su nivel de producción y acelerar el ritmo de restitución de reservas. 

 Todo lo anterior, podría sugerir descuido o ineficacia de los procesos internos de Pemex y las 
instituciones involucradas en la migración de los contratos, dejando de lado la trascendencia de este proceso. 
Pareciera ser que independientemente de la curva de aprendizaje que podría esperarse por parte de nuestras 
instituciones y autoridades, no se ha priorizado este tema en las agendas, principalmente de Pemex. 

 México se encuentra en una compleja situación económica causada por diversos factores, cuyos 
orígenes se encuentran tanto en el exterior como en el interior. Las reformas estructurales que se han 
realizado y en particular la energética tiene, entre otros, el propósito de incrementar la renta del Estado por 
concepto de extracción de hidrocarburos y de atraer inversiones que generen empleos y desarrollo técnico 
y tecnológico en el país.  

Sin embargo, para alcanzar dichos objetivos es menester que la implementación de la reforma sea 
prioridad de instituciones y empresas.  

Es por todo lo anterior que es importante conocer los procesos que actualmente se encuentran en 
marcha, así como las razones por las cuales el proceso de migración de los contratos se ha aplazado de tal 
manera, por lo cual tengo a bien proponer a esta soberanía el siguiente  

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

 

Único. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos 
Mexicanos, un informe pormenorizado de los procesos de migración de contratos que se encuentren en 
curso, así como el estatus que estos guardan actualmente, y que en el mismo informe contemple los 
diagnósticos y problemáticas que se tienen localizados en dicha empresa productiva con respecto al retraso 
del programa de migración de contratos planteado desde el año 2014, así como las medidas y procedimientos 
que hasta el día de hoy se han implementado con el objetivo de cumplir con dicho proceso.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 28 días del mes de marzo de 2017. 

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista 
del 22 de marzo en Londres, Reino Unido, el cual ha cobrado la vida de cinco personas y dejado 40 heridos; 
asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno de Reino Unido y con los 
familiares de las víctimas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE MARZO Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León 
a brindar los servicios de salud necesarios en caso de alguna contingencia originada por el dengue y a 
realizar campañas de prevención e información del riesgo que representa esta enfermedad. 
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32. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a fortalecer la 
campaña “SER IMSS”, así como a desarrollar un protocolo de actuación sobre el uso y manejo de las redes 
sociales de los empleados en los hospitales del IMSS. 

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 uso de las redes sociales en la actualidad ha adquirido mayor importancia y 
relieve por la interacción inmediata que permite la transmisión de datos, de 
comunicación y de imágenes en tiempo real. 

La identificación que muchas personas tienen con las redes, les permite compartir intereses que van desde 
la información personal, laboral, escolar y social. 

Hemos sido testigos a través de las redes, de hechos en vivo que son transmitidos por el medio “Periscope” 
así como por “Facebook Live”. 

Transmitir imágenes en tiempo real, así como fotografías, tiene una alta responsabilidad para quien lo hace 
y de ello se deriva que puedan existir consecuencias en el caso que las imágenes transgredan códigos de ética 
de los centros de trabajo o centros educativos según sea el caso. 

Las redes sociales por su naturaleza, se han convertido en una parte fundamental en la sociedad, sin 
embargo, el compartir comentarios e imágenes entre amigos, compañeros e incluso entre familiares puede 
convertirse en un riesgo por el daño que consciente o inconscientemente lleguen a causar, derivado del uso 
que se dé a los mismos por quienes se encuentran dentro de la red de contactos de quien los publica 
inicialmente y que pueden ser compartidos en infinidad de ocasiones por terceros haciendo virales las 
imágenes y videos. 

El 5 de septiembre del año 2015, tuvimos oportunidad de conocer un video de trabajadores del IMSS del 
Hospital de Traumatología y Ortopedia de la ciudad de Puebla, en donde se percibe a un empleado dentro 
de una olla en la que se preparan los alimentos de los pacientes, mientras otro empleado derrama sobre él 
una jarra de agua simulando que lo están bañando y otros festejan el deleznable evento22. 

Este video indudablemente fue grabado por otro empleado y al hacerse público en una página personal, así como 
en un canal de videos de nombre “YOUTUBE”23, pudo conocerse sobre el bochornoso espectáculo que dieron 
estas personas. 

                                                           
22 http://diario.mx/Nacional/2015-09-05_96c610b1/exhibe-video-a-empleado-del-imss-banandose-en-ollas-de-hospital/ 
23 https://www.youtube.com/watch?v=cSS27ClwnOY 
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Posteriormente, el día 25 de noviembre del año 2016, en la Unidad de Medicina Familiar número 48 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se dio a conocer a través de las redes sociales el caso 
de un grupo de empleadas de esa unidad hospitalaria, en donde se encuentran en un convivio dentro de su área 
de adscripción, y se puede observar a algunas trabajadoras sentadas detrás de un escritorio habilitado como mesa, 
en donde se aprecian adornos con globos y comida. Esta acción derivó en omisión en la atención a la población 
derechohabiente que ese día requería la prestación de los servicios médicos.  

El hecho fue denunciado por un derechohabiente a través de las redes sociales, documentando a través de un 
video en el que reclama a las trabajadoras la falta de atención y servicio, el video fue posteriormente hecho del 
conocimiento público por distintos medios informativos24.  

Posteriormente en la misma ciudad, el 29 de noviembre del año 2016, en el Hospital General Regional 
número 66 del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, se grabó un video en donde un grupo de 
enfermeras, médicos y pacientes realizan un reto denominado “Mannequin Challenge”25, que consiste en la 
grabación de un video en donde los protagonistas permanecen inmóviles, realizando una escena congelada 
simulando la apariencia de maniquíes. 

Realizar este desafío en la unidad Hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue un hecho de 
contrastes, pues mientras unos le veían el lado simpático, por otra parte, el hecho causo indignación. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, procedió respecto de este hecho a iniciar una investigación laboral en 
contra del personal que participó en este video, toda vez que este tipo de acciones no reflejan la seriedad y valores 
de esta Institución. 

El día 21 de marzo de 2017, hemos tenido conocimiento de las imágenes publicadas por dos mujeres26, quienes 
se desempeñaban como médicos residentes del área de patología de la Clínica 24 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde posan con una pierna amputada. 

Este hecho ha provocado indignación en la sociedad por el manejo que se ha dado a través de las redes a esta 
publicación que lastima no solo a la sociedad mexicana, sino a las y los familiares de la persona a quien le fue 
amputado el miembro. 

Debe enfatizarse que las redes se han convertido en un aparente símbolo de pertenencia y su uso contrae 
responsabilidad para quien realiza publicaciones o por quienes las comparten aun no siendo propias, podrían 
producir un daño a terceros, como es en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene por 
objeto garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.27 

Debe destacarse que, en forma conjunta el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel 
Arriola y el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y el Dip. Manuel 
Vallejo Barragán, lanzaron a nivel nacional el Programa de Capacitación Permanente “SER IMSS”28. 

                                                           
24 http://netnoticias.mx/2016-11-25-2ac59ba7/investiga-imss-a-personal-que-nego-atencion-a-paciente/  
25 http://www.milenio.com/estados/mannequin_challenge-hospital_imss-clinica_66-ciudad_juarez-chihuahua_0_856714610.html 
26 http://lpp.mx/exhiben-pierna-amputada-como-trofeo-en-el-imss/ 
27 http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss 
28 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=583515&idFC=2016 
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La estrategia corresponde a una campaña de comunicación interna en el que se exhorta a los cerca de 
cuatrocientos treinta mil trabajadores para que ofrezcan un servicio con calidad al derechohabiente y tiene 
como finalidad la capacitación del personal directivo, de confianza y de base, médicos, administrativos, 
vigilancia y residentes del IMSS. Del mayo de 2016 a febrero de 2017 se han capacitado un total de 101,524 
personas29. 

El programa de capacitación iniciado a partir del año 2016 y en lo que va del 2017, tiende a generar un 
impacto positivo en los servicios que se brinda a más del 60% de la población adscrita al Instituto, a través 
de un mejor servicio a las personas derechohabientes, así como en el desempeño y motivación de sus 
trabajadoras y trabajadores. 

No obstante el esfuerzo de la institución por llevar a sus trabajadores mejores herramientas mediante la 
capacitación debe reconocerse, sin embargo, la conducta de algunos trabajadores de la misma han dejado 
de apegarse a los principios y valores de la misma, por lo que es necesario que la institución fortalezca e 
impulse nuevas rutas de acción encaminadas a recuperar la sensibilidad y valores de sus trabajadores 
mediante campañas de difusión respecto de la responsabilidad y consecuencias que puede atraer el mal uso 
de las redes sociales, en su actividad laboral dentro de las instalaciones de ese Instituto. 

No debe pasarse por alto el cabal compromiso de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
por atender la problemática que se ha venido presentando y que se ha difundido a través de las redes sociales 
y respecto de ello se han iniciado los procedimientos administrativos que corresponden a cada caso en 
particular. 

Por otra parte, debe reconocerse igualmente a los trabajadores de dicha institución de seguridad social, un 
ejemplo lo tenemos con el representante sindical, el Dip. Manuel Vallejo Barragán, a quien le fue otorgado 
por la firma International Global Quality Foundation, el premio “GLOBAL QUALITY AWARDS 2017”, por la 
aportación social generadora de bienestar y progreso. 

El Diputado Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social, fue distinguido por la Universidad Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, con el reconocimiento 
"Doctorado Honoris Causa" por ser un personaje con una valorada trayectoria profesional y sindical puesta 
al servicio de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores30.  

El Secretario General del SNTSS refirió que el "Doctorado Honoris Causa" lo recibe a nombre de la base 
trabajadora y agradeciendo la distinción apuntó: "Para nosotros es muy importante que se le dé el valor que 
merece el esfuerzo cotidiano de los trabajadores que buscan el desarrollo y progreso de sus familias”.  

La toma de decisiones que en lo individual asumen algunos trabajadores del IMSS, en el uso de las redes 
sociales, compete única y exclusivamente a las personas y no a las instituciones. 

Sin embargo, deben fortalecerse acciones para sensibilizar a las y los trabajadores en dicho Instituto a efecto 
de no promover a través de las redes sociales, hechos que sean constitutivos de una afectación a los derechos 
humanos de terceras personas, como lo pueden ser los propios trabajadores y los derechohabientes, sin 

                                                           
29 https://www.gob.mx/imss/acciones-y-programas/programa-ser-imss-saludar-escuchar-responder-93938 
30 http://manuelvallejo.com.mx/noticias/doctorado-honoris-causa-al-secretario-general-del-sntss#/RMG?rmg_playlist=1&rmg_item=1 
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menoscabo de la afectación a su propio derecho de libertad de expresión y usos de los medios de 
comunicación. 

Finalmente, el propio Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Maestro Mikel Arriola Peñalosa, ha 
reconocido la urgencia y necesidad de contar con un Protocolo de Actuación sobre el uso y manejo de las 
redes sociales en los hospitales del IMSS31 a efecto de no transgredir la esfera de los pacientes y sus familiares 
derivado del inadecuado manejo de las redes sociales, como ha sido el caso de las Médicos Residentes que 
realizaron una inadecuada publicación en redes sociales, misma que ha irritado a la sociedad mexicana y ha 
lastimado la intimidad y los derechos humanos del paciente y sus familiares. 

Por lo antes expuesto, a esta soberanía presento el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
fortalecer la campaña “SER IMSS”, así como a desarrollar un Protocolo de Actuación sobre el uso y manejo 
de las redes sociales de los empleados en los hospitales del IMSS. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes 
de marzo de 2017 

Atentamente 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
Senadora de la República 

 
 
  

                                                           
31 http://www.milenio.com/estados/cesa_imss_a_residentes_de_nl_por_difundir_fotos_de_amputacion_0_924508011.html 
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33. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar el Convenio 156 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras 
con Responsabilidades Familiares. 

 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del 

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

esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL ENVÍE A ESTA SOBERANIÀ EL 

CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES, al tenor de las siguientes:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los Estados parte que adoptaron la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

reconocieron que la “paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”,32 entre ellos, se 

consideró la reglamentación de horas de trabajo.33 A su vez, la Declaración de Filadelfia establece que es 

obligación de la OIT fomentar el “pleno empleo y la elevación del nivel de vida”,34 implicando, inter alia, 

“proteger la infancia y la [paternidad]”.35 

 

El Estado Mexicano es parte de la Constitución de la OIT desde su adhesión en 1931, 11 años después de 

haber entrado en vigor el instrumento. Conforme al artículo 19 de la Constitución de la OIT, las resoluciones 

que se adopten podrán tener forma de convenios o recomendaciones.36 

 

Hasta el momento, México ha ratificado 79 convenios de la OIT; sin embargo, el Convenio sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares de 1981 (número 156) no ha sido ratificado desde su adopción 

en 1981. Por su naturaleza, el Convenio 156 es considerado como instrumento técnico, fundamentado en los 

Convenios sobre igualdad de remuneración, 1951 (número 100); Convención sobre la discriminación, 1958 

(número 111); y el Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (número 142). Todos ellos, 

ratificados por México. Sin embargo, hasta el momento se ha mantenido al margen del Convenio 156 que 

nos ocupa.  

 

Los temas contenidos en el Convenio no le son extraños al Estado Mexicano. A nivel político, en la Resolución 

70/1 sobre la Agenda 2030, se reconoció la necesidad valorar “los cuidados y el trabajo doméstico no 

                                                           
32Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, Preámbulo. 
33Ibid. 
34Ibid., Anexo, “Declaración de Filadelfia”, Artículo III(a) 
35Ibid., Anexo, “Declaración de Filadelfia”, Artículo III(h). Señalar la paternidad como el concepto que incluye a los 
padres, no únicamente a la maternidad. 
36Ibid., Artículo 19(1). 
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remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia”.37 

 

Si observamos, las obligaciones que se desprenderían de la ratificación del Convenio 156 están enfocadas en 

la ampliación de los derechos de los “trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos 

a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad 

económica y de ingresar, participar y progresar en ella”.38 De igual forma, se regula para aquellos “con 

responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su 

cuidado o sostén”.39 

 

El objetivo sería que los Estados parte adopten una política integral de conciliación laboral y familiar en 

búsqueda de la eliminación de la discriminación a las personas con responsabilidades familiares en el ejercicio 

de su empleo.40 Por tal motivo, bajo cualquier criterio, es algo que el Estado Mexicano está posibilitado y 

cuenta con un deber fundamental de atender. 

 

En este sentido, la Reforma Laboral aprobada por el Legislativo mexicano en el año 2012, estableció la 

posibilidad de los horarios pactados entre el patrón y el trabajador; sin embargo, se cuenta con una limitada 

tutela sobre la flexibilización de los horarios con el objetivo de incrementar los derechos de aquellos 

trabajadores que tienen responsabilidades familiares. Esto tendría un impacto positivo, tanto en la 

proyección internacional, como a nivel doméstico con las más de 30 millones de familias que existen en 

México. 

 

Por tal motivo y con fundamento en el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), el Senado tiene como facultad exclusiva la revisión de la política exterior y, por tal 

motivo, exhortamos respetuosamente al titular del Ejecutivo que, en apego a la práctica de los Estados 

Unidos Mexicanos, suscriba el Convenio 156 y, en su momento, lo remita a esta soberanía para su 

aprobación. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que suscriba el Convenio sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares de 1981 y, eventualmente, lo remita a esta Soberanía para su 

aprobación. 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 27 días del mes de marzo del 2017 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 

                                                           
37Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución A/RES/70/1, Objetivo 5.4. 
38Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), Artículo 1(1). 
39Ibid., Artículo 1(2). 
40Ibid., Artículo 3(1). 
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34. De la Sen. Michelle Arandine Barrón Vivanco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar las acciones necesarias para incrementar el 
número de bancos de alimentos en las 32 entidades del país. 
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35. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y de las 32 entidades federativas a 
implementar y promover mejores programas de apoyo a los deportistas de alto rendimiento, en su 
modalidad convencional y paralímpico, con el objetivo de que los deportistas mexicanos cuenten con los 
recursos materiales y económicos para potenciar su talento y logros deportivos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE 
LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A FIN IMPLEMENTAR Y PROMOVER MEJORES 
PROGRAMAS DE APOYO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, EN SU 
MODALIDAD CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS 
DEPORTISTAS MEXICANOS CUENTEN CON LOS RECURSOS MATERIALES Y 
ECONÓMICOS PARA POTENCIAR SU TALENTO Y LOGROS DEPORTIVOS. 

El suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA, senador de la República en la LXIII Legislatura, 
integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto en 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 con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

La sociedad mexicana exige continuemos en la ruta democrática, de un país comprometido con las demandas 
ciudadanas, desarrollo económico, justicia social, derechos humanos, cultura de la legalidad, transparencia, 
seguridad y educación, entre otros aspectos.De ahí el esfuerzo gubernamental de pugnar por consolidar 
entre otros rubros, el educativo, de salud, cultural y deportivo, en aras de contar con una sociedad saludable, 
como vehículo de cohesión social.  

Bajo esta última premisa,la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia expresa a 
la cultura física y al deporte en el último párrafo del artículo 4º, que a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.” 

De esta manera, el H. Congreso de la Unión, siempre ha impulsadoy promovido la cultura física y la práctica 
del deporte, ya que traen implicaciones positivas para la sociedad, razón por la cual a lo largo de la historia 
del país se han expedido diversas leyes en la materia: 

 Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, Noviembre de 1990; 

 Ley General del Deporte, Junio de 2000; 

 Ley General de Cultura Física y Deporte, Febrero de 2003, y 

 Ley General de Cultura Física y Deporte, Junio de 2013. 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal conductor 
de la política nacional en materia de cultura física y el deporte, contando con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

En ese tenor, la CONADE, es la institución del Gobierno Federal, encargada de desarrollar e implementar 
políticas de Estado que fomenten la incorporación de la población a actividades físicas, recreativas y 
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deportivas que fortalezcan el desarrollo social y humano, además de promover la igualdad de oportunidades 
para lograr la participación y excelencia en el deporte. 

Asimismo, la Ley en comento define al “Deporte de Alto Rendimiento” como el que se practica con altas 
exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación 
en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de 
carácter internacional.  

En este sentido, los Juegos Olímpicos, son sin duda las competencias oficiales de índole internacional más 
importantes del deporte en la actualidad, reuniendo a los deportistas de alto rendimiento de todas partes 
del mundo, para realizar sus actividades en las diferentes disciplinas tanto individuales como grupales. 

Desafortunadamente, a lo largo de nuestra historia en los Juegos Olímpicos, México ha ganado sólo 67 
preseas desde su primera participación en París 1900, a diferencia de los Estados Unidos de América que ha 
conseguido hasta el día de hoy 2 mil 802 medallas. Durante los Juegos Olímpico de Río de Janeiro 2016, 
nuestro país obtuvo apenas cinco medallas, de las cuales 3 fueron de plata y 2 de bronce. En esa justa 
olímpica, los Estados Unidos de América lograron 121 medallas, casi el doble de las obtenidas por México en 
toda su historia.  

Por otra parte, en cuanto al deportista de alto rendimiento con alguna discapacidad física, mental y/o 
sensorial, en México se ha trabajado,a través de distintos espacios y medios, y encaminado el esfuerzo para 
mejorar las condiciones de quienes practican alguna actividad física en el ámbito del deporte paralímpico; 
contándose en la actualidad, entre otros, con el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX). 

Cabe mencionar, que en última justas paralímpicas, Río de Janeiro 2016, nuestro país ganó un total de 288 
medallas, de las cuales 101 fueron de bronce, 90 de plata y 97 de oro. Algo digno de destacar y considerar. 

El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014 – 2018, describe ochofortalezas del sistema deportivo 
mexicano: el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; México como país; la importancia de los 
dirigentes deportivos mexicanos en el deporte internacional; la potencialidad que representa el sector de la 
formación y capacitación deportiva; la red de instalaciones para el deporte de competencia; el sistema de 
competencias deportivas; la actividad física y el deporte paralímpico; y laboratorio certificado. 

 

En contraparte, también describe las debilidades de nuestro sistema deportivo: alude a la atención deficiente 
en el ámbito del deporte social debido a la gran cantidad de municipios; no existen ligas deportivas escolares 
y municipales; no existe ningún diagnóstico de aptitud física; se carecen de programas de activación física; 
falta de integración de la iniciativa privada en los programas de activación física; falta de hábitos de práctica 
deportiva; no se cuenta con un censo de instalaciones deportivas en el país; financiamiento público 
insuficiente para la activación física; debilidades e insuficiencias de las asociaciones deportivas mexicanas; 
formación de los responsables del sistema deportivo; debilidad funcional de la CONADE; escasa presencia de 
la mujer en la toma de decisiones en la activación física y el deporte; limitado desarrollo del asociacionismo 
deportivo; mejorar el trabajo científico con los deportistas; falta de una política de transversalidad en la 
acción gubernamental en materia deportiva; obsoleta legislación estatal en materia deportiva; que no existe 
una detección, selección y desarrollo de talentos deportivos; falta de aportaciones económicas de la iniciativa 
privada al esquema del alto rendimiento; falta de herramientas informáticas para dar seguimiento a los 
deportistas de alto rendimiento; falta de un programa para el alto rendimiento; apoyo para los entrenadores 
de los deportistas con discapacidad; y resultados del deporte mexicano en el contexto internacional. 
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Como podemos observar, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014 – 2018, que nos otorga 
elementos estratégicos para proyectar la situación real del deporte en el país; prevalecen las debilidades 
sobre las fortalezas en nuestro Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Adicionalmente, existe la carencia de un programa encaminado a detectar jóvenes que por sus características 
físicas, técnicas y tácticas sean prospectos para tener proyección y logros internacionales, en detrimento del 
Sistema Mexicano de Alto Rendimiento.  

Por otra parte, uno de los grandes problemas del deporte de alto rendimiento radica en que solo se apoya a 
aquellos deportistas que llegan a un nivel competitivo internacional, consiguiéndole la gran mayoríasin 
respaldo oficial. 

Ejemplo de ello, fue lo recién sucedido en el estado de Veracruz, cuando al menos siete atletas paralímpicos 
se vieron obligados a pedir apoyo económico en las calles, al requerir nueve mil pesospara sufragar los gastos 
de traslado a la Ciudad de México y poder asistir a los Juegos Parapanamericanos Juveniles efctuados en Sao 
Paulo, Brasil del 20 al 25 de marzo, debido a que el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) no les brindó 
siquiera este apoyo económico. 

Lastimosamente, las continuas diferencias de los deportistas con las autoridades locales deportivas y la falta 
de recursos económicos,les impiden a muchos de ellos considerados de alto rendimiento,dar los resultados 
deseados a nivel mundial. 

En el Senado de la República, estamos conscientes que la práctica de la actividad física y el deporte, sonparte 
fundamental para construir una mejor nación. 

Por ello, es menester seguir trabajando a fin de brindar el apoyo necesario a los deportistas de alto 
rendimiento y especialmente a los que poseen alguna discapacidad, para generar las condiciones que 
fomenten una sociedad que procure la igualdad de derechos y oportunidades, factor clave para continuar y 
potencializar la proyección de México a nivel internacional en ámbito deportivo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin implementar y promover mejores programas de apoyo 
a los deportistas de alto rendimientoen su modalidad convencional y paralímpico, con el objetivo de que los 
deportistas mexicanos cuenten con los recursos materiales y económicos para potenciar su talento y logros 
deportivos a nivel internacional. 

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo de cada una de las 32 
entidades federativas, a través de la dependencia local encargada de la Cultura Física y el Deporte, a fin 
implementar y promover mejores programas de apoyo a los deportistas de alto rendimiento en su modalidad 
convencional y paralímpico, con el objetivo de que los deportistas cuenten con los recursos materiales y 
económicos para potenciar su talentosy logros deportivos a nivel nacional e internacional. 

S u s c r i b e, 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA. 
 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a los veintiocho días de marzo de 2017. 
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36. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo la obra 
pendiente referente a la escuela primaria federal “Morelos”, en la comunidad de Puerto Marqués, 
Acapulco de Juárez, Guerrero. 

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 

PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, SE LLEVE A CABO LA OBRA PENDIENTE REFERENTE A LA ESCUELA 

PRIMARIA FEDERAL “MORELOS, EN LA COMUNIDAD DE PUERTO MARQUÉS, 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 

El que suscribe Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108 numeral 1 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

13 de septiembre de 2013; el Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN), informó que la depresión tropical 

número 13-E se fortaleció por la tarde para convertirse 

en la tormenta tropical Manuel, decimotercer ciclón 

tropical con nombre de la temporada 2013 en el 

Pacífico. 

 

Además, señaló que se mantenía la alerta de potencial 

de lluvias intensas durante las próximas horas en zonas 

de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán y que el 

sábado (14), podrían registrarse precipitaciones 

torrenciales en zonas de Oaxaca y Guerrero; El índice de 

peligrosidad se mantuvo como moderado y la zona de 

alerta se prolongó de Acapulco, Guerrero, a Punta San 

Telmo, en el estado de Michoacán. 

 

Al día siguiente, el sábado 14 de septiembre de 2013, los 

fenómenos meteorológicos "Manuel" e "Ingrid" 

impactaron simultáneamente generando lluvias en casi la 

totalidad del territorio nacional.  

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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El golpe fue más duro sin duda fue para Guerrero, entidad que concentró 95 de las 123 muertes; la mayor 

parte de la devastación, se concentró tanto en el puerto de Acapulco como en la región de La Montaña.  

 

Además de las lamentables muertes, hay que sumar 33 heridos, 68 desaparecidos, 59 mil evacuados, al 

menos 35 mil viviendas dañadas y también importantes daños en muy diversos tipos de infraestructura. 

 

16 de septiembre de 2013; el titular del poder Ejecutivo Federal, encabezó las acciones de Protección Civil, 

precisamente en el municipio de Acapulco, y visitó a la población afectada de la comunidad de Puerto 

Marqués, comprometiéndose a la reconstrución. 

 

Entre los muy diversos daños provocados por los meteoros, resultó inundado en poco más de metro y medio, 

el edificio escolar de la escuela primaria Matutina y Vespertina “Morelos” con claves de centros de trabajo 

(C.C.T.) 12DPR2360A y 12DPR1396I. 

 

Cabe señalar que dichas instalaciones escolares, son producto principalmente del esfuerzo de la comunidad 

y algunos apoyos de la iniciativa privada, desde hace aproximadamente sesenta años. 

 

9 de octubre de 2013.- Se solicitó la Construcción del Plantel, al Lic. Joaquín García Mondragón, Delegado de 

los Servicios Educativos, de la Región de Acapulco-Coyuca. 

 

7 de noviembre de 2013.- Mediante el oficio 2013-2014/068, el C. Isidro Rueda Adán, director de la Escuela 

Primaria “Morelos”, informó al Profr. Rafael Nájera Romero, jefe del departamento de Recursos Materiales, 

que las instalaciones del primer han sido afectadas en su totalidad, lo cual abarca ocho aulas, cuatro 

sanitarios, la dirección del turno matutino, en pérdida total. 

 

22 de mayo de 2014.- La Comisaría Municipal de Puerto Marqués, llevó a cabo en las instalaciones de la 

escuela primaria “Morelos”, una asamblea general en la que estuvieron presentes: el director del turno 

matutino, C. Isidro Rueda Adán, dos representantes del sector educativo, el Lic. José Guadalupe Cuevas 

Herrera, representante del Delegado de los Servicios Educativos, Región Acapulco-Coyuca y el Profr. Manuel 

Salvador Mayo Hernández, responsable del Área de Microplaneación Educativa y representante de 

Planeación, así como Padres de Familia de ambos turnos; con la finalidad de tratar el tema respecto al 

proyecto que tiene el Gobierno Federal de reubicar a la Escuela Primaria Morelos. 

 

En dicha reunión, se informa que: 

1. Sólo ocho escuelas del municipio están consideradas en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 
2. La Comisaría informa que en Puerto Marqués, no existe predio alguno que pudiera ser susceptible 

de donación para la reubicación de la Escuela y que se prefería su reconstrucción. 
3. Las autoridades informan que no es posible ejecutar la obra en ese mismo terreno, por ser proclive 

a inundarse y las Reglas de Operación del FONDEN no lo permiten. 
4. La Comisaría informó que la entidad que tiene terrenos que pudieran utilizarse para albergar a la 

escuela, es el Gobierno del Estado. 
 

El acuerdo generado es que el Gobierno Federal analizará las propuestas de los lugareños y tomar las acciones 

correspondientes. 
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25 de agosto de 2014.- Se llevó a cabo un acuerdo entre el Profr. Isidro Rueda Adán, director de la escuela 

primaria “Morelos” del turno matutino; Profr. Juan de la Cruz Pérez Mendoza, director del turno vespertino 

del mismo plantel escolar; Graciela Hernández Cortez, presidenta del Comité de Padres de Familia del turno 

matutino; José Galeana Pérez, presidente del Comité de Padres de Familia del turno vespertino; Cecilia 

Cabrera Carmona, comisaria Municipal del Poblado de Puerto Marqués; Ing. Rubén Quiroz (INIFED); Lic. Isaac 

Castillo Adame, subsecretario de Planeación Educativa del Gobierno del Estado de Guerrero; Ing. Manuel 

Malváez Rosillo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez; como parte del: Programa de Reubicación de Planteles Educativos que sufrieron daños producto del 

Huracán “Ingrid” y la Tormenta Tropical “Manuel”. 

 

Dicho acuerdo, consistió en los siguientes puntos: 

 

1. Otorgar el consentimiento para que de manera temporal, se ocupara la vía pública de la calle sin 
nombre, que colinda con la calle Miguel Alemán, frente a la Iglesia de la colonia, para la instalación 
de aulas temporales; 

2. Realización del levantamiento topográfico correspondiente para llevar a cabo la construcción del 
edificio escolar; 

3. Tramitación de dictamen técnico de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, para la 
realización de la obra. 

 

20 de julio 2015.- Mediante oficio No. DPCB/DT/1136/2015, la Dirección de Protección Civil, dependiente de 

la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, emite un dictamen técnico de factibilidad 

en el que se recomiendan las siguientes acciones: 

 

1. Obras de mitigación para evitar riesgos, tales como terraplenar 2.50 metros de altura en cada 
desplante de las estructuras, e iniciar la cimentación de la estructura. 

2. Se recomienda realizar un proyecto que contemple los escurrimientos pluviales del predio, nivelación 
de las plataformas de los módulos del área administrativa escolar, biblioteca, aulas de medios con la 
intención de resolver los problemas de inundación y concluye: 

 

“Es factible la edificación de la Escuela Primaria siempre y cuando se terraplene y/o se realice un proyecto 

acorde a resolver las obras de mitigación que garanticen los riesgos de inundación, aplicando las noras de 

construcción y se acaten las recomendaciones de esta Dirección de Protección Civil y Bomberos, lo anterior 

con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las persona que concurren al inmueble”. 

 

Septiembre de 2016.- La comunidad escolar del turno matutino, es trasladada a ocupar aulas temporales 

dispuestas para realizar sus labores escolares, mientras se reconstruye el edificio escolar. Cabe señalar que 

la comunidad de padres de familia, tuvieron que invertir en las instalaciones de energía eléctrica y drenaje 

de esas aulas temporales, pues carecían de ellas. 

 

13 de octubre de 2015.- Se llevó a cabo una asamblea en la que participaron la Comisaria Municipal de Puerto 

Marqués Enedina Palma Sandoval, el Lic. Oscar Hernández González representante del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), Juan José Limón Villalas Subgerente de Supervisión de Obras, Rubén Quiroz 

Pérez, por parte de la empresa Constructiva, ambos directores de la Escuela Primaria Urbana Federal 
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“Morelos” y los Comités de Padres de Familia, donde se informó que para ejecutar el proyecto de 

reconstrucción, se contaba con una bolsa de 19 millones de pesos, quienes se comprometieron a iniciar la 

obra, y en el mes de agosto de 2016 entregar la primera etapa. 

 

23 de octubre de 2015.- Mediante oficio No. PM/SP/0294/2015, el C. Marco Roberto Nieto López, secretario 

particular, del C. Presidente Municipal del municipio de Acapulco de Juárez, Lic. J. Evodio Velázquez Aguirre, 

turno documento de solicitud de audiencia para tratar diversos apoyos, emitido por el C. Alfonso García 

Vargas, Delegado Administrativo de la Coalición de Prestadores de Servicio Turísticos, Deportes Acuáticos y 

Restaurantes del Nuevo Muelle de Puerto Marqués, A.C. 

 

22 de agosto de 2016.- El Comisario Municipal, Jesús Randolf Palma Mayo, envío oficio dirigido al C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Astudillo Flores, para solicitarle entre otras 

gestiones, la “rehabilitación” de la escuela primaria José María Morelos y Pavón que está inconclusa. 

 

19 de octubre de 2016.- los directores de ambos turnos, los presidentes de los comités de Padres de Familia, 

y el Comisario Municipal, giraron diversos oficios, solicitando la construcción del edificio escolar, previamente 

acordada, al Lic. Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del INIFED; Lic. José Luis López Rodríguez, del 

área de Atención de Daño y Verificación de Obra, al, Ing. Juan José Limón Villalas, Subgerente de Supervisión 

de Obra, al Ing. Abraham Ponce Guadarrama, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 

Estado de Guerrero . 

 

06 de marzo de 2017.- El Senador Sofío Ramírez Hernández, emite oficio dirigido al Lic. Héctor Gutiérrez de 

la Garza, Director del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para solicitar la ejecución de la 

obra pendiente en la escuela primaria “Morelos” de Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

07 de marzo de 2017.- El Lic. David Ricardo Olvera Vazquez, Gerente de Rrelaciones Interinstitucionales del 

INIFED, emite el oficio GRI/175.00/17 en respuesta al senador Sofío Ramírez Hernández, medio por el cual 

informa que el “Instituto Guerrerense de la Infraestructura Educativa (IGIFE), llevó a cabo la evaluación de 

daños, conforme a lo establecido en las Reglas del FONDEN, y sus Lineamientos, determinándose la 

reubicación del inmueble, toda vez que el mismo se encuentra en un predio completamente inundable; por 

lo que el Gobierno del Estado, o el Municipio, deberá elegir, disponer y designar el terreno para la reubicación 

del plantel educativo, el cual deberá contar con las medidas mínimas de seguridad y cumplir con la 

normatividad aplicable, lo cual es del conocimiento de las distintas autoridades del Estado y a la fecha no se 

ha presentado a este Instituto propuesta alguna de terreno”. 

 

Han pasado más de tres años de aquellas lluvias que dañaron enormemente al territorio nacional, y no es 

posible que aún no se lleven a cabo todas las obras de mitigación de los daños. 

 

La comunidad de Puerto Marqués, ha demostrado cabalmente su voluntad y confianza en las instituciones, 

pues hasta la fecha ha seguido los canales institucionales para resolver una problemática simplemente por 

el peligro al que se expone a los niños, las autoridades ya deberían de haber dado una respuesta. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO: 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a través 

de la Secretaría de Educación Pública, se lleve a cabo la reconstrucción o reubicación de las instalaciones de 

la Escuela Primaria Matutina y Vespertina “Morelos” con claves 12DPR2360A y 12DPR1396I, en la comunidad 

de Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero. 

 
Cámara de Senadores a los veintisiete días de marzo de 2017. 

 
Suscribe 

 
SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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37. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a redoblar los 
esfuerzos diplomáticos que coadyuven con el restablecimiento del diálogo en Venezuela y su proceso de 
transición democrática. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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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 instrumentar campañas informativas sobre los principales 
riesgos de automedicarse entre la población en general, a fin de prevenir enfermedades en todo el país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INSTRUMENTEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LOS 
PRINCIPALES RIESGOS DE AUTOMEDICARSE ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL, A FIN DE PREVENIR 
ENFERMEDADES EN TODO EL PAÍS. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La automedicación es una práctica a través de la cual los pacientes consiguen y utilizan los medicamentos sin 
ninguna intervención por parte de algún médico (ni el diagnóstico de la enfermedad, ni la prescripción o la 
supervisión del tratamiento). 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que la resistencia a los antibióticos, constituye 
actualmente una de las mayores amenazas para la salud, afectando a cualquier persona. 
 
La OMS estima que a nivel global la mitad de los medicamentos se prescriben, se dispensan  y se consumen 
de forma inadecuada.La automedicación es hoy en día un hábito común en nuestra sociedad, lo cual pueden 
provocar serios problemas de salud, inclusive la muerte. 
 
Aun así, un medicamento de menor impacto y que se dispense sin receta no quiere decir que sea inocuo y 
no pueda resultar perjudicial en determinadas situaciones para la salud de las personas. 
 
Un ejemplo es la toma de antibióticos sin prescripción médica ante la sospecha de una posible una infección. 
Estos no se deben tomar nunca por propia iniciativa, sin la supervisión de un médico. 
 
Para dimensionar esta problemática,el estudio “Investigar el uso de medicamentos por parte de los 
consumidores”, publicado por la OMS y la Universidad de Amsterdam, señalan que en los países en 
desarrollo, el gasto en medicamentos puede alcanzar del 30 al 40 por ciento del gasto sanitario. Gran parte 
de ese gasto corresponde a compras individuales de medicamentos para la automedicación, y rara vez por 
prescripción médica41.  
 
Asimismo, dicha organización, expresa que más de 50 por ciento de los medicamentos se prescriben, 
dispensan o venden de forma inapropiada y la mitad de los pacientes no los toman correctamente42. 

                                                           
41http://www.who.int/medicines/publications/WHOEDMPAR2004.2spa.pdf, consultado el 27 de marzo de 2017. 
42file:///C:/Users/HEM02-04/Downloads/abuso-de-medicamentos-riesgo-de-muerte.pdf,  

http://www.who.int/medicines/publications/WHOEDMPAR2004.2spa.pdf
file:///C:/Users/HEM02-04/Downloads/abuso-de-medicamentos-riesgo-de-muerte.pdf
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En el caso de México, de acuerdo a datos del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, 
el 78 por ciento de los mexicanos recurren a esa práctica, principalmente por usos y costumbres en el seno 
familiar, así como por las recomendaciones que reciben de amigos43. 
 
Menciona que entre las razones por las que la población se automédica, destacan las siguientes: consideran 
que sus síntomas no son graves (28 por ciento), por falta de tiempo para ir al médico (27 por ciento) y falta 
de dinero para pagar la consulta (18 por ciento), entre otras. 
 
El 51 por ciento de la población consume analgésicos sin receta, mientras que el 28 por ciento utiliza 
antigripales y el 11 por cientoreportó usar antibióticos, cuando la venta de este tipo de medicamentos sin 
receta está prohibida. 
 
Pese a ello, no existe una percepción entre la población sobre sus riesgos, basta mencionar que de acuerdo 
al estudio anteriormente citado, 45 por ciento de los entrevistados perciben que existe la posibilidad de una 
intoxicación; 17 por ciento considera que los efectos secundarios pueden representar un riesgo para su salud; 
y 16 por cientosupone que el principal riesgo es que el medicamento no de los resultados esperados. 
 
Por otra parte, 59 por ciento de los encuestados reporta que el resultado de tomar un medicamento sin 
receta es bueno o muy bueno, mientras que solamente 15 por ciento reporta haber tenido un resultado 
regular y únicamente 1 por ciento reconoce que tuvo malos resultados. 
 
 
Al preguntarles si conocen a alguien cercano que cotidianamente tome medicamentos sin receta, 52 por 
ciento de los encuestados respondieron que sí y 78 por ciento de quienes respondieron que sí, señalaron que 
es algún miembro de su familia. 
 
Entre las ventajas que la población percibe de la práctica de la automedicación se encuentran las siguientes: 
la rapidez para atender su problema con 48 por ciento de las respuestas, el ahorro que representa con 34 
por ciento de las respuestas y con 16 por ciento de las respuestas, la facilidad de hacerlo. 
 
Esta situación pone de manifiesto dos problemáticas: por un lado, evidencia el incumplimiento de la  Ley por 
parte de los establecimientos autorizados para la venta de medicamentos; y por el otro, más grave aún, es la 
venta clandestina de medicamentos en mercados sobre ruedas y puestos ambulantes. 
 
Ello resulta preocupante en virtud de que la automedicación no puede ser considerada como una práctica 
completamente segura. El uso irresponsable o abuso sin receta puede representar un problema de salud 
pública sino se llevan a cabo las acciones necesarias para prevenirlas 
 
La OMS recomienda el uso racional de medicamentosa través de diversas medidas, entre las que destacan 
las siguientes: Acudir a todas las consultas con un médico para valorar losefectos del medicamento, ya sea 
para continuar su administración, ajustar la dosis, cambiar de fórmula o suspenderla; anotar los efectos que 
te causa el fármaco tanto física como emocionalmente y comparte esta información con el facultativo; no 
aumentar ni disminuir la dosis de los medicamento sin consultar primero al médico; no utilizarmedicamentos 
que le recetan a otra persona, ni permitir que un amigo se utilice los mismos que los otros. 

                                                           
43http://laureate-comunicacion.com/prensa/automedicacion/, consultado el 27 de marzo de 2017. 

http://laureate-comunicacion.com/prensa/automedicacion/
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Ante este panorama, el Gobierno Federal ha impulsado diversas acciones y programas, como por ejemplo, 
en días pasados se realizaron los trabajos de la LXXI Convención General Anual de la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Medicinas (ANADIM), en Cancún Quintana Roo, en la cual se implementó la estrategia para 
el fortalecimiento para la regulación en farmacias y consultorios, con el propósito de evitar la automedicación 
y fomenten que farmacias cumplan con lo establecido en la legislación aplicable.44 
 
En la Ley General de Salud, en su artículo 112, establece que la educación para la salud tiene por objeto, 
orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, donación de órganos, tejidos y 
células con fines terapéuticos45. 
 
Por lo anterior, es necesario que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las entidades 
federativas, instrumenten campañas informativas sobre los principales riesgos de automedicarse entre la 
población en general, con el objeto de prevenir enfermedades en todo el país. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
instrumenten campañas informativas sobre los principales riesgos de automedicarse entre la población en 
general a fin de prevenir enfermedades en todo el país. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de marzo de 2017.  
 

Atentamente 
 
 

 
  

                                                           
44http://www.gob.mx/cofepris/prensa/impulsa-la-cofepris-politica-farmaceutica-competitiva, consultado el 27 de 
marzo de 2017. 
45http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_270117.pdf, consultado el 27 de marzo de 2017. 

http://www.gob.mx/cofepris/prensa/impulsa-la-cofepris-politica-farmaceutica-competitiva
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_270117.pdf
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Nayarit a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a la presunta comisión de diversos delitos contra el servicio público, como 
ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito y peculado por parte de Hilario Ramírez Villanueva. 
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40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a iniciar una investigación en relación a una presunta red de corrupción en el Centro 
de Sanciones Administrativas y de Integración Social, comúnmente conocido como “El Torito”. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA GENERAL INICIE UNA INVESTIGACIÓN EN 
RELACIÓN A UNA PRESUNTA RED DE CORRUPCIÓN EN EL CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL, COMÚNMENTE CONOCIDO COMO “EL TORITO”, EN EL QUE GESTORES CON LA 
COMPLACENCIA DE LAS AUTORIDADES, TRAMITAN AMPAROS SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS 
DETENIDOS Y POSTERIORMENTE LOS OBLIGAN A PAGAR POR LOS MISMOS.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

A fin de reducir los accidentes de tránsito provocados por conducir bajo los efectos del consumo de bebidas 
embriagantes, en el año 2003, el Gobierno de la Ciudad de México instrumentó el Programa “Conduce sin 
Alcohol”, mediante el que a través de la colación de puntos aleatorios de revisión, se realizan pruebas de 
alcoholemia  a los conductores, misma que no podrá superar los 0.40 miligramos de alcohol por litro en el 
aire espirado, de lo contrario, el infractor se hace acreedor a una sanción de 20 a 36 horas de arresto 
inconmutable.46 
 
Aquellos conductores que superan el límite de la  prueba de alcoholemia son remitidos al Centro de 
Sanciones Administrativas, comúnmente conocido como “El Tórito”. A 13 años de la instrumentación del 
Programa “Conduce sin Alcohol”, se habían remitido alrededor de 188 mil infractores en dicho centro.47 
 
Una manera de evitar de forma temporal el cumplimiento de las horas de arresto, es mediante la promoción 
de un amparo, lo que ha provocado que se genere un mercado de gestores que ofrecen este servicio por un 
costo que va de los mil 500 a los tres mil pesos. Tan solo en el año 2016, de las 9 mil 940 personas que fueron 
remitidas al Centro de Sanciones Administrativas, 7 mil 300 recurrieron a un amparo.48 
 
El problema del aumento de gestores para promover amparos, radica en que éstos recurren a prácticas 
indebidas para cobrar por sus servicios. En días recientes, diversos medios de comunicación documentaron 
el modus operandi de este grupo. 
 
En primer lugar, obtienen el nombre de los detenidos para promover sin su consentimiento un amparo; 
posteriormente, una vez que son liberados, los esperan a las afueras del Centro para obligarlos a pagar por 
un servicio que no solicitaron; en el caso de no acceder, éstos son intimidados y sólo son liberados por los 
gestores cuando éstos demuestran que han realizado el pago correspondiente. 
 

                                                           
46Conduce sin Alcohol, Gobierno de la Ciudad de México, <http://www.ssp.df.gob.mx/programas.html> Consultado el 27 de marzo de 2017. 
47Más de 187 mil infractores en 13 años de programa "Conduce sin alcohol", < http://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/en-

13-aos-de-alcoholmetro-han-remitido-187-mil-infractores-al-torito-948494/> Consultado el 27 de marzo de 2017. 
48“Cobran amparo a golpes”,Reforma, 27 de marzo de 2017, Ciudad, p.3 
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En estos hechos, las autoridades incurren en diversas acciones y omisiones, que presumiblemente podrían 
ser señal de algún contubernio de éstas con los gestores, en virtud de quees evidente la filtración de 
información de los nombres de las personas detenidas y liberadas, datos indispensables para que los gestores 
puedan operar. Además de que éstos operan sin restricciones a los al rededores del Centro de Sanciones 
Administrativas y en algunos casos, hasta en el interior de las mismas. 
 
La Contraloría General de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades tiene como principales funciones conocer, investigar, desahogar y resolver 
procedimientos disciplinarios sobre actos u omisiones de servidores públicos, que pudieran afectar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, y que tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar e imponer, en su caso, las 
sanciones que correspondan en los términos de la ley de la materia.49 
 
Por otra parte la filtración de información por parte de las autoridades, podría constituir diversas violaciones 
a la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México, la cual establece en su artículo 13 que: 

Los entes públicos establecerán las medidas de seguridad técnica y organizativa para garantizar la 
confidencialidad e integralidad de cada sistema de datos personales que posean, con la finalidad de 
preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados en la presente Ley, frente a su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad al tipo de datos contenidos en dichos 
sistemas. 
 

Para el grupo parlamentario del PRI resulta apremiante que se ponga fin con esta serie de abusos en el Centro 
de Sanciones Administrativas por parte de los gestores; que se investigue la participación de las autoridades 
en estos y hechos y en su caso que se sancione a los responsables. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, a 
través de la Contraloría General inicie una investigación en relación a una presunta red de corrupción en el 
Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, comúnmente conocido como “El Torito”, en el 
que gestores con la complacencia de las autoridades, tramitan amparos sin el consentimiento de los 
detenidos y posteriormente los obligan a pagar por los mismos y en su caso aplique las sanciones que 
conforme a derecho procedan. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de 
sus atribuciones verifique que el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social cumple con lo 
que la legislación aplicable exige en materia de protección de datos personales, y para que en su caso emita 
las recomendaciones e instrumentación de protocolos que permitan una adecuada protección de los datos 
personales de las personas detenidas en dicho Centro. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 28 días del mes de marzo de 2017.  

ATENTAMENTE 

                                                           
49 Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, <http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/asuntosJuridicos.php>  
Consultado el 27 de marzo de 2017. 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a implementar las acciones necesarias para 
salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos de la entidad, ante el exponencial incremento de 
los delitos de homicidio. 
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EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
192 aniversario de la Instalación de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.” 

Montesquieu 

Frase del célebre autor de la “Teoría de la Separación de Poderes”, acuñada en su 
obra “Del Espiritu de las Leyes”, que se inspiró en la descripción que los tratadistas 
clásicos hicieron de los sistemas políticos de la Antigüedad. 

A colación, de que el 25 de marzo de cumplen 192 años de la Instalación de la 
honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al Título Quinto de 
la Constitución Federal de 1824. 

Fue el 25 de marzo de 1825, cuya instalación formal permitió la integración plena 
de los Poderes de la Unión en nuestro México. 

Desde entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pretendido ser garante de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como cabeza del Poder Judicial en nuestro país y máximo tribunal. 

Sin embargo, en base al Sistema de División de Poderes, la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tiene además la alta encomienda de mantener el equilibrio entre los diversos poderes y órganos de gobierno, 
y solucionar, de modo definitivo, asuntos judiciales de gran relevancia social a través de sus resoluciones 
jurisdiccionales.  

Por ello, y al tratarse del principal y mas alto tribunal mexicano, su naturaleza constitucional, no existe ni 
autoridad o recurso legal que pueda interponerse a sus resoluciones. 

Capacidad y orden de supremacía jurisdiccional que le han conferido la posibilidad de gantizar el orden 
constitucional en el país, como a la fecha así lo realizado, quizá con mas alcances que nunca, considerando 
la evolución en los contenidos de la Carta Magna de 1917, trascendiendo a nuestras fronteras, con la 
incorporación en el año 2011 del reconocimiento como derechos fundamentales, de todos aquellos 
contenidos en instrumentos internacionales en la materia y que nuestro país haya suscrito y ratificado. 

El Constituyente de 1917, jamás se imaginó el papel que tendría años más tarde, el derecho internacional de 
los Derechos Humanos a través de su reconocimiento en la Constitución que en aquella época se promulgaba. 

Este no fue un proceso sencillo. La defensa a ultranza de lo que se concebía como “soberanía nacional” 
mantuvo al Estado Mexicano renuente a la ratificación de los instrumentos internacionales que concedían 
jurisdicción a órganos internacionales bajo el principio de no intervención, además de que la Constitución ya 
otorgaba garantías protectoras de derechos humanos a toda persona que estuviese en territorio nacional. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Hoy, el derecho internacional como fuente de los derechos humanos, en una nueva etapa más garantista, 
sigue siendo materia de protección cabal por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sus 192 
años de instalación. 

Por ello, que en esta fecha de aniversario, sea una oportunidad para recordar y reconocer la labor 
jurisdiccional, de equilibrio eficaz entre los Poderes, garante de los derechos humanos y de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que día con día realiza el máximo tribunal del país: La Honorable 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 25días del mes de marzo de 2017. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. 

 
Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata 

Transatlántica de Esclavos  
25 de Marzo 

 
 
La trata transatlántica de esclavos fue la mayor migración forzada de la historia, y 
sin duda una de las más inhumanas. El éxodo de la población africana se extendió 
a muchas partes del mundo a lo largo de 400 años y no tiene precedentes en los 
anales de la historia. 

Como resultado directo de la trata transatlántica de esclavos, la mayoría de los 
africanos acabó en las Américas: 96 por ciento de los cautivos procedentes de las costas africanas llegaron 
hacinados en barcos de esclavos a los puertos de América del Sur y las Islas del Caribe. 

De 1501 a 1830, cuatro africanos cruzaron el Atlántico para cada europeo. La demografía de las Américas en 
aquella época parecía más una extensión de la diáspora africana que europea. El legado de esta migración 
se puede ver hoy en día: grandes poblaciones de ascendencia africana siguen viviendo en las Américas. 

Para conmemorar la memoria de las víctimas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 25 de 
marzo Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos. 

En el marco de este día, se pedía la puesta en marcha de un programa de divulgación destinado a las 
instituciones educativas, la sociedad civil y otras organizaciones, con el objetivo de educar las futuras 
generaciones sobre las «causas, consecuencias y lecciones del comercio transatlántico de esclavos, y para 
comunicar los peligros del racismo y sus prejuicios». 

Durante más de 400 años, 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas del abominable comercio 
trasatlántico de esclavos, escribiendo así uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. 

Cada año, el 25 de marzo, el Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata 
Trasatlántica de Esclavos nos brinda la oportunidad de honrar y recordar a todos aquellos que sufrieron y 
murieron a manos de un execrable sistema de esclavitud. Este día mundial también tiene como objetivo 
alertar al público en general sobre los peligros del racismo y los prejuicios en la actualidad. 

ATENTAMENTE 
 

 
LUNES 27 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 Internacional de Solidaridad con los miembros del personal Detenidos o Desaparecidos. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 25 de Marzo “Día Internacional de Solidaridad con los Miembros del 
Personal Detenidos o Desaparecidos” 

Alec Collett fue un periodista de origen británico, que colaboraba con la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Realizó investigaciones y reportajes en Medio Oriente, pasó tres años en Ghana 
como director de información de las Naciones Unidas. 

A pesar de haber colaborado por años con las Naciones Unidas y contar con una 
gran experiencia en el campo del periodismo realizado en zonas de alto peligro, 

Alec Collett fue secuestrado en el Líbano en el año de 1985, mientras iba en su vehículo conducido por su 
chofer. 

La incertidumbre sobre el paradero de Alec duró casi 25 años, a pesar de que un año después del secuestro 
fue transmitido un video por el grupo terrorista que lo secuestró en el cual mostraban a una persona que 
había sido ahorcada, sin embargo, era imposible identificar a la persona, ya su cara había sido cubierta, hubo 
muchas especulaciones en las que se mencionaba que la persona asesinada había sido Alec. 

En noviembre de 2009 fueron encontrados los restos de Alec Collett en el Valle de Bekaa, cerrando así un 
capitulo tan lamentable para la familia del periodista, ya que por fin sabían el paradero de sus restos y podía 
descansar.50 

El “Día Internacional de Solidaridad con los Miembros del Personal Detenidos o Desaparecidos” se 
conmemora como recordatorio del secuestro de Alec Collett, quien fue asesinado a sangre fría por un grupo 
terrorista. 

En conmemoración de este día las Naciones Unidas instan a que se adopten medidas para la protección de 
funcionarios y personal de mantenimiento de la paz de la ONU, ya que en los últimos años las agresiones han 
ido en aumento.51 

Atentamente 
 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
 
 
  

                                                           
50 https://www.theguardian.com/media/2009/nov/23/alec-collett-remains-found-lebanon 
51 http://www.un.org/es/events/detainedstaffday/ 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. 

 

De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del25 de marzo, el Día Internacional de Recuerdo 
de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. 

Durante más de 400 años, 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas 
del abominable comercio trasatlántico de esclavos, escribiendo así uno de los 
capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. 

Cada año, el 25 de marzo, el Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas de 
la Esclavitud y de la Trata Trasatlántica de Esclavos nos brinda la oportunidad de 
honrar y recordar a todos aquellos que sufrieron y murieron a manos de un 

execrable sistema de esclavitud. Este día mundial también tiene como objetivo alertar al público en general 
sobre los peligros del racismo y los prejuicios en la actualidad. 

En el 2014 también se conmemoro el 20º aniversario Disponible en inglés de La Ruta del Esclavo, un proyecto 
lanzado por la UNESCO en Ouidah (Benín) en 1994, con el que se decidió romper el silencio que rodeaba el 
comercio de esclavos y la esclavitud.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

 

http://www.un.org/es. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el octavo 
aniversario luctuoso de Griselda Álvarez Ponce de León. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del octavo aniversario luctuoso de Griselda Álvarez 
Ponce de León.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, recordamos el octavo aniversario luctuoso de Griselda Álvarez Ponce de 
León, la primera mujer en ser electa como Gobernadora en México, cargo que ocupó en el estado de Colima 
del año 1979 a 1985, bajo la premisa de: “Educar para progresar”. 
 
Desde el Senado de la República reconocemos la trascendencia de su legado, que en esencia se traduce en 
el empoderamiento y reivindicación de la mujer dentrodel quehacer político, donde si bien persisten 
desafíos, hemos alcanzado notables avances que se traducen en un México más justo, incluyente e 
igualitario.     
 
Maestra, política y escritora brillante que tuvo el valor de enfrentar resistencias, prejuicios y estereotipos 
arraigados e injustificados. Nació el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco y falleció el 26 de marzo de 
2009 en la Ciudad de México.  
 
Su vocación por el servicio públicolo obtuvo desdeel seno familiar. Fue bisnieta de Don Manuel Álvarez 
Zamora (Diputado en el Congreso Constituyente de 1857 y primer  Gobernador de Colima), e hija Don Miguel 
Álvarez García (Gobernador de Colima de 1919 a 1923) y de María Dolores Guadalupe Eugenia Ponce de 
León. 
 
En sus primeros años vivió en San Juan de Chiapa, al pie del Volcán de Colima, pero al quedar en orfandad,se 
trasladó a la Ciudad de México, donde se graduó como maestra y despuésingresó a la Escuela Normal de 
Especialización y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica en 
Lengua y Literatura Hispánicas. 
Griselda Álvarez Ponce de León representa las más altas virtudes y es símbolo indiscutible de la lucha por la 
igualdad entre mujeres y hombres. Para dimensionar la magnitud de esta incansable luchadora social, basta 
hacer mención de algunos de los pasajes más relevantes de las distintas etapas y facetas de su vida.  
 
Es reconocida por el estilo de su prosa, ensayos y sonetos, así como por sus valiosas colaboraciones en 
diversos medios impresos, entre ellos: la Revista de Revistas, Ovaciones, Excélsior y Novedades. En el ámbito 
de promoción de la cultura, formó parte de la Comisión Nacional de México para la UNESCO; el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes; y el Comité Editorial del Fondo de Cultura Económica; el Consejo 
Mexicano de Escritores y el Museo Nacional de Arte.  
 
También tuvo una amplia trayectoria en el sector público, donde fungió como Directora General de Acción 
Social de la Secretaría de Educación Pública y de Trabajo Social de la Secretaría de Salubridad y Asistencia;  
Jefa de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social; Senadora de la República por el estado 
de Jalisco;  y Gobernadora del estado de Colima.  
 
Durante su administración como Gobernadora del estado de Colima, impulsó vastas e importantes acciones 
que derivaron en beneficios de diversa índole para la población colimense, con especial énfasis a grupos 
vulnerables como niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, mujeres.  
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Entre otras cuestiones, con alto grado de responsabilidad y notable visión, Griselda Álvarez Ponce de León 
llevó a cabo la creación del Centro de Atención a la Mujer, la Alianza de Mujeres de México, la Asociación 
Mexicana de Bienestar Social y el fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Colima.  
Aunado a lo anterior, fomentóla construcción de guarderías, albergues infantiles y bibliotecas; asimismo, 
edificó obras como el Lienzo Charro, la Casa de Cultura, el Parque Regional Metropolitano y el Jardín 
Corregidora, lo cual deja de manifiesto su compromiso con el desarrollo de la entidad.  
 
A través de acciones como las referidas, además de convertirse en un modelo a seguir, marcó las directrices 
para el paulatino fortalecimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en México, rubro en el 
que seguimos avanzando de forma gradual pero permanente.  
 
En atención a su extraordinaria trayectoria, a lo largo de su vida fuera distinguida con múltiples 
reconocimientos, entre ellos, las medallas Rafael Suárez otorgada por el gobierno del estado de Colima; 
Francisco Murguía por la delegación Venustiano Carranza;  General Manuel Álvarez por la XLVII Legislatura 
de Colima; al mérito Benito Juárez (1993), María Lavalle Urbina (1994) y Belisario Domínguez (1996).   
 
Aunado a lo anterior, en 1981 fue nombrada “Mujer del Año” por la Asociación de Damas Publicistas de 
México y también recibió más de 160 diplomas otorgados por diversas instituciones. De esta manera, es claro 
que fue una mujer adelantada a su época y que hasta la actualidad, sigue siendo un referente para todas las 
mexicanas.   
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos. 

 

De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con los 
miembros del personal detenidos o desaparecidos, 25 de marzo. 

El Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o 
desaparecidos se conmemora todos los años con ocasión del aniversario del 
secuestro del Sr. AlecCollett, ex periodista que trabajaba para el Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas en el Cercano Oriente cuando fue 
secuestrado por elementos armados en 1985. Su cuerpo fue encontrado en el valle 
de Bekaa en Líbano en 2009. 

En los últimos años, el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o 
desaparecidos ha cobrado una importancia aún mayor con la intensificación de las agresiones contra las 
Naciones Unidas. Se trata de un día para impulsar la adopción de medidas, exigir justicia y reforzar nuestra 
decisión de proteger a los funcionarios y al personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así 
como a nuestros colegas de la comunidad de organizaciones no gubernamentales y la prensa. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

 

http://www.un.org/es. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Teatro. 

 

De la Sen. SONIA ROCHA ACOSTA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del 27 de marzo, día Mundial del Teatro. 

“El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, 
trasgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la primera 
de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surjan la 
palabra, el movimiento, las luces y la vida.” Manifiesto del Teatro 2006, Un rayo de 
esperanza. 

El día Mundial del Teatro se creó en 1961 por iniciativa del Instituto Internacional 
del Teatro (ITI). Uno de los actos más representativos es la circulación del Mensaje 

Internacional, tradicionalmente escrito por una personalidad de reconocido prestigio en el mundo del teatro. 

El teatro (palabra que procede del griego theatron que significa 'lugar para contemplar') hace reír, llorar... 
mueve nuestras emociones y por ello, desde hace más de 50 años tiene su propio día en el calendario. El 
Instituto Internacional del Teatro instauró el 27 de marzo como Día Mundial del Teatro en 1961. En su 
primera celebración en 1962 fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau quien había sido 
elegido miembro de la Academia francesa y miembro honorario del Instituto Nacional de Artes y de Letras 
de Nueva York, quien pronunció el famoso Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 

 

http://www.muyinteresante.es 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE SALUD 

Convocatoria a la XXII Reunión Ordinaria, de la Comisión, que se llevará a cabo el martes 28 de marzo del 
presente año a las 16:00 horas, en las Salas 3 y 4 ubicadas en la Planta Baja Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 
 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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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. 

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Convocatoria a la “Décima tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión”, la cual se llevará a cabo 
el día 29 de marzo del año 2017, a las 11:00 horas, en la Sala de Comparecencias del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, DESARROLLO 

SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el día 29 de marzo 
del año en curso en un horario de 13:30 horas, en el Sala de Protocolo de Mesa Directiva. 

 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se hace una cordial invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la 
inauguración de la exposición "Hogar Justo Hogar", que se llevará a cabo en coordinación con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el próximo miércoles 29 de marzo del presente, a 
las 17:00 horas en el patio del Federalismo, de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Se hace una cordial invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura a la 
presentación del libro "Hacer Visible lo Invisible" de Marta Cebollada, que se llevará a cabo en 
coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el próximo miércoles 
29 de marzo del presente, a las 18:00 horas, en las salas 3 y 4 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo, de 
Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 28 de marzo de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 747 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 748 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, para recibir la Comparecencia 
de la ciudadana Paloma Merodio Gómez, propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, para ocupar el 
cargo como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Misma que 
se llevará a cabo el jueves 30 de marzo del presente, a partir de las 08:30 horas, en la Sala de Protocolo de 
la Junta de Coordinación Política ubicada en sótano 1 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La 
publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos 
y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

