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PROPOSICIONES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales a llevar a cabo una investigación por la presunta procedencia ilícita de más de 500 
mil pesos que recibió Eva Cadena Sandoval, diputada con licencia del congreso de Veracruz. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO UNA INVESTIGACIÓN PRONTA Y 
EXPEDITA POR LA PRESUNTA PROCEDENCIA ILÍCITA DE MÁS DE 500 MIL PESOS QUE RECIBIÓ EVA FELICITAS 
CADENA SANDOVAL, DIPUTADA CON LICENCIA DEL CONGRESO DE VERACRUZ Y EXCANDIDATA A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LASCHOAPAS POR EL PARTIDO MORENA, QUE PRESUMIBLEMENTE HABRÍAN 
SIDO ENTREGADOS AL PRESIDENTE NACIONAL DE DICHO INSTITUTO POLÍTICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En los últimos meses, diversos medios han señalado que el partido MORENA recibió financiamiento de 
procedencia ilícita por más de 2.5 millones de pesos durante el proceso electoral de Veracruz 2015-2016, en 
el que se renovó el Congreso Local y se eligió al gobernador de la entidad. 
 
Al parecer esta es una práctica sistemática de los integrantes de dicho instituto político, prueba de ello, es 
que en días recientes se difundió un video en el que Eva Felicitas  Cadena Sandoval, diputada con licencia del 
Congreso de Veracruz y excandidata a la presidencia municipal de Las Choapas por el partido MORENA, recibe 
fajos de billetes por parte de una persona, con la encomienda de entregárselos al presidente nacional de 
dicho organismo político, Andrés Manuel López Obrador.1 
 
La legisladora con licencia, habría recibido 500 mil pesos el día 6 de abril de 2017 y los entregaría a Andrés 
Manuel López Obrador el día 8, durante su visita al municipio de Las Chopas. Tal como lo constatan diverso 
videos, el presidente nacional de MORENA asistió a dicho evento, por lo que es muy probable que haya 
recibido dicho recurso del cual no se conoce su origen. 
 
Derivado de estos hechos, Eva Cadena renunció a la candidata de morena a la presidencia municipal de Las 
Choapas, lo cual reafirma la veracidad del video y de los hechos.  
 

                                                           
1Representante de MORENA recauda dinero “para AMLO”, El Universal, 
<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/24/representante-de-MORENA-recauda-dinero-
para-amlo>  Consultado el 24 de abril de 2017. 
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Las operaciones con recursos de procedencia ilícita, también llamado lavado de dinero, se refieren a un delito 
cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de la 
comisión de actividades ilícitas, a fin de darles una apariencia de legitimidad.2 
 
Este delito se encuentra  contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y se persigue de oficio 
(con excepción de los casos que se utilicen instituciones financieras para dicho ilícito). Se considera que son 
producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan 
indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias 
derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 
 
En este sentido, por los precedentes señalados existen los supuestos para considerar la presunta comisión 
de dicho delito por parte de Eva Cadena, situación por la cual se hace apremiante la actuación de oficio por 
parte de la Procuraduría General de la República. 
 
Esta no es la primera ocasión en las que se documenta como personas cercanas a Andrés Manuel López 
Obrador, recaudan recursos de procedencia ilícita para él, basta recordar el caso de René Juvenal Bejarano 
Martínez, en el que través de un video se mostró como recibió diversos fajos de billetes de parte del 
empresario Carlos AhuamadaKurtz. Con ello se dio cuenta de  una red de corrupción en el gobierno de la 
Ciudad de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en virtud de que dicho empresario era 
uno de los principales contratistas de dicha administración.3 
 
Por otra parte, los recursos entregados a Eva Cadena Sandovalpresumiblemente  podrían afectar la equidad 
en la contienda electoral, debido a que existen canales institucionales para las aportaciones de simpatizantes, 
tal como lo señala el oficio  OPLEV/CG061/2017 del Organismo Público Electoral de Veracruz, que contiene 
el Acuerdo en el que se establece los límites  del financiamiento privado que podrán recibir los partidos 
políticos y candidatos independientes en el proceso electoral 2016 -2017.4 
 
No obstante, la forma en como fueron entregados los recursos a la  diputada con licencia, tienen como 
propósito que éstos no sean registrados a los gastos de campaña y como lo señalamos anteriormente se 
desconoce el origen de dicho financiamiento. 
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), es la institución encargada de 
procurar justicia en materia penal electoral, investigando y persiguiendo el delito electoral y forma parte de 
la Procuraduría General de la República.5 
 
Entre sus principales funciones podemos destacar las siguientes: 

 Conocer de las denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito electoral. 

                                                           
2Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de 
Moneda, Procuraduría General de la República, < http://www.pgr.gob.mx/Unidades-
Especializadas/ueiorpifam/Paginas/default.aspx> Consultado el 24 de abril de 2017. 
3A 10 años del escándalo  
4Oficio OPLEV/CG061/2017, 
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tR8q9qy9pvwJ:https://oplever.org.mx/archivos/sesionac
uerdo/acuerdos2017/061.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b> Consultado el 24 de abril de 2016. 
5Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, <http://www.fepade.gob.mx/preguntas.html> 
Consultado el 24 de abril de 2017. 
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 Realizar todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos que constituyen un delito 
electoral. 

 En su caso, ejercitar la acción penal, determinar la reserva o el no ejercicio de la acción penal. 
 Dictar o promover las medidas precautorias permitidas por la Ley, a efecto de llevar a buen curso las 

averiguaciones previas o el desarrollo del proceso. 
 En el momento procesal oportuno, aportar pruebas ante el órgano jurisdiccional. 
 Prevenir la comisión del delito. 

 
Los legisladores del PRI consideramos que resulta apremiante una investigación por parte de la Procuraduría 
General de la República, a fin de deslindar responsabilidades y prevenir el uso de recursos de procedencia 
ilícita en el proceso electoral de Veracruz, en el que se renovarán los 212 ayuntamientos. 
 
Consideramos que este tipo de hechos afectan la equidad del proceso electoral de Veracruz y son contrarios 
a los principios democráticos que los partidos políticos deben observar en su actuación. 
 
Uno de los pilares del sistema político electoral mexicano es el principio de máxima publicidad, que entre 
otras cuestiones, permite tener certeza sobre el origen y destino de los recursos que se utilizan para la 
operación de los recursos destinado a los procesos electorales, así como las actividades (ordinarias y 
permanentes), que se desarrollan en el marco de la democracia electoral en el ámbito estatal.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que los hechos son muestra clara de una parte de una 
problemática más amplia que tiene que ver con una presunta red de corrupción en la que se encuentran 
involucrados diversos integrantes del partido MORENA.  
 
De otra manera no podría explicarse la manera en la que ha financiado la permanente promoción política a 
nivel nacional e incluso, internacional, la cual parte de una premisa contradictoria, debido a que por un lado 
promueve los principios de austeridad, transparencia y honestidad; y por el otro, simula transparentar sus 
recursos patrimoniales y es cada vez más frecuente que esté  inmerso en diversas acusaciones relacionadas 
con el uso indebido de recursos de los que no se puede determinar su origen.  
 
En atención a la magnitud de los hechos de corrupción, nos sumamos al llamado de nuestra dirigencia 
nacional, en cuanto a que debe existir una reacción ejemplar de las instituciones federales y locales, penales 
y electorales, a fin de responder a las expectativas y exigencia de la ciudadanía  
 
En virtud de que en distintas ocasiones, se ha evidenciado que el dirigente nacional de MORENA se ha 
beneficiado con recursos de procedencia ilícita, estimamos pertinente que se separe de su encargo para que 
las investigaciones fluyan con celeridad. Lo anterior, en beneficio de un combate contra la corrupción e 
impunidad, frontal y directo, donde no se tergiversar ni minimicen los hechos.   
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a que se lleve a cabo una profunda investigación para 
evitar que recursos de procedencia ilícita sean los que financien campañas electorales en nuestro país, 
porque además de contravenir el orden jurídico, impide e inhibe la consolidación del sistema político-
electoral de nuestro país.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero. El Senado de la República exhorta a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de la Procuraduría General de la República para que, lleve a 
cabo una investigación para deslindar responsabilidades en relación de los recurso recibidos porEva Felicitas 
Cadena Sandoval, y pare que en su caso aplique las sanciones que conforme a derecho procedan. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
para que investigue presuntos hechos que podrían afectar la legalidad y equidad  del proceso electoral de 
Veracruz 2016 – 2017, derivado de los presuntos hechos de financiamiento ilícito por parte de Eva Felicitas 
Cadena Sandoval, asimismo, para que en su caso se establezcan las medidas precautorias conforme a la 
legislación aplicable. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25días del mes de abril de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez 
Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a informar cuál es el 
monto de la inversión y rendimiento de OHL México y sus subsidiarias pendiente de recuperar con cargo 
al Circuito Exterior Mexiquense y al Viaducto Bicentenario, así como para que se abstenga de modificar el 
Título de Concesión del Viaducto Bicentenario a unos meses de la elección para gobernador en dicho 
estado. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a enviar un informe para optimizar 
los procesos de operación de las quejas emitidas por ciudadanos. 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

4. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación 
por la posible negligencia en la actuación de los agentes del ministerio público encargados de integrar la 
averiguación previa en contra de Amado Yáñez Osuna. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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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 contra el Maltrato Infantil. 
 
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 Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentariosde la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, la presentePROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL MALTRATO INFANTIL, con sustento en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Todas las niñas y niños del mundo merecen tener las mejores condiciones de vida para lograr un futuro 
exitoso, sin embargomuchos de elloshoy en día, aun no tienen oportunidades para desarrollar y alcanzar 
todo su potencial. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como los abusos y la 
desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 
psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 
puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. En algunas ocasiones, la exposición a la 
violencia de pareja también se incluye entre las formas de maltrato infantil. 
 
El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y sus familias, el cual puede tener 
consecuencias a largo plazo. Los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir 
problemas conductuales, físicos y mentales, tales como actos de violencia sea como víctimas o 
perpetradores, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, 
embarazos no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas6. 
 
Los factores de riesgo de maltrato infantil son diversos y dependen del contexto social, pero algunos de los 
más comunes de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son: 
 

 Factores del menor, como una edad inferior a 4 años y la adolescencia, o sufrir alguna discapacidad. 

 Factores de los padres o cuidadores, como la desatención, el consumo de alcohol o drogas, y las 
dificultades económicas. 

 Factores relacionales, como la ruptura familiar, la violencia y el aislamiento en la comunidad. 

 Factores sociales y comunitarios, como las desigualdades sociales y de género, la pobreza y las 
políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas inadecuadas. 

 

                                                           
6 OMS (2016) Maltrato infantil. Nota descriptiva, recuperada en abril de 2017 de: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/
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La Organización Mundial de la Salud revela las siguientes cifras y datos en materia de maltrato infantil a nivel 
global:7 
 

 Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. 

 Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. 

 El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida, y sus 
consecuencias a nivel socioprofesional pueden, en última instancia, ralentizar el desarrollo 
económico y social de un país. 

 Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, y para ello es necesario un enfoque 
multisectorial. 

 Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y 
técnicas positivas para criar a sus hijos. 

 La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de repetición del maltrato y 
minimizar sus consecuencias. 

 Cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años. Esta cifra subestima la verdadera 
magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato 
infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. 

 En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son especialmente vulnerables a 
la violencia, explotación y abusos sexuales por parte de los combatientes, miembros de su 
comunidad, entre otros. 

 
A nivel nacional, el informe más reciente de UNICEF reporta las siguientes cifras sobre la situación de la 
infancia y la adolescencia en México:8 
 

 36 de cada mil niños, niñas y adolescentes, de entre 10 y 17 años sufrieron algún tipo de agresión en 
2012. 

 Un 42.28% de las agresiones sucedieron en la vía pública; 40.48, en las escuelas, y 10.15% en el hogar. 

 En 2012, 6 de cada 10 niños y adolescentes se encontraban expuestos a algún tipo de agresión física 
en los espacios públicos. 

 100% de las agresiones sexuales contra las niñas y adolescentes en 2012 ocurrieron en sus hogares, 
las escuelas y en la vía pública. 

 
Por su parte, la organización civil Save The Children México reportalas siguientes cifras y datos en materia de 
maltrato infantil:9 
 

 29% de niñas y niños no tiene acceso a educación preescolar. 

 México es número uno en obesidad en niños menores de 12 años. 

 Nuestro país vive altos niveles de violencia entre los más pequeños. 
 

                                                           
7Ídem. 
8 UNICEF México. (2015) Informe Anual, recupreada en abril de 2017, de: 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFMX_15_low.pdf 
9SaveTheChildren México. Sé un defensor de la niñez, recuperada en abril de 2017, de: 
https://www.savethechildren.mx/donar/defensores-de-la-
ninez?gclid=Cj0KEQjw8tbHBRC6rLS024qYjtEBEiQA7wIDeSFARG5RqxeVocdc77b5J54xUp7B5mCFw3kOQ-
KaargaAs6f8P8HAQ 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFMX_15_low.pdf
https://www.savethechildren.mx/donar/defensores-de-la-ninez?gclid=Cj0KEQjw8tbHBRC6rLS024qYjtEBEiQA7wIDeSFARG5RqxeVocdc77b5J54xUp7B5mCFw3kOQ-KaargaAs6f8P8HAQ
https://www.savethechildren.mx/donar/defensores-de-la-ninez?gclid=Cj0KEQjw8tbHBRC6rLS024qYjtEBEiQA7wIDeSFARG5RqxeVocdc77b5J54xUp7B5mCFw3kOQ-KaargaAs6f8P8HAQ
https://www.savethechildren.mx/donar/defensores-de-la-ninez?gclid=Cj0KEQjw8tbHBRC6rLS024qYjtEBEiQA7wIDeSFARG5RqxeVocdc77b5J54xUp7B5mCFw3kOQ-KaargaAs6f8P8HAQ
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Asimismo, México es el sexto país de América Latina por el número de homicidios de menores. En los últimos 
25 años, han ocurrido en promedio dos asesinatos diarios de menores de 14 años. A pesar de que México ha 
logrado mejorar indicadores como el acceso a la educación básica, una gran cantidad de niñas, niños y 
adolescentes enfrenta pobreza extrema, mortalidad infantil y materna e inequidad por ingreso, origen étnico 
y de género.10 
 
A fin de atender esta problemática nacional y global, el 25 de abril fue designado como el Día Internacional 
Contra el Maltrato Infantil, para fomentar los derechos de los niños a nivel mundial, así como para 
concientizar a la sociedad sobre los factores de riesgo y las consecuencias del maltrato infantil.11 
 
La prevención del maltrato infantil demanda un enfoque multisectorial, basado en intervenciones con 
múltiples componentes, incluyendo el apoyo a los padres y su formación, la educación preescolar y la 
atención al niño. Asimismo,es importante impulsar leyes que garanticen el cumplimiento de los derechos de 
los menores. 
 
En este sentido, México cuenta con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente 
desde 2014. Este ordenamiento tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos. 
 
La Ley antes referida prevé la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), así como de un Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Con respecto a la prevención y atención del maltrato infantil, la Ley contiene las siguientes disposiciones: 
 

 Las autoridades federales, estatales y municipales deberán conformar una instancia 
multidisciplinaria que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos 
de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, 
niños y adolescentes en los centros educativos (artículo 57, fracción XI). 

 La educación tendrá entre sus fines apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de 
maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo (artículo 58, fracción 
V). 

 Es obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños o 
adolescentes, protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, 
venta, trata de personas y explotación (artículo 103, fracción VII). 

 Las leyes federales y estatales dispondrán lo necesario para que el personal de instituciones de salud, 
académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier 
forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de 
niñas, niños o adolescentes (artículo 105, fracción III). 

 Incurren en infracción los servidores públicos, personal de instituciones de salud, educación, 
deportivas o culturales federales, que propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo 
de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan 
conocimiento, en contra de niñas, niños y adolescentes (artículo 148, fracción II). 

                                                           
10 Milenio Diario (2016) Día internacional de la lucha contra el maltrato infantil, recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/Dia-internacional-lucha-maltrato-
infantil_18_712308806.html 
11 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Uruguay. Día 
internacional de la lucha contra el maltrato infantil , recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.dnsffaa.gub.uy/principal/detalle/-1665?es 

http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/Dia-internacional-lucha-maltrato-infantil_18_712308806.html
http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/Dia-internacional-lucha-maltrato-infantil_18_712308806.html
http://www.dnsffaa.gub.uy/principal/detalle/-1665?es
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El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobado por el SIPINNA e inició su 
ejecución el 18 de agosto de 2016, por lo que a la fecha cuenta con 8 meses de implementación.12 
 
Cabe destacar que en 2008, antes de la publicación de la Ley y del Programa, UNICEF consideraba que en 
México aún existía una brecha entre el discurso de la protección de los derechos de la infancia y algunas 
prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de niños, niñas y adolescentes. La ausencia de 
un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las 
consecuencias de ésta, dificultaba la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas 
adecuadas de política pública para su prevención y erradicación.13 
 
Por estas razones, en el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, las consideramos necesario 
solicitar a la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, que informe al Senado de la República los avances del Programa 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, en materia de maltrato infantil. 
 
Esta información permitirá a los legisladores conocer si las actuales acciones gubernamentales están 
contribuyendo a disminuir la brecha en materia de derechos de la infancia en México, reportada por UNICEF, 
a fin de procurar una mejora continua de las políticas públicas en materia de maltrato infantil. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-En el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a 
queinformeal Senado de la República,los avances del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2016-2018, en materia de maltrato infantil. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión al día 25 de abrilde2016. 

 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

                                                           
12 SIPINNA. Acuerdo 10/2016 por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
2016-2018 , recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170201/2a_Sesion_ACUERDO_10.pdf 
13 UNICEF México (2008) Violencia y maltrato, recuperada en abril de 2017, de: 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17045.html 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170201/2a_Sesion_ACUERDO_10.pdf
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17045.html
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SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

 

 

 

  SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
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6. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Michelle 
Barrón Vivanco, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi y de los Senadores Roberto 
Albores Gleason, Ricardo Barroso Agramont y Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a eliminar vertederos de aguas negras y 
basura a las playas, implementar una campaña de concientización sobre los efectos contaminantes de 
verter basura y aguas negras al mar y publicar lista de establecimientos sancionados por descargar aguas 
negras al mar. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en un 50% 
el pago del impuesto especial sobre producción y servicios adjudicado a las gasolinas a nivel nacional, a fin 
de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que más lo necesitan. 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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8. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a generar un informe, una vez concluidos los procesos 
electorales de este año, en el cual se expresen observaciones que pudieran derivar en propuestas 
legislativas que optimicen la ley electoral y le otorguen una calidad de legitimidad que satisfaga a los 
electores. 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Baja California Sur a garantizar la seguridad 
de la población y combatir las actividades criminales en el estado, así como a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso del asesinato del periodista Maximino 
Rodríguez Palacios. 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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10. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a impulsar la creación de acciones y nuevas rutas de conexión que agilicen el tránsito de 
viajeros entre Estados Unidos y México. 
 

Los senadores CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS Y JUAN GERARDO FLORES 
RAMÍREZ,integrantesdel Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR LA CREACIÓN DE ACCIONES Y NUEVAS RUTAS 
DE CONEXIÓN QUE AGILICEN EL TRÁNSITO DE VIAJEROS ENTRE ESTADOS UNIDOS 
Y MÉXICO,con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México y Estados Unidos de América (EUA) comparten una vasta agenda bilateral 
en el ámbito político, económico, comercial, social, medioambiental, energético, 
técnico fronterizo y de seguridad14..Se trata de nuestro principal socio comercial, 
mientras que nuestro país se sitúa como su segundo socio comercial y el primer 
destino de las exportaciones de California, Arizona y Texas15. 

Ambos países comparten una frontera de 3,180 km de longitud, que atraviesa 6 
estados mexicanos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y 4 
estadounidenses (California, Arizona, Nuevo México y Texas). Actualmente existen 56 puertos fronterizos, 
de los cuales 54 se encuentran en operación; 20 son cruces de frontera terrestre y 36 puentes como frontera 
fluvial. Se trata de la frontera más transitada del mundo, con más de un millón de cruces diarios; además, de 
acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de enero a agosto de 2016 se 
registró el arribo a ese país de poco más de 12 millones de mexicanos16. 

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reporta que aproximadamente seis millones de 
empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México. 

Desafortunadamente, la relación entre ambos países se ha visto afectada, tras la toma de posesión del actual 
Presidente de ese país; sin embargo, el gobierno de México ha trabajado en la construcción de una relación 
bilateral caracterizada por la estabilidad y el impulso de nuevas estrategias que permitan continuar con una 
relación madura, consolidada y de beneficio mutuo entre ambos países. 

En este sentido, el pasado 23 de enero del año en curso, el Titular del Ejecutivo Federal de nuestro país, 
presentó 10 objetivos para la negociación entre ambos países, entre los que destaca el trabajar por una 
frontera que una y no que divida; con este objetivo se busca el impulso de una buena vecindad, a través de 

                                                           
14http://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-mexico-estados-unidos-49795 
15https://mex-eua.sre.gob.mx/index.php/comercio-bilateral 
16http://travel.trade.gov/research/monthly/arrivals/index.asp 
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una frontera segura, prospera y de desarrollo compartido, lo cual se ha visto a lo largo de los años de relación 
entre ambos países17:. 

Asimismo, es importante recordar que ambos países emitieron la Declaración para la Administración de la 
Frontera en el Siglo XXI, la cual tiene como finalidad crear una frontera que promueva la competitividad 
económica y fortalezca la seguridad por medio del movimiento seguro, eficiente, rápido y lícito de bienes y 
personas18. Entre los compromisos asumidos, sobresale el relativo a facilitar los viajes legítimos de manera 
tal que se prevenga a la vez el desplazamiento indocumentado de personas entre los dos países y el compartir 
información que mejore los flujos seguros de bienes y personas19. 

Como resultado de esta Declaración, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en el 2013 se inició la 
construcción de la Conexión Peatonal Aeroportuaria, actualmente en funcionamiento, la cual permite a 
turistas y viajeros de negocios con pases de abordar y documentos de viaje válidos cruzar la frontera entre 
México y Estados Unidos, a través de un puente peatonal confinado que conecta ambos países20.Esta 
conexión se conoce como Cross BorderXpress (CBX); va de la terminal del Aeropuerto de Tijuana a la 
autopista 905 San Diego, cuenta con una longitud de 120 metros, permitiendo así que los pasajeros del 
Aeropuerto de Tijuana puedan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en 5 minutos. 

Desde su apertura en diciembre de 2015 a finales de marzo de 2016, el aeropuerto internacional de Tijuana 
reportaba más de 300 mil pasajeros que habían utilizado el puente transfronterizo. Cifra relevante, 
considerando que diariamente cruzan un millón de personas de manera documentada, en ambas 
direcciones. 

Es importante destacar que, para usar el puente elevado, se debe contar con un boleto CBX cuyo costo es de 
16 dólares o su equivalente en pesos mexicanos ($320 pesos) y un pase de abordar para un vuelo que salga 
del Aeropuerto de Tijuana dentro de las 24 horas siguientes o que haya llegado hasta 2 horas antes. 

Adicional a este programa, el gobierno estadounidense, estableció diversos esquemas para viajeros 
confiables del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP)21, como: 

 Global Entry. - el cual permite la entrada expedita de viajeros que cuentan con previa aprobación a 
su llegada a los puertos de entrada de Estados Unidos de América, a través de quioscos 
automatizados en determinados aeropuertos, en donde se presenta pasaporte o tarjeta de 
residencia permanente, y se realiza una verificación de huellas dactilares. Con este programa los 
pasajeros no tienen que presentarse ante un oficial de la oficina de aduanas y protección fronteriza 
de Estados Unidos, para ser inspeccionados. 

 SENTRY.- Red Electrónica de Inspección Rápida para Viajeros, en ella se permite la autorización 
expedita para viajeros pre-aprobados y de bajo riesgo. Esta red funciona en puntos fronterizos 
terrestres mediante el uso de carriles exclusivos. 

 FAST.- Programa de comercio libre y seguro para vehículos comerciales de México, Estados Unidos y 
Canadá, mediante el cual se permite el procesamiento acelerado para los transportistas de bajo 

                                                           
17https://www.gob.mx/se/articulos/10-objetivos-del-gobierno-de-la-republica-en-la-negociacion-con-eua-91974?idiom=es 
18http://www.economia.gob.mx/files/EU_Declaracion_Relativa_Gestion_Fronteriza_SigloXXI.pdf 
19 Idem. 
20https://www.crossborderxpress.com/ 
21https://goes-app.cbp.dhs.gov/goes/jsp/login.jsp;jsessionid=Rx2kLCjTb_w61qDUoPS1-LEld_1gyN7e-pZa2YjkXm-
MjGFvmLUj!-1405735611 

https://www.gob.mx/se/articulos/10-objetivos-del-gobierno-de-la-republica-en-la-negociacion-con-eua-91974?idiom=es
http://www.economia.gob.mx/files/EU_Declaracion_Relativa_Gestion_Fronteriza_SigloXXI.pdf
https://www.crossborderxpress.com/
https://goes-app.cbp.dhs.gov/goes/jsp/login.jsp;jsessionid=Rx2kLCjTb_w61qDUoPS1-LEld_1gyN7e-pZa2YjkXm-MjGFvmLUj!-1405735611
https://goes-app.cbp.dhs.gov/goes/jsp/login.jsp;jsessionid=Rx2kLCjTb_w61qDUoPS1-LEld_1gyN7e-pZa2YjkXm-MjGFvmLUj!-1405735611
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riesgo. Los vehículos de carga utilizan carriles específicos denominados (FAST). Estos carriles se 
ubican en los puertos fronterizos de Michigan, Nueva York, Washington y del sur de california a 
Texas. Para la participación en este programa se requiere la certificación de todos los eslabones de 
la cadena de suministro, desde el fabricante al transportista, pasando por el controlador y el 
importador. 

Gracias a estos mecanismos de ingreso al país vecino, se habeneficiadoa muchos mexicanos que, por turismo, 
visita a familiares o comercio han podido cruzar de forma rápida la línea fronteriza. 

Con el mismo objeto, México implementó el Programa Viajero Confiable, membresía que permite ingresar 
de forma rápida y sencilla a México a través de kioscos automatizados ubicados en 3 aeropuertos 
internacionales (Ciudad de México, San José del Cabo y Cancún). El costo de esta membresía era de 1,461 
pesos. Sin embargo, a partir de enero de este año, en un ánimo de cumplir con los compromisos asumidos 
en la Declaración para la Administración de la Frontera del Siglo XXI, el Gobierno de nuestro país estableció 
la gratuidad de este programa. 

Por ello, el presente punto de acuerdo, busca la generación de nuevas rutas de acceso expedito de México a 
Estados Unidos de América y viceversa, con la finalidad de generar una frontera segura, próspera y de 
desarrollo compartido, entre ambos países. 

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República 
el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que por su 
conducto instruya a las autoridades competentes a que, en el marco de la Declaración para la Administración 
de la Frontera en el Siglo XXI, impulsen la creación de acciones y nuevas rutas de conexión que agilicen el 
tránsito de viajeros entre los Estados Unidos de América y México. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los veinticinco días 
del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

 

______________________________ 

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

____________________________ 

SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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11. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar acciones extraordinarias para la 
inmediata aplicación de la justicia contra quienes han coartado el derecho de libre expresión de medios de 
comunicación en México y del gremio. 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

12. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional 
en Coyoacán a establecer un programa de reubicación del comercio ambulante en los puentes peatonales 
y explanada del Estadio Azteca, ante el riesgo de accidentes. 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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13. Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al congreso del estado de San Luis Potosí a debatir la posibilidad de establecer la 
reconducción presupuestaria en la Constitución local y con ello dar certidumbre a la buena marcha de los 
asuntos públicos del estado. 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

14. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a tomar las medidas necesarias para la 
presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a los 60 municipios del propio estado. 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ   
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15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a llevar a 
cabo discusiones amplias, plurales y con una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, respecto al 
derecho de las mujeres a la maternidad voluntaria. 
 

Quienes suscriben, SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LLEVAR A CABO DISCUSIONES AMPLIAS, 
PLURALES Y CON UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES RESPECTO AL DERECHO DE 
LAS MUJERES A LA MATERNIDAD VOLUNTARIA Y A DISPONER LIBREMENTE DE SU CUERPO PARA QUE, EN 
SU CASO SE EVALÚE SU AMPLIACIÓN O LA INCORPORACIÓN EN SU MARCO JURÍDICO EN LA FIGURA DE LA 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO,al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 24 de abril de 2007 quedará marcado en la historia de la Ciudad de México y de todo el país, como la fecha 
en que los derechos de las mujeres dieron un paso más para su plenitud. Al derecho a votar y ser votadas, o 
al divorcio, se unió el derecho a una maternidad voluntaria y a la libre disposición de su cuerpo.  
 
Después de meses de discusión y una oposición férrea de sectores conservadores, el Pleno de la IV Legislatura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó despenalizar el aborto hasta la semana doce de 
gestación, así como mandatar al Gobierno de la Ciudad a otorgar los servicios de consejería médica y social 
de forma gratuita. A partir de ese momento, las mujeres no serían más criminalizadas por tomar decisiones 
respecto de su cuerpo, sino que se les brindaría la protección del Estado capaz de salvar la vida de tantas 
mujeres. La maternidad no sería más un destino, sino una elección.  
La discusión de este tema llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 28 agosto del 2008 
confirmó su consitucionalidad. 
 
El cambio que ha significado la Interrupción Legal del Embarazo ha permitido reducir a 0 el número de 
muertes por aborto, toda vez que se eliminó la clandestinidad que fomenta la prohibición. Expertos en la 
materia estiman que en todo el país se realizan un millón de abortos. Mientras que en la Ciudad de México, 
el índice de complicaciones durante la intervención es del 0.68 por ciento, en las demás entidades de la 
república el riesgo es de 36 por ciento, debido a las restricciones legales que existen.22 
 
Por si fuera poco, como lo señala Marta Lamas, “80 por ciento de las mujeres que tomaron la decisión lo 
hicieron en sus casas con una pastilla y regresaron a la clínica para una revisión, lo cual ‘habla de un método 
no invasivo y seguro’"23. 
 

                                                           
22 Estefanía Vela Barba, "WomenonWaves en México", publicado en El Universal el 21 de abril 2017. 
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/estefania-vela-barba/2017/04/21/women-waves-en-mexico 
23TheHuffington Post, Se cumplen 10 años de la despenalización del aborto en México en TheHuffington Post, 23 de abril de 2017, consultado el 24 de 
abril de 2017 
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Desde abril 2007 al 20 de abril 2017, se han llevado a cabo 176 mil interrupciones del embarazo. Todos y 
cada uno de estos fueron llevados a cabo a petición de la persona, sin miramientos a su edad, condición 
social o lugar de procedencia (debe señalarse que el 30 por ciento de las usuarias del ILE provino de fuera de 
la Ciudad de México, 125 mil 127 originarias de la ciudad; 44 mil 608, del Estado de México; mil 37, de Puebla, 
y 859 de Hidalgo.24). 
 
Actualmente hay 13 clínicas de salud sexual y reproductiva del gobierno capitalino que brindan el servicio de 
una ILE de manera segura, confidencial y gratuita, además de clínicas privadas que también lo ofrecen. 
 
Más allá de las cifras, los testimonios de las mujeres que han utilizado el servicio, indicaron que saber que el 
ILE era una opción legal, las hizo sentir más seguras en el momento de la toma de decisiones.25Las y los 
representantes de la Ciudad de México hemos sido lo suficientemente empáticos y responsables como para 
atender este fenómeno en su justa dimensión. En lugar de castigar a las mujeres, decidimos proveer el 
espacio y condiciones en donde ellas puedan ejercer su derecho a la autodeterminación personal. 
 
La victoria que se alcanzó hace diez años, es parte de una lucha más extensa.Los avances existen, como se 
mostró hace unas semanas con la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la que se 
incluyó la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como los sexuales y reproductivos. Nos 
encontramos en el camino a lograr una sociedad garante de la equidad de género y de la igualdad sustantiva.  
 
El hecho de que las mujeres, en la mayoría de las Entidades Federativas no puedan disponer de su cuerpo es 
reflejo de una opresión patriarcal, que se refleja en las leyes y es incapaz de respetar los derechos humanos 
de las mujeres. Es una manera en que el Estado, algunas autoridades de diversa naturaleza, se disputan por 
el control del cuerpo de las mujeres, que sólo aceptan el rol social de madresposas como apunta la experta 
Marcela Lagarde. 26 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-el Senado de la República exhorta a las legislaturas de las Entidades Federativas a llevar a cabo 
discusiones amplias, plurales y con una perspectiva de derechos humanos de las mujeres respecto al derecho 
de las mujeres a la maternidad voluntaria y a disponer libremente de su cuerpo para que, en su caso se evalúe 
su ampliación o la incorporación en su marco jurídico en la figura de la interrupción legal del embarazo. 
 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Repúblicaa 25 de abril de 2017 
 
 

SUSCRIBEN 

                                                           
24 Secretaría de Salud de la Ciudad de México, "Usuarias Atendidas en servicios de ILE: Entidad de Procedencia, abril 2007-11 de abril 2017". 
 Presentación de la SS-CDMX. http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Interrupcion-Legal-del-Embarazo-Estadisticas-2007-2017-11-de-
abril-de-2017.pdf 
25 Francisco Sandoval Alarcón, "A % años... ¿qué piensan las mujeres del aborto?" Publicado en el portal de noticias Animal Político el 24 de abril de 
2012. http://www.animalpolitico.com/2012/04/que-ha-pasado-en-el-df-a-5-anos-de-la-despenalizacion-del-aborto/ 
26Alicia Mendoza Guerra, “El aborto en México: batalla por los derechos humanos de las mujeres.” En Cuadernos 
Feministas, 13 de noviembre de 2013, http://cuadernosfem.blogspot.mx/2013/11/el-aborto-en-mexico-batalla-por-
los.html, consultado el 24 de abril de 2017 
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16. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a investigar la 
contaminación del área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, por el derrame de desechos 
de drenajes a los cuerpos de agua y, en su caso, se tomen las acciones para su limpieza, saneamiento y 
protección. 

 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las secretarías y dependencias de la Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal, a implementar acciones sustentables para la disminución del uso de papel. 

 

 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

18. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar la situación que guardan los municipios ubicados en las 
regiones de la cañada, mixteca y valles centrales de Oaxaca, derivado de lluvias y granizo atípico de la 
primera quincena de abril del año en curso. 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1606 
 

 

19. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en 
torno a la situación que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis 
e intersexuales en Chechenia. 
 

Quienes suscriben, SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN EN TORNO A LA SITUACIÓN QUE VIVEN LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, 
BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN CHECHENIA, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La República de Chechenia es uno de los estados integrantes de la Federación Rusa, y se ha caracterizado por 
los constantes conflictos con gruposseparatistas. En las dos últimas décadas, fue el escenario de las guerras 
chechenas, cuya segunda versión (acaecida entre 1999 y 2009) se saldó con 60 mil muertos y desaparecidos. 
A pesar de que es un estado marginal de la Federación con escasa población urbana es un punto sumamente 
conflictivoal colindar con los estados de Osetia del Norte y Daguestán, donde operan movimientos 
separatistas, y al compartir frontera internacional con Georgia, que mantiene un intermitente conflicto bélico 
con Rusia por su independencia. 
 
Derivado de las condiciones de inestabilidad y violencia en la zona, el gobierno ruso ha hecho uso de líderes 
militares a los que provee de recursos y armamento. El más importante es Ramzan Kadyrov, quien heredó el 
poder tras el asesinato de su padre, Ajmat Kadyrov, convirtiéndose en el presidente de la región en 2007.  
 
Es a través deKadyrov que el Gobierno Ruso ejerce el control en la zona. Así, tiene poderes amplios, recursos 
que le permiten controlar milicias de mercenarios, y es el encargado de mantener el orden. Rusia le ha 
concedido la libertad a Kadyrov para la instauración de un régimen personalista bajo la condición de que no 
contraríe los intereses de la Federación. Esto significa que, además de controlar una milicia privada, tiene a 
su disposición recursos gubernamentales en la forma de las agencias de seguridad locales y las de procuración 
de justicia.  
 
Siendo una región sumamente pobre, los caudales de recursos que la Federación aporta al régimen de 
Kadyrov colocan a este último en una situación ventajosa respecto a quienes compiten con él por el poder. 
Y Kadyrov ha mostrado continuamente su disposición a usar la violencia para avanzar sus objetivos y 
afianzarse en esa posición. La organización Human Rights Watch ha condenado en numerosas ocasiones la 
violencia que las tropas paramilitares violan los derechos humanos de la población, algo que hacen a veces 
en coordinación con tropas rusas.27 
 
En este contexto, Kadyrov ha aprovechado cualquier característica propia de la población para generar 
artificialmente conflictos que continúen minando la confianza entre las personas, así como su capacidad de 

                                                           
27 HRW, sección donde se trata la cuestión chechena. Disponible en: https://www.hrw.org/tag/chechnya 
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cooperación, riesgos existenciales para el régimen que controla. De esta manera, ha aprovechado la fuerte 
prevalencia de la homofobia en la región con el fin de emprender una especia de limpia social de 
homosexuales, persiguiéndolos sistemáticamente. 
 
Además del gobierno, una parte significativa de la población es partícipe de esto, lo que complica aún más el 
panorama de quienes sufren las violaciones a los derechos humanos. La sospecha de que una persona es 
homosexual puede conducir a vejaciones diarias e incluso a asesinatos “por honor” por parte de familiares o 
extraños, y que no son investigados por las autoridades.28 
 
Además de la omisión del régimen respecto a los crímenes en contra de los homosexuales, el gobierno anima 
a los agresores a partir de la acción continua que toma en contra de estas personas. Asimismo, las 
autoridades chechenas continuamente han negado la existencia de homosexuales en la pequeña república, 
y la violencia estatal ha logrado su objetivo, de disuadir la formación de colectivos que aboguen por los 
derechos básicos de sus miembros. Lo anterior quedó de manifiesto con las declaraciones del portavoz del 
Presidente AlviKarimov, quien aseguró que “No se puede arrestar o reprimir a personas que simplemente no 
existen en la república. Si existieran la policía no tendría que preocuparse por ellos, ya que sus propios 
familiares los habrían enviado a un lugar del cual no habrían podido regresar”.29 
 
Esta nueva arremetida gubernamental recientemente se ha saldado con al menos un centenar de personas 
detenidas y torturadas, así como un número indeterminado de personas que han sido ejecutadas al ser 
sospechosas de ser homosexuales. Estas acciones han sido llevadas a cabo por los servicios de seguridad del 
régimen, que actúan impunemente y sin miedo a ser reprendidos por el Gobierno Ruso, que también tiene 
una agenda homofóbica. 
 
Cabe señalar que periodistas independientes, como los de Elena Milashina, de la NovayaGazeta, quien sacara 
a principios de abril la persecución contra homosexuales en la región,son perseguidos y descalificados por 
las autoridades chechenas. En este sentido, destacan las declaraciones del Ministro de Prensa quien 
respondió que los denunciantes deben pedir disculpas por alzar la voz, al calificar de falsas las acusaciones, 
a la vez que declara que, de cualquier manera, la homosexualidad debe ser combatida.30 
 
Pese a la represión, la violencia sistémica contra las personas homosexuales continuamente es expuesta por 
medios independientes y organizaciones internacionales. Human Rights Watch ha documentado abusos y 
agresiones, que sintetiza en el informe “Licencia para dañar: Violencia y persecución de personas y activistas 
LGBT en Rusia,”31 donde se expone cómo el Gobierno Ruso es uno de los principales propagandistas y 
promotores de la violencia hacia esta población. 
 
Ante este nivel de indefensión, solo el actuar de la comunidad internacional podría resultar efectivo, pero la 
coordinación necesaria para que una condena contundente se traduzca en sanciones que incentiven al 
Gobierno Ruso a presionar a las autoridades chechenas parece muy lejana. Hasta ahora, la ONU ha declarado 
que la violencia en Chechenia ha alcanzado niveles sin precedentes. La administración de Donald Trump 

                                                           
28 "Campos de concentración para homosexuales": aumentan las denuncias sobre una brutal "purga" gay en Chechenia, BBC, disponible en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39599262 
29 El presidente de Chechenia amenaza con 'eliminar' a la población gay... en un mes, Playground, disponible en: 
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/presidente-checheno-amenaza-eliminar-poblacion_0_1961203861.html 
30 HRW. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2014/12/15/rusia-la-violencia-contra-las-personas-lgbt-queda-impune 
31 HRW, “Licencia para Dañar: Violencia y persecución de personas y activistas LGBT en Rusia.” Disponible en: 
https://www.hrw.org/node/130557 
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también ha condenado las agresiones a través de su embajadora en la ONU, NikkiHaley,32 al igual que el 
Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Unión Europea33 y 
distintos ministros de gobiernos nacionales europeos34. 
 
Rusia no es el único lugar donde se están gestando movimientos homofóbicos violentos, y que son incitados 
y cobijados con el régimen. Bangladesh, Gambia o Indonesia son otros ejemplos de regímenes que incitan la 
violencia homofóbica para la consecución de sus agendas autoritarias, lo que ilustra que este es un flagelo 
que se esparce en regiones del Mundo sumamente diversas. 
 
El ataque a los derechos más básicos de cualquier individuo amerita la condena, que se hace más urgente 
cuando es un gobierno quien lo lleva a cabo. La violencia que sufren las personas homosexuales es un 
elemento empleado a conveniencia de las cabezas de un régimen, que abona a las divisiones sociales, y que 
impiden a los miembros de las comunidades tender lazos valiosos de cooperación para la mejora de sus 
condiciones de vida. Las ideas trascienden fronteras, por lo que el odio, fomentado desde la cúpula estatal 
en la República de Chechenia y el resto de Rusia, debe ser denunciado y combatido (en este caso, desde la 
esfera diplomática) por los estados que se precien de respetar y promover la defensa de los derechos 
humanos. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-El Senado de la Repúblicamanifiesta su preocupación en torno a la situación que viven las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia y hace 
un llamado a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección de los 
derechos humanos de esta población en la región.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de 
los principios de política exterior, promueva la protección de los derechos humanos de la población LGBTTTI 
en todo el mundo, principalmente en aquellos Estados donde se han visto vulnerados sus derechos. 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Repúblicaa 25 de abril de 2017 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 

 

  

                                                           
32 Nota sobre denuncia de NikkiHaley a sucesos en Chechenia. Disponible en: https://www.time.com/4743694/nikki-haley-chechnya-persecuting-
gay-men-united-nations/ 
33 Condena del Parlamento Europeo a sucesos en Chechenia. Disponible en: http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/european-
parliament-condemns-detention-torture-and-killings-gay-men-in-chechnya/ 
34 Denuncia del Gobierno del Reino Unido contra Chechenia. Disponible en: https://www.gov.uk/government/news/minister-

condemns-persecution-of-lgbt-community-in-chechnya 
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20. De los Senadores Jesús Casillas Romero, Verónica Martínez Espinoza y José 
María Martínez Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno 
municipal de Zapopan, Jalisco, dar marcha atrás a la intención de llevar a cabo la 
subasta y enajenación de siete predios municipales para solventar los gastos de 
la construcción del nuevo centro de servicios de oficinas en el inmueble conocido 
como “La Curva”, cuyo costo superaría los 450 millones de pesos. 
 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación a enviar un informe relativo a los avances alcanzados hasta el momento en 
relación con las estrategias y líneas de acción planteadas en el Programa Nacional de Protección Civil 2014-
2018. 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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22. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a suspender el alza en las tarifas del transporte 
público concesionado y a actuar solidariamente con los usuarios de transporte público. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A SUSPENDER EL ALZA EN LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO CONCESIONADO Y A ACTUAR SOLIDARIAMENTE CON LOS USUARIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y: 

Consideraciones 

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el pasado 20 de abril de 2017, el ajuste a las 
tarifas del transporte público, como resultado de la propuesta que llevó a cabo la Secretaría de Transportes 
y Vialidad (SEMOVI)35. Dicho incremento será aplicado desde el próximo 27 de abril del año en curso y será  
de la siguiente manera: 

 En microbuses y vagonetas el costo será de $5.00 para una distancia de hasta 5 kilómetros; de $5.50 para 
una distancia de 5 a 12 kilómetros; y de $6.50 para una distancia de más de 12 kilómetros. 

 En autobuses el costo será de $6.00 para una distancia de hasta 5 kilómetros y de $7.00 para las de más de 
5 kilómetros. 

 En Corredores Concesionados será de $6.50 para el servicio ordinario y de $7.00 para el servicio ejecutivo. 
 

La Ciudad de México cuenta con un sistema de transporte, el cual  está dividido en transporte que presta 
directamente y concesionado. Dentro del primero se encuentran el Sistema de Transporte Colectivo –Metro; 
el Servicio de Transportes Eléctricos – STE; la Red de Transporte de Pasajeros – RTP y el Metrobús. El 
concesionado está compuesto por transporte Colectivo (autobuses y microbuses) e individual (taxis).36 

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad han mencionado que el aumento de las tarifas, únicamente será 
para el servicio concesionado y no para el transporte público en general y con ello no se afectará a la mayoría 
de la población. Sin embargo, esa afirmación es errónea, ya que omiten comentar que es  justo este tipo de 
transporte el más utilizado por la ciudadanía. Con base en los datos que la misma Semovi emite, el  transporte 
concesionado acapara el mayor número de viajes que se realizan en la Ciudad, al atender a casi el 60% de la 
demanda, transportando por día hábil a más de 12 millones de pasajeros. Opera en 106 rutas de transporte 
y 1 mil 163 recorridos. Existen 28 mil 508 concesionarios individuales y 10 empresas de transporte37.  Es decir 
de cada 6 de 10 viajes de la Ciudad, son mediante este tipo de transporte.  

                                                           
35http://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transporte-de-pasajeros/nuevas-tarifas-de-transporte-
publico-vigentes 
36 http://data.semovi.cdmx.gob.mx/wb/stv/cinco_siglos_de_transporte_en_la_ciudad_de_mexico_/_rid/71-

page=5.html 
37 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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Este anuncio se da en el marco de las facultades que la Ley de Movilidad otorga a las autoridades para revisar 
las tarifas en su artículo 166. Sin embargo, la norma refiere que dicha revisión debe hacerse en el tercer 
trimestre del año. 

Aunado a lo anterior, la afectación a la mayoría de la población es preocupante y latente, con base en los 
datos del INEGI, se puede concluir que existe una relación entre nivel de ingreso y gasto en transporte 
público; la gente con menos recursos destina más de su ingreso a transporte público que los de mayores 
ingresos. Según cálculos del ITDP con base en Módulo de Condiciones Socioeconómicas, de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2014 del INEGI38, en la Ciudad de México los deciles más bajos 
destinan hasta la mitad de su salario para transporte. Un aumento en las tarifas del transporte público 
concesionado afectaría directamente el bienestar de miles de familias capitalinas e inclusive las podría 
colocar en una situación de mayor precarización. 

Es fundamental que la ciudadanía cuente con un transporte público de calidad, seguro y eficiente, sin 
embargo, el Gobierno de la Ciudad ha dejado este lado pendiente a pesar de sus promesas, ha sido un 
gobierno con nulos resultados en la materia. 

En 2013 la administración de Mancera aumentó la tarifa del Metro bajo el argumento de mejorar el servicio 
para ello se comprometió a realizar 11 acciones y a casi cuatro años de las promesas, pocos resultados se 
han visto.  

En 2013 también se aumentó $1 peso la tarifa de los microbuses y vagonetas, autobuses y corredores 
concesionados; en este caso el Gobierno justificó el alza con la promesa de que los concesionarios 
modernizarían las unidades y mejorarían la calidad y seguridad del servicio. Estas promesas tampoco se 
cumplieron. 

La realidad es que durante esta administración el Metrobus incrementó de $5 a $6 pesos; el Metro de $3 a 
$5 pesos; los micros y vagonetas de $3 a $5 pesos; los autobuses de $4 a $6 pesos y los corredores 
concesionados de $4.5 a 6.5 pesos, sin que se hayan mejorado sustancialmente los servicios, ni se hayan 
cumplido los compromisos que acompañan cada aumento. Por el contrario,con esta administración el 
transporte público  se ha convertido en un negocio meramente lucrativo, sin presentar alternativas que 
pongan en el centro de la movilidad a la persona y sin el efoque que necesita esta Ciudad, el de un servico 
de calidad a un precio accesible. 

Desde septiembre de 2015, el Gobierno de la capital prometió la desaparición de más de mil microbuses de 
distintas rutas de la ciudad, para crear cinco corredores de transporte; a la fecha esta promesatampoco se 
ha cumplido. 

Posteriormente, en junio de 2016, el Gobierno de la Ciudad, anunció que se publicaría una Norma para 
eliminar para siempre los microbuses de la ciudad.Otra promesa incumplida.  

 

El proyecto de transporte público en la presente administración, se puede resumir en el de las promesas 
incumplidas: Se han aumentado las tarifas para mejorar el Metro, transporte concesionado y Metrobus, sin 
que haya resultados; la promulgación de la norma que prohibiría la circulación de microbuses, y apoyar a los 
concesionarios de transporte público a cambiar sus unidades por vehículos ecológicamente sustentables, 
tampoco se ha materializado. 

                                                           
38 http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/EDOMEX_VF.pdf 
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El duro golpe del gasolinazo que asestó el gobierno federal desde el inicio de 2017 ha encarecido de manera 
importante el principal insumo del transporte público, pero el Gobierno de la Ciudad debe ser sensible ante 
la situación económica del país y antes de tomar la decisión de aumentar la tarifa del transporte público debe 
agotar otras alternativas para solucionar la presión de los costos de los combustibles. 

En su momento advertimos las consecuencias de aprobar el alza en el precio de los combustibles. Por eso 
MORENA y los legisladores que pertenecemos a ese partido fuimos los únicos que nos opusimos a esa 
medida. Ahora, contrario a la determinación del Gobierno de la Ciudad de aumentar las tarifas, señalamos la 
necesidad de presentar alternativas para amortiguar el duro golpe a la economía de los capitalinos y de 
quienes transitan en la Ciudad, para evitar un daño más en el bolsillo de las familias. 

El Gobierno de la Ciudad de México, no puede simplemente incrementar las tarifas del transporte público 
concesionado justificándose en el alza del costo de los combustibles, como si se tratara de cualquier servicio 
en el mercado. El Gobierno de la Ciudad debe estudiar a fondo la situación para presentar una alternativa 
que no signifique el aumento en las tarifas y que garantice la correcta prestación del servicio. 

Por lo anterior, porque el aumento en las tarifas al transporte público concesionado  afectará a millones de 
trabajadores y familias capitalinas, se somete a consideración del Pleno del Senado de la República el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a suspender el aumento 
anunciado en las tarifas del transporte público concesionado en la capital del país y en su lugar presente una 
alternativa que demuestre su carácter solidario con los usuarios del transporte público de la capital y ponga 
en el centro de la movilidad a las personas. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a cumplir con los objetivos 
planteados desde 2015 para lograr un transporte público de mejor calidad, eficiente y eficaz. Asimismo, a 
informar a esta Soberanía sobre el avance en los compromisos asumidos con el alza en las tarifas del 
transporte público de 2013.  

 

En la Ciudad de México, a los veinte y cuatro días del mes de abril de 2017. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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23. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de los gobiernos de los 
estados de Nuevo León y Tamaulipas a fortalecer las medidas de seguridad interna en los centros de 
reinserción social y centros de ejecuciones y sanciones, con la finalidad de prevenir la fuga de presos, así 
como los hechos violentos y motines al interior de los mismos. 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
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24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a investigar los hechos evidenciados en un 
video, en donde se entrega medio millón de pesos en efectivo a una candidata a alcalde de Morena, para 
ser entregados a Andrés Manuel López Obrador. 
 

Los suscritos SENADORES DE LA REPÚBLICA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, 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 el Senado de la República 
exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a que en uso de sus facultades constitucionales 
y legales en materia de fiscalización, investigue los hechos evidenciados en un video, en donde se entrega 
medio millón de pesos en efectivo a una candidata a Alcalde de Morena, para ser entregados a Andrés 
Manuel López Obrador. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con un video que difundió el diario “El Universal” con fecha 24 de abril de 2017, la diputada local 
con licencia y candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Las Choapas, en el Estado de Veracruz, Eva 
Cadena Sandoval, recibió de una mujer desconocida, medio millón de pesos en efectivo, con la finalidad de 
entregárselos en propia mano a Andrés Manuel López Obrador. 
 
La mujer que entrega el dinero, hace énfasis en que Eva Cadena “es de su absoluta confianza y que le tiene 
mucho cariño”. La misma mujer dice: “hay que sumarse” y que “sus amigos” creen en el compromiso que 
tiene López Obrador de cambiar las cosas.  
 
Otros aspectos importantes que se advierten en el video, son que la mujer que entrega el dinero enfatiza 
que el dinero es para López Obrador y que buscan un acercamiento con él. 
 
En otra etapa del mismo video publicado por “El Universal” en el mitin realizado el sábado 8 de abril en Las 
Choapas, Veracruz, se escuchan gritos de inconformidad por la designación de Cárdenas como candidata a 
Alcalde, calificándola de “imposición”, a lo que López Obrador responde al público que no es imposición 
“porque el pueblo de Las Choapas y de toda esta región la apoyó, ¿por qué hay imposición? Si ella es la 
representante ahora”. Posteriormente, cuando AMLO se retira del mitin, se le escucha responder a una 
persona que acusa de corrupta a Eva Cadena y él lo niega con su tristemente célebre frase: “lo que diga mi 
dedito” haciendo una señal negativa con su dedo índice. Esta escena pone en evidencia la costumbre de 
AMLO de defender a quien favorece a sus intereses, como lo hizo en el pasado, en favor de José Luis Abarca 
como candidato a Alcalde de Iguala. 
 
Es la tercera ocasión en que públicamente se sorprende a un colaborador cercano de López Obrador 
recibiendo dinero de dudosa procedencia para apoyarlo. Ya sucedió con René Bejarano, (Coordinador de la 
bancada del PRD en la ALDF en el momento de recibir el dinero que lo hizo merecedor del sobrenombre del 
“Señor de las Ligas” y ex Secretario Particular de AMLO en la Jefatura de Gobierno del DF) y Gustavo Ponce 
(Secretario de Finanzas del Gobierno del DF), en donde los culpables fueron ellos y AMLO resultó ileso. En 
esta ocasión, el linchamiento de la cúpula Morenista es en contra de Eva Cadena y nuevamente, Obrador es 
inocente y él no sabe nada de lo que hacen sus gentes cercanas. 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 25 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 1615 
 

 

Aun y cuando se le retire la candidatura a Eva Cadena Sandoval, como lo ha dicho el Presidente de Morena 
en el Estado de Veracruz, es necesario que el asunto no termine ahí y que se investigue a fondo el origen de 
ese dinero y quiénes lo entregaron y que se impongan las sanciones procedentes. 
 
Es necesario que el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, investigue y aclare quién los acontecimientos evidenciados en el video dado a conocer por el 
periódico “El Universal” para deslindar responsabilidades y evitar que dinero de dudosa procedencia se filtre 
a las campañas políticas. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
De acuerdo con lodispuesto por la Constitución Política, el Instituto Nacional Electoral(INE) es la autoridad 
en la materia y la institución del Estado Mexicano facultada para realizar la investigación de este caso. En ese 
tenor, el tercer párrafo del Apartado B del artículo 41 de la Carta Magna, faculta al Consejo General del INE 
para fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. 
 
Adicionalmente, la fracción VI, inciso c) del mismo artículo Constitucional, refiere que la ley establecerá el 
sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en 
caso de que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 
 
En el ámbito de la legislación secundaria, el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE) faculta a la Unidad Técnica de Fiscalización, para realizar, entre otras, las funciones 
siguientes: 
 

 Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que 
presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes 
que están obligados a presentar. 

 

 Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el 
cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos. 

 

 Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las 
finanzas de los partidos políticos. 

 

 Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos 
de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se 
especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la 
administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y 
propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable. 

 

 Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas 
cometidas. 
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Por todo lo antes fundado y motivado, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
solicitando que se le dé el carácter de urgente resolución, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que realice todas las diligencias 
pertinentes con el objeto de integrar la investigación que corresponda sobre los hechos que involucran a la 
candidata del partido político denominado Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la presidencia 
municipal de Las Choapas, Veracruz, C. Eva Cadena, con la recepción de dinero en efectivo y su compromiso 
de entregarlo al líder de MORENA, C. Andrés Manuel López Obrador. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral, para que a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, 
solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
pormenorizado de las operaciones financieras presuntamente realizadas por la C. Eva Cadena para entregar 
dinero en efectivo al líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, en razón de la presunción 
sobre el origen ilícito de los referidos recursos. 
 
TERCERO. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral, para que a través de su Unidad Técnica de Fiscalización 
requiera al partido político denominado Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) la contabilidad y 
documentación necesaria con el objeto de comprobar que la aportación que se aprecia en el video que circula 
desde ayer en un portal de noticias y que constituye el objeto del presente Punto de Acuerdo, cumple 
efectivamente con las disposiciones reglamentarias y legales para su regularidad. 
 
CUARTO. Se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, en caso de encontrar 
indicios que permitan presumir la existencia de hechos que la ley señala como delitos, notifique de inmediato 
al Ministerio Público de la Federación y solicite las medidas de protección y providencias precautorias 
suficientes a fin de proteger la materia de la investigación y el posterior procedimiento. 
 
QUINTO. Se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral ordene todas las diligencias 
necesarias a fin de salvaguardar la vigencia del artículo 41, fracción VI, inciso c), de la Constitución General 
de la República, mediante el cual se establece que será causal de nulidad de elecciones federales o locales, 
incurrir en violaciones graves, dolosas y determinantes a la Constitución, tales como recibir o utilizar recursos 
de procedencia ilícita o recursos públicos en campañas electorales. Lo anterior, tanto por lo que corresponde 
a la elección municipal en que participará la C. Eva Cadena, como respecto de la elección presidencial del año 
siguiente en que presumiblemente participará el C. Andrés Manuel López Obrador. 
 
 

Atentamente, 
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 25 de abril de 2017. 
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25. De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad electoral nacional, a la del Estado de 
México, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
investigar los recursos de la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. 

 

 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a formular un instrumento de 
colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para 
establecer protocolos contra la discriminación y violencia de género en las instituciones de educación 
superior. 

 

 

 

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

20 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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27. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje a que en el expediente 25/2010 cumpla con los criterios establecidos por la justicia 
federal. 
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28. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretarías 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a emitir una postura sobre el dictamen entregado por los jueces del tribunal Monsanto el 18 de 
abril del 2017, para consideración de acciones legislativas pertinentes. 

 

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, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE 
A LACOMISIÓN FEDERAL PARA LAPROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 
(COFEPRIS);A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA,GANADERA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA); Y A LASECRETARÍA DEMEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) A EMITIR UNA POSTURA, UN ANÁLISIS Y UNA 

OPINIÓN SOBRE EL DICTAMEN DE OPINIÓN LEGAL ENTREGADO POR LOS JUECES DEL TRIBUNAL MONSANTO 
EN THE HAGUE (HOLANDA) EL 18 DE ABRIL DEL 2017 SITO EN 
http://es.monsantotribunal.org/upload/asset_cache/899082926.pdf PARA QUE SEA REMITIDO A ESTA 
SOBERANÍA PARA CONSIDERACIÓN DE ACCIONES LEGISLATIVAS PERTINENTES., bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. De más está decir que esta institución ha emprendido llamados y acciones legislativas sobre 
la empresa MONSANTO. Se ha denunciado, se ha sospechado, se han emitido posturas. Lo 
cierto es que esta representación ha respondido a los llamados legítimos de organizaciones 
no gubernamentales para solicitar informaciones a las entidades gubernamentales al 
respecto. Personalmente hemos impulsado dotación de informes sobre el malatión, el 
glifosato, agrotóxicos que en otros países están prohibidos. Ahora, el trabajo y la vocación 
de justicia ambientalista y por los derechos humanos, un enorme grupo de personas logró 
erigir el Tribunal Internacional MONSANTO en La Haya. Tenemos frente a nosotros un 
documento de opinión de grandes dimensiones respecto a MONSANTO que, si ustedes lo 
aprueban, hemos de considerar. Nosotros lo hemos hecho. Este tribunal emitió una opinión 
consultiva el 18 de abril del presente año. Una opinión históricamente valiosa que 
presentaremos según documentación del propio tribunal.  

2. El  Tribunal Internacional Monsanto (en adelante “el Tribunal”) es lo que se conoce como un 
“Tribunal de Opinión”. Un Tribunal de Opinión no es un tribunal ordinario perteneciente al 
sistema judicial de un Estado ni tampoco un tribunal establecido por una organización 
internacional. Es un tribunal “extraordinario” fruto de la determinación de la sociedad civil, 
que toma la iniciativa y participa activamente en él. Sigue la larga tradición de los tribunales 
de opinión creados en 1966 e impulsados por los filósofos Bertrand Russell y Jean-Paul 
Sartre, y cuyos principios son bien conocidos. En 1979, por iniciativa del senador y teórico 
Lelio Basso, el concepto del Tribunal Russell-Sartre se amplió, convirtiéndose en el Tribunal 
Permanente de los Pueblos. Ya se han constituido varios tribunales de opinión en distintos 
países y en torno a varios temas. Los tribunales de opinión tienen el mandato de examinar, 
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mediante un método judicial, las normas jurídicas aplicables a situaciones o sucesos muy 
problemáticos que afectan directamente a personas o grupos de personas y a la sociedad en 
su conjunto y que constituyen un motivo grave de preocupación para los afectados. Su 
objetivo es doble: alertar a la opinión pública, a las partes interesadas y a los responsables 
de la formulación de políticas con respecto a actos considerados inaceptables e 
injustificables con arreglo a las normas jurídicas, contribuyendo de esta manera al progreso 
del derecho nacional e internacional. El trabajo y las conclusiones de los tribunales de 
opinión se comparten con todos los agentes pertinentes y se difunden ampliamente a la 
comunidad nacional e internacional. La mayoría de los tribunales de opinión han tenido una 
gran repercusión y actualmente se reconoce que contribuyen al desarrollo progresivo del 
derecho internacional.El Tribunal Internacional Monsanto fue establecido por la Fundación 
Tribunal Monsanto, cuyos Estatutos fueron aprobados el 4 de junio de 2015. Se pidió al 
Tribunal que emitiera una opinión consultiva en respuesta a seis preguntas (ejes) que 
constituyen el Marco de Referencia elaborado por el Comité de Organización del Tribunal. A 
tal fin, se pidió al Tribunal que examinara los efectos que tienen las actividades de la empresa 
Monsanto (en adelante “Monsanto”) en los derechos humanos de los ciudadanos y en el 
medio ambiente, y que formulara conclusiones sobre la conformidad de la conducta de 
Monsanto con los principios y las normas del derecho internacional de los derechos humanos 
y el derecho humanitario. El Tribunal se reunió en la Haya los días 16 a 18 de octubre de 
2016. Estuvo constituido por cinco jueces de la Argentina, Bélgica, el Canadá, México y el 
Senegal, todos ellos profesionales de la justicia o jueces en ejercicio, convocados para que 
emitieran una opinión consultiva sobre la base de un análisis y un razonamiento jurídicos.Se 
invitó a los directivos de Monsanto a enviar sus observaciones por escrito y a participar en 
las audiencias del Tribunal para que pudieran expresar sus opiniones sobre las cuestiones 
examinadas. El 6 de junio de 2016, la Presidenta y la Vicepresidenta del Tribunal enviaron 
una carta a la sede de Monsanto, en los Estados Unidos de América. Sin embargo, no se 
recibió respuesta a dicha carta y durante la audiencia tampoco estuvo presente ningún 
directivo de la empresa. Dado que Monsanto es partidaria del diálogo, el Tribunal lamenta 
su ausencia. El Tribunal escuchó a 28 testigos procedentes de varios países que relataron sus 
experiencias en relación con las actividades de Monsanto. Muchos de ellos facilitaron al 
Tribunal, antes de las audiencias o durante ellas, documentación en forma de libros, 
documentos, memorandos, informes, fotografías, CD-ROM o pen drives (USB), entre otros 
formatos. El Tribunal no tiene competencias en materia de verificación ni su opinión 
consultiva es vinculante. Sin embargo, a diferencia de otras iniciativas similares que emanan 
de la sociedad civil, su opinión consultiva se basará en consideraciones jurídicas, 
fundamentadas en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho 
humanitario internacional. 
 

3. El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto 
se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y 
ecocidio. Prestigiosos jueces escucharon testimonios de víctimas y a partir de los mismos, 
brindaron una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal 
Internacional de Justicia. La Asamblea Popular brindó la oportunidad para que los 
movimientos sociales pudieran reunirse y planear otro futuro posible.  El Tribunal y una 
Asamblea Popular paralela tuvieron lugar en La Haya, Holanda, entre el 14 y el 16 de octubre.  
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El documento señala que Monsanto ha comercializado desde principios del siglo XX, 
productos altamente tóxicos que contaminan el medio ambiente de manera permanente, y 
ha causado enfermedades y muertes a miles de personas en todo el mundo. Por ejemplo: 
(PCB) que hacen parte de los doce contaminantes orgánicos persistentes (COP) y afectan la 
fertilidad humana y animal;el 2 -,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja que 
contiene dioxina y que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de 
Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer hasta hoy; 
el Lasso, un herbicida que ahora está prohibido en Europa; 
y el famoso Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo, que es el causante de uno de 
los mayores escándalos sanitario y medioambiental de la historia moderna. Este herbicida 
altamente tóxico, es asociado con monocultivos transgénicos, principalmente soja, maíz y 
canola, destinados principalmente para la alimentación animal o para la producción de 
agrocombustibles. 
En otros señalamientos suscribe que el modelo agroindustrial promovido por Monsanto es 
responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero 
debido a la actividad humana; también es en gran parte responsable del desgastamiento de 
la tierra y de la escases de agua, de la extinción de la biodiversidad y la marginación de 
millones de pequeños agricultores. Este modelo amenaza la soberanía alimentaria de los 
pueblos a través de las patentes sobre las semillas y la privatización de la vida.Quienes 
critican a esta multinacional, afirman que Monsanto ha sido capaz de ignorar el daño 
humano y ecológico causado por sus productos y mantener sus actividades devastadoras a 
través de una estrategia sistemática de ocultación: es decir, gracias al lobby ante los 
organismos reguladores y las autoridades gubernamentales, a las mentiras y a la corrupción, 
al financiamiento de estudios científicos fraudulentos, a la presión sobre científicos 
independientes y la manipulación de la prensa. 
El Tribunal se basó en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 
adoptados por la ONU en 2011. 
De igual manera, el Tribunal evaluó las actividades de Monsanto frente al crimen del 
ecocidio, cuya inclusión se ha propuesto para reformar el derecho penal internacional. El 
Tribunal examinó la pertinencia de la reforma al estatuto de Roma que creó la CPI, en vigor 
desde 2002, para incluir el delito de ecocidio y permitir el juzgamiento de las personas 
naturales y jurídicas responsables. 
 
El objetivo del Tribunal es dar una opinión legal sobre los daños al medio ambiente y la salud 
causados por la multinacional Monsanto. Esto se sumará al debate internacional para incluir 
el delito de ecocidio en el derecho penal internacional. También le dará a la gente de todo el 
mundo un extenso archivo legal para ser utilizado en demandas en contra de Monsanto y 
otras empresas químicas similares.  
 
Contexto del Proyecto: 
Las críticas de las que es objeto Monsanto apuntan que la multinacional ha podido pasar por 
alto los daños humanos y ecológicos causados por sus productos y mantener sus actividades 
devastadoras gracias a una estrategia de ocultación sistemática: cabildeo en los organismos 
reguladores y las autoridades gubernamentales, mentiras y corrupción, financiación de 
estudios científicos fraudulentos, presión a los científicos independientes, manipulación de 
los medios de comunicación, etc. 
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El proyecto parte de la comprobación de que, actualmente, las demandas civiles son la única 
vía posible para actuar contra la multinacional estadounidense con el fin de obtener una 
indemnización para las víctimas. Estos procedimientos son una carrera de obstáculos para 
las víctimas, que dudan a la hora de invertir tiempo y dinero en un proceso de final incierto. 
Asimismo, cuando una empresa como Monsanto está a la defensiva, trata de llegar a una 
solución amistosa, a fin de evitar que se cree una jurisprudencia desfavorable. 
 
En la actualidad, ningún instrumento jurídico permite emprender acciones penales contra 
una empresa como Monsanto, ni sus dirigentes. Cada año, Monsanto provee fondos 
colosales para hacer frente a los procesos que podrían emprender en su contra las víctimas 
de sus productos, lo cual no anima a la empresa a cambiar de prácticas. Mientras a los 
accionistas les siga resultando más rentable poner en peligro a la comunidad –aun a riesgo 
de tener que indemnizar a algunas víctimas a veces cuando se entablan procesos– estas 
prácticas continuarán produciéndose. 
El presente proyecto, por tanto, no tiene en el punto de mira únicamente a Monsanto. A 
través de esta empresa, es todo el sistema agroindustrial el que el Tribunal tiene en el punto 
de mira. Más allá de Monsanto, se trata de emprender un proceso ejemplar para denunciar 
a todas las multinacionales y empresas que tienen una conducta empresarial que pasa por 
alto los daños sanitarios y ambientales causados por sus decisiones.Estudiar la conveniencia 
de reformar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a fin de incluir en él el delito 
de ecocidio y de permitir el enjuiciamiento de las personas físicas y jurídicas que 
presuntamente hayan cometido dicho delito. 
El Tribunal habrá contribuido a los debates en curso con el fin de aclarar lo que significa tener 
una empresa responsable de vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la 
alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la información, etc. 
 
La labor del Tribunal habrá permitido poner a disposición de las víctimas y de sus abogados 
argumentos y bases de carácter jurídico que faciliten el inicio de acciones judiciales contra la 
empresa Monsanto en el ámbito nacional.El Tribunal habrá puesto de relieve la necesidad 
de desarrollar el derecho internacional para permitir a las personas que son víctimas de 
prácticas de empresas transnacionales tener un acceso real a la justicia.El Tribunal, mediante 
el ejemplo de la empresa Monsanto, habrá demostrado por qué resulta esencial incorporar 
el delito de ecocidio al derecho internacional. 
Funcionamiento del Tribunal: 
Para evaluar el comportamiento de la empresa Monsanto, el Tribunal se fundamentó en los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 
aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2011, y 
en el Estatuto de Roma, en virtud del cual se creó la Corte Penal Internacional (CPI), la cual 
es competente para juzgar a los presuntos autores de delitos de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. 
 
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
formulan, de la manera más autorizada en el plano internacional, las responsabilidades de 
las empresas en materia de derechos humanos. Los Principios Rectores establecen que las 
empresas deben respetar la totalidad de los derechos humanos, incluidos el derecho a la 
vida, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente saludable. Definen las 
expectativas de la sociedad con respecto a las empresas y constituyeron la norma sobre la 
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que se fundamentaron los y las demandantes, reclamando a Monsanto que repare los daños 
infligidos por sus actividades. Además, no obstante, el Tribunal examinó si algunos de los 
actos de Monsanto pudiera ser objeto de tipificación penal, ya sea en virtud del derecho 
penal internacional vigente o sobre la base del delito de ecocidio, cuyo reconocimiento está 
registrando progresos.En la etapa previa al acontecimiento, los grupos de trabajo se 
encargaron de estudiar los efectos de las actividades de Monsanto con relación a los seis 
siguientes ejes:    
Derecho a un medio ambiente saludable 
Derecho a la salud 
Derecho a la alimentación 
Libertad de expresión y Libertad de investigación académica 
Complicidad en crímenes de guerra 
Delito de ecocidio 
 
El Tribunal Monsanto interrogó a unas/os 20 demandantes provenientes de América, 
Europa, Asia, África y Australia. Las partes demandantes estuvieron representadas por un 
abogado experimentado en este tipo de asuntos. 
El Tribunal se atuvo a los principios generales del derecho procesal civil. Por tanto, se invitó 
a la multinacional Monsanto a hacer valer sus argumentos. Monsanto, en calidad de 
demandado en la causa, tuvo plena oportunidad de responder a sus acusaciones y de poner 
en duda la tipificación jurídica de sus comportamientos, así como de impugnar las demandas 
de las presuntas víctimas. Sin embargo, Monsanto no respondió y eligió no estar presente. 
La carta abierta de Monsanto, publicada unos días antes de las audiencias, fue incluida en el 
expediente para ser tomada en cuenta por el panel de juezas y jueces. 
 
Como ocurre en la Corte Internacional de Justicia, el presidente recibió los documentos de 
todas aquellas personas que desearon participar. Las y los abogadas/os prepararon y 
plantearon sus conclusiones para su presentación a las juezas y los jueces. Asimismo, 
comparecieron ante ellas/os en audiencia para litigar. Las víctimas (o cualquier persona del 
público) también pudieron presentar documentos a las juezas y los jueces. Además, las y los 
demandantes se expresaron en audiencia. Las juezas y los jueces están deliberando y 
preparando la emisión de una opinión jurídica sobre las seis cuestiones, basada en los 
elementos presentados por las y los abogadas/os y las y los demandantes. 
El proyecto lo inició un grupo de personalidades de la sociedad civil procedentes de distintos 
ámbitos profesionales, todas ellas experimentadas en relación con los temas y cuestiones 
que tratará el Tribunal Monsanto. Este grupo ha congregado a otras/os representantes de la 
sociedad civil que también disponen de conocimientos especializados pertinentes para el 
proyecto. Estas personas componen el comité de organización del Tribunal Monsanto, con 
el compromiso de poner sus conocimientos a disposición del proyecto de manera 
esencialmente voluntaria. 
En cuanto a los conocimientos especializados, cabe resaltar asimismo que en la fase de 
investigación y de estudios de casos participaron estudiantes de diversas universidades: 
Universidad de Lovaina (Bélgica) 
Yale University (Estados Unidos de América) 
Universidad de Burdeos (Francia) 
Cientos de organizaciones de la sociedad civil apoyaron el proyecto, sus nombres están en la 
página:  
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http://es.monsantotribunal.org/Los-firmantes 
El análisis final indica la creciente brecha entre el derecho  de los derechos humanos y la 
responsabilidad empresarial y la necesidad de afirmarla primacía del derecho 
internacional de los derechos humanos y de abordar las limitaciones de los instrumentos 
actuales de derechos humanos.  
El Tribunal Internacional Monsanto, Opinión consultiva, dado en LaHaya,18de
 abrilde2017 se encuentra en: 
http://es.monsantotribunal.org/upload/asset_cache/899082926.pdf 
 
3.- Es interés de la promovente que esta institución acuerde la recepción de este opinión 
consultiva que se dio en un tribunal internacional y a la vez que la las entidades estatales 
pertinentes lo reciban y elaboren una opinión a su vez del documento sobre las posturas, las 
denuncias y los análisis ahí vertidos.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LACOMISIÓN FEDERAL PARA 
LAPROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS);A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA,GANADERA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA); Y A LASECRETARÍA DEMEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) A EMITIR UNA POSTURA, UN ANÁLISIS Y UNA OPINIÓN SOBRE EL 
DICTAMEN DE OPINIÓN LEGAL ENTREGADO POR LOS JUECES DEL TRIBUNAL MONSANTO EN THE HAGUE 
(HOLANDA) EL 18 DE ABRIL DEL 2017 SITO EN 
http://es.monsantotribunal.org/upload/asset_cache/899082926.pdf PARA QUE SEA REMITIDO A ESTA 
SOBERANÍA PARA CONSIDERACIÓN DE ACCIONES LEGISLATIVAS PERTINENTES.  
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29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a que, en el marco del Día Mundial 
del Libro y del Derecho de Autor 2017, implementen e impulsen campañas de concientización dirigidas a 
las niñas, niños y adolescentes, sobre los beneficios de la lectura. 
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a 
informar los resultados del programa Hipoteca Verde a partir de su creación. 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en 
el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como el artículo 276, numeral 1 fracción I, 
del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de este 
Honorable  Senado de la República la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) para que informe detalladamente los resultados del programa 
Hipoteca Verde a partir de su creación así como para que, informe que nuevas 

propuestas está implementando para apoyar a todos aquellos que son  beneficiados con un crédito de 
vivienda, además de ampliar las opciones en cuanto a las  empresas y comercios que se establecen para 
poder canjear los vales del programa Hipoteca Verde y de esta forma beneficiarse aún más, al tenor de las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Entre los derechos que como seres humanos tenemos se encuentran principalmente el derecho a la salud, 
alimentación y vivienda. Este último, reconocido en nuestra Carta Magna en el artículo 4º, así como en 
instrumentos internacionales como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11 establece… el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados…”; también se encuentra entre los Derechos del Niño (artículo 27 de la Convención), en el artículo 
5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (art.14). 

El artículo 25 contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

Por esta razón en nuestro país en el año de 1972 se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
trabajadores (INFONAVIT), así el 21 de abril de 1972 se promulga la Ley del INFONAVIT, con la que se da 
cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, fecha de su promulgación.  

La forma consistió en reunir en un fondo nacional aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de 
los trabajadores que tuvieran contratos para darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el 
derecho a que sus ahorros les sean devueltos. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Cubriendo esta necesidad tan primordial, y aunados al problema ecológico y económico que se ve reflejado 
no solo en nuestro país, en todo el mundo en el año 2010 el INFONAVIT creó un programa denominado 
Hipoteca Verde, que tiene como principal objetivo la disminución de los consumos de agua, luz y gas, y así 
contribuir a la economía familiar y evitar que se agoten los recursos naturales. 

En al año de 2011, el programa Hipoteca Verde, era opcional, es decir solo era otorgado a quien lo solicitaba, 
sin embargo se extendió a todos los créditos de manera obligatoria y ahora todas las viviendas que se 
compran, construyan, amplíen o remodelen con un crédito del Instituto deberán estar equipadas con 
accesorios ahorradores de agua, luz y gas, como llaves, focos y calentadores solares. 

Para llevar a cabo este proyecto se otorga un vale al trabajador, fijando el monto conforme a su salario, lo 
que aparentemente hace que los pagos sean más cómodos. Sin embargo el objetivo de este proyecto se ve 
seriamente afectado cuando además de obligar al beneficiado a firmar el vale para poder hacer uso de su 
crédito, está condicionado a utilizarlo con proveedores que tienen convenio con el INFONAVIT y que ponen 
a la venta los productos con un costo más elevado del valor real. 

A pesar de que el programa “Hipoteca Verde” existe, tenemos que seguir impulsando todas las leyes y 
propuestas que favorezcan a los beneficiarios de estos créditos, para incentivarlos a adquirir una vivienda. 

El INFONAVIT, necesita proveerle a los beneficiarios los instrumentos necesarios que justifiquen y expliquen, 
en que consiste este programa, y no solamente obligarlos a firmar como condición para poder hacer uso del 
crédito. Por el contrario ofrecer una gama suficientemente amplia para que elijan lo que más convenga a sus 
intereses y que sin lugar a duda se ajuste a su presupuesto. 

La convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe ser tal que permita la satisfacción de las 
necesidades de los hombres, sin comprometer la capacidad de regeneración de la naturaleza, y por tanto, la 
existencia de generaciones futuras. Es necesario que las instituciones públicas y privadas incluyan el tema 
ambiental en sus actividades y que haya cambio de hábitos, para lograr la efectiva protección del medio 
ambiente.   

Un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es fundamental  en el desarrollo integral 
y en la calidad de vida de la sociedad. 

El acceso de las personas a la propiedad y a la formación de un patrimonio es la base material de su desarrollo 
integral y la garantía de su dignidad. Ello tiene que apoyarse en un marco institucional que garantice el 
derecho a la propiedad y que dé certeza jurídica a la persona en su participación en las actividades 
económicas. Así mismo es necesario que se habiliten más opciones para que no sólo los beneficiarios de los 
créditos puedan beneficiarse también los pequeños y grandes comercios en nuestro país, y no únicamente 
las grandes empresas que abusan de la necesidad de los beneficiarios a usar su crédito y excederse en los 
costos de sus productos. 

Siendo de suma importancia precisar que de ninguna manera la proposición con punto de acuerdo pretende 
oponerse al programa Hipoteca Verde, más bien va orientada a que el trabajador beneficiado con un crédito 
para Infonavit, pueda tener la posibilidad de escoger ante qué empresa puede realizar el cambio del vale 
otorgado para la compra de insumos de ahorro de energía, priorizando el tema de la transparencia en el 
otorgamiento de los vales y en los proveedores para la compra de los productos, siempre beneficiando al 
trabajador. 

Es por ello que como Senador de la República preocupado y ocupado por que los beneficiarios de este crédito, 
continúen adelante con su derecho a una vivienda digna, así como se ofrezcan las diferentes opciones que 
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permitan el mejor uso de los recursos para mantener un medio ambiente sustentable, me permito proponer 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 PRIMERO: El Senado de la República, solicita respetuosamente al INFONAVIT, para que, informe 
detalladamente los resultados del programa Hipoteca Verde, a partir de su creación. 

SEGUNDO: El Senado de la República, solicita respetuosamente al INFONAVIT, para que, informe que nuevas 
propuestas está implementando para apoyar, a todos aquellos que son  beneficiados con un crédito de 
vivienda. 

TERCERO: El Senado de la República, solicita respetuosamente al INFONAVIT, la ampliación de las opciones 
en cuanto a las  empresas y comercios que se establecen para poder canjear los vales del programa Hipoteca 
Verde y de esta forma beneficiarse aún más.  

 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 24 de Abril de 2017 
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31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a informar las causas del 
incumplimiento en sus obligaciones, así como a trabajar en coordinación con sus homólogas estatales, para 
garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. 
 

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

REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTEA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA LAS CAUSAS DEL 

INCUMPLIMIENTO EN SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO A TRABAJAR EN 

COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES PARA GARANTIZAR, 

PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A 

DERECHOS HUMANOS 

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 

En 2014, la entonces Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos se transformó en la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual de acuerdo con la Ley General de Víctimas tiene por objeto: 

“Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en 

especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 

diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales 

de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos”. 

Esta Comisión fue creada a partir de las críticas que la entonces Procuraduría Social de Atención a Víctimas 

de Delitos (Provictima) recibía de las organizaciones civiles, dichos señalamientos se encontraban 

principalmente por la poca importancia que la Procuraduría le otorgaba a las víctimas, ya que en solo dos 

años atendió aproximadamente a 23 mil víctimas de violencia.39 

Desde su creación la CEAV tenía la tarea de garantizar la representación y participación de las víctimas en el 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas, fomentando la construcción de políticas públicas y evaluando a las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas a fin de garantizar un ejercicio 

transparente de sus atribuciones. 

                                                           
39 David Martínez Huerta. “Nace Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismo que atenderá a afectados de la 

guerra contra el narco”, Sin embargo, México, 2014, [en línea]. Consultado el 04 de abril de 2017. Disponible en: 

http://www.sinembargo.mx/10-01-2014/868339 
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Toda persona que sufra violación a sus derechos humanos debe ser atendida por los órganos del Estado, no 

pueden quedar en el olvido, ser marginados ni sufrir por la negligencia de las autoridades, el Estado debe ser 

capaz de satisfacer las necesidades de justica de todas las víctimas. 

Por tanto, atendiendo a la coyuntura que vive el país en cuanto a violación de derechos humanos que ha 

arrojado un número alarmante de víctimas, es inadmisible que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

incumpla con una de sus obligaciones de atender a las víctimas, este incumplimiento es mostrado por la 

primera evaluación al desempeño de la CEAV hecha por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).  

En ese informe, la ASF apunta que se incumplió con lo referente a las compensaciones económica para las 

víctimas, de los 543 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral,  la CEAV entregó 

48 millones de pesos para 130 víctimas en 2015, es decir el 8 por ciento.40 “La Auditoria concluye que las 

deficiencias en el modelo de atención en la operación y las deficiencias en el registro de víctimas afectaron 

la prevención y atención de esas víctimas, lo cual no permitió que se acreditara la contribución de la CEAV en 

la reducción de la impunidad”.41 

Como lo muestra el informe de la Auditoria, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas incumplió 

significativamente con una de sus atribuciones contempladas en la Ley General de Víctimas en el artículo 

88. Dicho artículo establece: 

Artículo 88.- La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades: 

II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el 

Estado proporcionara a las víctimas o por violación a sus derechos humanos, para 

lograr su reincorporación a la vida social; 

El informe de la Auditoria reveló las deficiencias que la CEAV tuvo en la implementación del Modelo de 

Atención a Víctimas, muestra que no dio seguimiento a las víctimas en las instituciones que requería, hubo 

graves errores en la implementación de la política que no permitieron garantizar una atención integral a las 

460 víctimas del delito de trata de personas reconocidas en 2015, ni a las 176 que acudieron en ese año,42 

estas cifras demuestran que no se registró la atención oportuna ni el seguimiento para su reincorporación a 

la vida social de la víctima como lo establece el ordenamiento antes mencionado. 

                                                           
40Nayeli Roldán. “El periodo de Jaime Rochin en la CEAV: sin atención a víctimas de trata ni reparación del daño”. 

Animal Político, México, [en línea]. Consultado el 04 de abril de 2017. Disponible 

en:http://www.animalpolitico.com/2017/03/asi-fue-la-administracion-jaime-rochin-la-ceav-sin-atencion-victimas-

trata-sin-reparacion-del-dano/ 

 
41Ibídem.  
42Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. Auditoría de Desempeño: 15-1-47AYJ-

07-0322322-DS, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas, 

México, 2016, [en línea]. Consultado el 04 de abril de 2017. Disponible 

en:http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0322_a.pdf 

 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0322_a.pdf
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La Ley General de Víctimas igualmente establece la reparación del daño y uno de esos mecanismos de 

reparación son las compensaciones económicas que funcionan a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral constituido en la CEAV. Las aportaciones del Fondo son federales y de los recursos 

decomisados en los procesos penales federales. 

En dicho informe de la ASF se muestra que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas incumplió con otra 

de sus obligaciones: el administrar el Fondo con el objeto de garantizar su eficaz funcionamiento en la 

reparación del daño de las víctimas. Como lo establece el artículo 88 fracción XIV de la Ley General de 

Víctimas:  

Artículo 88.- La Comisión Ejecutiva Tendrá las siguientes funciones y facultades: 

XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las 

recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, 

con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas; 

En el informe se muestra que en el 2015 el fondo obtuvo 983 mil 300 pesos, de los cuales 47 mil pesos se 

destinaron a la reparación del daño de 131 víctimas, esto quiere decir que el fondo solo destinó el 4.8 por 

ciento del total de fondos con lo que contaba, y de acuerdo con los registros obtenidos por el Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de las 131 víctimas ninguna correspondió a trata de personas.43Esta 

cifra contrasta con el registro con el que contó la CEAV de 176 víctimas de trata de personas y las cuales no 

tuvieron acceso a las compensaciones económicas para la reparación del daño. 

El informe de la Auditoria Superior de la Federación muestra los estados financieros con los que se manejó 

la CEAV, pero se tiene que ir más allá, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe informar las razones 

por las que solo destino el 4.8 por ciento del fondo para la reparación del daño a las víctimas y por qué no 

se destinó parte de ese fondo a las 176 víctimas de trata de personas con las que se contaba en el Registro 

Nacional de Víctimas(RENAVI) y que en el fondo Nacional de Víctimas no están registradas. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue creada para atender una realidad que azota al país entero, 

así como para dar resultados en la atención a víctimas de violación de derechos humanos. Las víctimas 

necesitan ser escuchadas y atendidas por el Estado, y es este quien tiene que crear los mecanismos que le 

permitan tener políticas públicas que abarquen a los tres órdenes de gobierno para que se le dé atención a 

todas las víctimas del país, no solo a través de la reparación del daño económico, sino que todo el sistema 

de justicia penal trabaje de manera que no se le revictimice. 

La CEAV debe funcionar como un puente entre la sociedad y las instituciones del Estado, organizando las 

políticas públicas creadas para la atención de este delito en todos los ámbitos de gobierno, logrando un trato 

igualitario entre las víctimas de violación de derechos humanos. Se debe dotar de las herramientas idóneas 

que ayuden a hacer efectiva la atención inmediata, la asesoría y la reparación integral, para logar la 

reincorporación a la vida social de la víctima. 

                                                           
43Ídem.  
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Es por lo anterior que el objetivo del presente punto de acuerdo es que la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas informe a esta Soberanía las causas por las que ha incumplido en sus obligaciones establecidas en 

la Ley General de Victimas, lo anterior debido a lo expuesto en el informe de la Auditoria Superior de la 

Federación. Asimismo, se le exhorta a que en coordinación con sus homólogas estatales diseñen, 

implementen y evalúen programas, acciones o estrategias a fin de lograr el objeto que tiene esta Comisión 

Ejecutiva, toda vez que es primordial garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas de 

violaciones a derechos humanos. 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

a: 

1. Informar a esta Soberanía las causas del incumplimiento en sus obligaciones establecidas en la Ley 
General de Víctimas en el año 2015.  

2. En coordinación con sus homólogas estatales diseñen, implementar y evaluar programas, acciones 
o estrategias a fin de lograr el objeto que tiene esta Comisión Ejecutiva de garantizar, promover y 
proteger los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días de abril de 2017. 
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32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
reforzar las medidas para prevenir y reducir el número de incendios forestales que ponen en riesgo la 
salud, la vida de la población y el medio ambiente. 
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que se exponga 
cuáles son los avances en la aplicación de los recursos económicos del programa “Escuelas al CIEN”. 

 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se exhorta 
respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón a que remita a esta Soberanía un informe detallado en donde 
exponga cuáles son los avances en la aplicación de los recursos económicos del 
programa “Escuelas al CIEN”. 

Exposición de Motivos 

1- Durante su 3er. Informe de Gobierno el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, anunció diez 
medidas a desarrollar durante la segunda mitad de su sexenio, entre ellas se contempla la mejora de 
las instalaciones de las escuelas públicas del país, para ello el 19 de octubre de 2015 se firmó el 
Convenio de Coordinación y Colaboración para la potencialización de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, con los Gobernadores de las 32 Entidades Federativas, los recursos se 
aplicarán de esta forma:   
Los recursos se aplican en mejorar todas o algunas de las siguientes prioridades, respetando el 
orden que se señala a continuación: 
 

1. Seguridad Estructural y condiciones generales de funcionamiento. Atención a daños en 
muros, pisos, techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, 
instalación eléctrica y barda o cerco perimetral. 
 

2. Servicios Sanitarios. Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mejoramiento 
de muebles sanitarios. 

 
3. Mobiliario y equipo. Proveer de pupitres, mesas, pizarrón, estantería, escritorio, silla y 

armario para maestro. 
 

4. Sistema de bebederos. Instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos con agua 
potable para el consumo humano. 

 
5. Accesibilidad. Dotar de las condiciones pertinentes para asegurar la inclusión de personas 

con discapacidad a las instalaciones educativas al menos en servicios sanitarios y sistema 
de bebederos.  

 
6. Áreas de servicios administrativos. Desarrollo de mejores espacios para maestros y 

personal directivo y administrativo. 
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7. Infraestructura para la conectividad. Instalación de cableado interno para contar con 
internet y telefonía en aulas de medios y áreas de servicios administrativos. 

8. Espacios de Usos Múltiples. Infraestructura de arco techo o techumbre para un mejor 
desarrollo de actividades cívicas y deportivas. Asimismo, instalar comedores para escuelas 
de tiempo completo.44(Presidencia, 2016) 

2- La selección de los Planteles que serían beneficiados con el programa de “Escuelas al CIEN” se realizó 
de la siguiente manera: 
 
Con información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 
Especial (CEMABE) 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
elaborado por el INIFED, se realizó una selección de planteles educativos de nivel básico detectando 
aquellos con las mayores necesidades de infraestructura para ser beneficiados con el Programa 
Escuelas al CIEN. 

 
Para el caso del nivel medio superior y superior, las Entidades Federativas y la SEP acordaron dar 
prioridad a los planteles con mayor carencia en las condiciones físicas de infraestructura o con 
mayores necesidades de equipamiento.45(Pública, 2017) 

 
 

3- La aplicación de los recursos económicos estará a cargo de los Institutos de la Infraestructura Física 
Educativa de cada una de las Entidades Federativas, para la Ciudad de México estará a cargo del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en este sentido las Entidades Federativas 
son quienes realizarán la contratación de las obras correspondientes con la vigilancia del  Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa.  
 

4- En este contexto, el estado de Nuevo León se vio mayormente favorecido por el Programa Escuelas 
al CIEN, ya que el recurso económico que ejercerá es mayor que el recibido en años anteriores y 
por consiguiente será mayor el número de escuelas beneficiadas por este programa. El Director 
General del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, el 
23 de abril del presente añodeclaro ante medios de comunicación lo siguiente:  
Para  la remodelación de escuelas en Nuevo León, el Estado recibió recursos federales por 2 mil 457 
millones de pesos, en los últimos cuatro años.  

El Director General del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de 
la Garza, informó que esta cifra es seis veces superior a la que se recibió durante el sexenio del ex 
Presidente Felipe Calderón, quien entregó 372 millones de pesos para mejorar los planteles 
educativos. 

"Es una de las entidades que más recursos recibe dentro del programa más ambicioso en materia 
de infraestructura educativa de las últimas décadas", explicó el funcionario federal. 

                                                           
44.- Presidencia de la República, Escuelas al Cien Programa de Rehabilitación y Mejoramiento de Planteles 
Educativos, el más grande de las últimas décadas en el país, recuperado de: 
http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/escuelas-al-cien-78517 revisión hecha el 24 de 
abril de 2017 
45.- Secretaría de Educación Pública “PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN” recuperado de: 
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/escuelas-al-cien/ revisión hecha el 24 de abril de 2017.  

http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/escuelas-al-cien-78517
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/escuelas-al-cien/
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Los recursos obtenidos serán para los programas Escuelas al CIEN y Mejores Escuelas, del que se 
rehabilitarán alrededor de mil 600 planteles, de acuerdo con el último registro de enero de este 
año. 46(Alemán, 2017) 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

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

 
II. El estado de Nuevo León se vio beneficiado con un incremento considerable en los recursos 

económicos que ha recibido y recibirá para implementar el programa “Escuelas al CIEN” esto sin 
duda es un logroimportante que beneficiará a muchas escuelas y por ende a todas las niñas y niños 
del Estado, quienes tendrán mejores instalaciones y planteles adecuados.  
 

III. Es necesario que todos los recursos económicos que recibe el gobierno del Estado de Nuevo León, 
se ejerzan de manera trasparente, lo anteriorpermitirá una mayor participación de la ciudadanía y 
que todos los neoleoneses pueden conocer el destino de los recurso económicos y la forma en la 
que se ejercen. Esto traerá como resultado que los beneficios de estos programas se vean 
cristalizados en el cumplimiento de las metas trazadas de cada uno de los programas. Para ello es 
necesario evaluar el ejercicio de los recursos y la aplicación de los mismos. Es por ello que considero 
se debe informar cómo y en de qué forma se están aplicando los recursos económicos del programa 
“Escuelas al CIEN” con esto podremos conocer a detalle en qué medida se están cumpliendo las 
metas y los objetivos de este programa.  
 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
Único: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador del 
estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a que remita a esta Soberanía un informe 
detallado en donde exponga cuáles son los avances en la aplicación de los recursos económicos del programa 
“Escuelas al CIEN”. 
 

 

                                                           
46.- Alemán Samuel Recibe NL 2.4 mmdp para escuelas recuperado de: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1096818&Fuente=MD revisión hecha el 
24 de abril de 2017.  

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1096818&Fuente=MD
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SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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Alemán, S. (24 de abril de 2017). EL NORTE Recibe NL 2.4 mmdp para escuelas. Obtenido de EL NORTE Recibe 

NL 2.4 mmdp para escuelas: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1096818&Fuente=MD  

 

Presidencia, R. (4 de novirmbre de 2016). Escuelas al Cien Programa de Rehabilitación y Mejoramiento de 
Planteles Educativos, el más grande de las últimas décadas en el país. Obtenido de Escuelas al Cien 
Programa de Rehabilitación y Mejoramiento de Planteles Educativos, el más grande de las últimas 
décadas en el país: http://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/escuelas-al-cien-78517 

 

Pública, S. d. (24 de abril de 2017). Obtenido de PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN: 
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/escuelas-al-cien/ 
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34. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre el estado de cumplimiento que guardan 
las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de violencia o 
tortura sexual. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUEEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTEAL EJECUTIVO FEDERAL A QUE RINDA 
UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO DE 
CUMPLIMENTO QUE GUARDAN ACTUALMENTE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
VIOLENCIA O TORTURA SEXUAL, ASÍ COMO A PROCURAR ATENDER LAS 
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS DIVERSOS ORGANISMOS DE DERECHOS 
HUMANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LOS CASOS DEL MISMO 
RUBRO 

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 

 

Los derechos humanos con el paso del tiempo han figurado como un elemento fundamental para proteger 
la dignidad, la vida y la libertad,los cuales son indispensables para el desarrollo de todos los seres humanos. 
Conforme se han reconocido para su garantía y protección en los distintos Estados, se ha fortalecido la esfera 
de los particulares a fin de evitar que sus derechos sean violentados por cualquier acto. 
 
Actualmente se ha logrado la internacionalización de los derechos humanos, toda vez que su tutela se ha 
extendido a todo el mundo y se ha consolidado como trascendentes con el ser humano. Asimismo, en un 
plano regional es importante hacer mención de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un 
tratado regional obligatorio para todos aquellos Estados que lo han ratificado y se han adherido. Esta 
Convención, instrumentó con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente 
americano,dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México ratificó este 
instrumento en 1981. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a su Estatuto,47es una institución judicial 
autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  La Corte, con sede en Costa Rica, tiene una función jurisdiccional y otra consultiva. Respecto a su 
competencia y funciones, la Convención apunta lo siguiente en su artículo 63:48 

                                                           
47Véase el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [en línea]. Consultado el 10 de abril de 

2017. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/estatuto 
48Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32) [en línea]. Consultado el 10 de abril de 2017.  
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1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá 
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada. 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las 
personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que 
considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá 
actuar a solicitud de la Comisión. 

 
Tal como se desprende de la lectura del citado precepto, la propia Convención da sustento para que la Corte 
conozca de casos en donde se alegue la violación de cualquiera de los derechos que la primera consagra, 
estableciendo además en su artículo 68 que “los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir 
la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.49 
 
En este sentido, México se ha caracterizado por tener uno de los más completos marcos normativos en 
materia de protección a derechos humanos; sin embargo, su efectiva materialización se ha visto 
obstaculizada comúnmente por su deficiente puesta en práctica, así como por los vicios que prevalecen en 
los distintos órganos de procuración e impartición de justicia en el país. Aunado a lo anterior y a pesar de las 
distintas acciones de promoción de derechos humanos, todavía se presentan diversos casos en los que las 
violaciones a estos derechos por parte de las autoridades pueden ser calificadas como graves y 
evidentemente trasgresoras de la dignidad de la persona. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado ocho sentencias en casos presentados contra 
el Estado mexicano, dentro de los cuales para efectos de las presentes consideraciones, lamentablemente 
destacan tres en materia de tortura sexual:50 
 

 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre 
de 2009. Serie C No. 205. 
 

 
Por los hechos ocurridos en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los cuales se dieron las desapariciones de 
Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad (22 de setiembre de 2001); Claudia Ivette González, 
trabajadora en una empresa maquiladora de 20 años de edad (10 de octubre de 2001); y Esmeralda Herrera 
Monreal,empleada doméstica de 15 años de edad (29 de octubre de 2001). 
 
El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de las víctimas, quienes presentaban signos de 
violencia sexual. Se concluyó que las tres mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. A 
pesar de los recursos interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se sancionó a los responsables. 

                                                           
Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
49Ídem. 
50Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, [en línea]. Consultado el 10 de abril de 2017. Disponible 

en: http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es 
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Derivado de un análisis de fondo de los hechos denunciados, la Corte declaró que el Estado violentó los 
derechos a la vida, integridad, libertad personal y de no discriminación, con relación a la obligación general 
de garantía; que incumplió en su deber de investigar, violento los derechos de acceso a la justicia y protección 
judicial; y violaciones a los derechos del niño en el caso de las victimas menores de edad. 
 

 Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. 
 
 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación sexual cometida en perjuicio 
de Inés Fernández Ortega, mujer indígena perteneciente a la comunidadMe’phaa, residente en Barranca 
Tecoani, Guerrero, por parte de agentes militares (22 de marzo de 2002), así como por la falta de 
investigación y sanción de los responsables.Se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y 
sancionar a los responsables de los hechos. No obstante, éstos no tuvieron éxito. 
 
Ante los indignantes hechos, la Corte decidió que el Estado es responsable por la violación de los derechos a 
la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada consagrados en diversos instrumentos internacionales; 
también es responsable por la violación del derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en 
el domicilio; y se violentaron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. 
 

 Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216. 
 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual y tortura en 
perjuicio de la señora Rosendo Cantú, así como la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de 
los responsables de esos hechos.Valentina Rosendo Cantú es una mujer indígena perteneciente a  la 
comunidadMe´phaa, Guerrero, al momento de los  hechos tenía 17 años. 
 
Tanto Valentina Rosendo Cantú como su esposo presentaron una serie de recursos a fin de denunciar los 
hechos y solicitar que se realicen las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los 
responsables. La investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, la cual decidió archivar el caso. 
 
Por lo anterior, una vez realizado el estudio correspondiente, la Corte decidió que el Estado es responsable 
por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privadaconsagrados en 
diversos instrumentos internacionales; también se determinó su responsabilidad por la violación de los 
derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial; México incumplió la obligación de garantizar, sin 
discriminación, el derecho de acceso a la justicia; y se violentaron los derechos del niño en perjuicio de la 
señora Rosendo Cantú. 
 
En los casos anteriores, de acuerdo a la Supervisión de Cumplimento de Sentencia,51 el Estado mexicano ha 
reconocido parcialmente su responsabilidad internacional, en cada uno de los asuntos, la Corte ha hecho 
diversos pedimentos a México con la finalidad de cumplir con lo establecido en las respectivas sentencias. 
Pese a ello, al día de hoy no hay total claridad de las acciones que está llevando a cabo el Estado mexicano 
para cumplimentar con lo determinado por el tribunal internacional en cada una de las sentencias que ha 
emitido. 

                                                           
51Véase la Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos 

contra México, [en línea]. Consultado el 10 de abril de 2017. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/busqueda_supervision_cumplimiento.cfm?lang=es 
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Además de los asuntos ya sentenciados por la Corte, “este tribunal internacional tiene en su jurisdicción uno 
más de este tipo: el de 11 mujeres denunciantes de abuso sexual durante el operativo policial en San Salvador 
Atenco en el 2006; hecho que, a decir de las víctimas y sus representantes, muestra la persistente 
impunidad”.52 Es lamentable que “tras 10 años del caso de abuso policial ocurrido cuando Enrique Peña Nieto 
era gobernador del Estado de México, solamente 11 mujeres víctimas lograron que su demanda llegara a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos”.53 
 
Asimismo, existen otra serie de casos ventilados ante distintos organismos de Derechos Humanos con 
relación a hechos de violación o tortura sexual: 
 

 El 16 de enero de 1996,la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia 
presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en la cual se alega la 
responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por la detención ilegal, violación y 
tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales, así como la posterior 
falta de investigación y reparación de tales hechos.54 En su momento la CIDH recomendó a México 
investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para 
determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en 
perjuicio de las víctimas, así como la respectiva reparación por las violaciones sus derechos. 

 El 14 de marzo de 2011, La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió una queja de cual 
advirtió violaciones a los Derechos Humanos por hechos consistentes en detención arbitraria, 
retención ilegal, tortura y atentados contra la libertad sexual, lo anterior por parte de elementos del 
Ejército Mexicano, así como omitir realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos por parte de la Procuraduría General de la Republica. En este sentido, la CNDH dirigió diversas 
recomendaciones al general secretario de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la 
Republica. 

 
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos apunta que “pese a las decisiones 
de organismos internacionales que determinan la reparación integral en beneficio de las víctimas, entre las 
cuales se encuentran las medidas de satisfacción, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA)reiteradamente se ha negado a disculparse públicamente por las violaciones cometidas por 
integrantes de su institución. Por lo cual, actualmente las víctimas siguen esperando que la SEDENA asuma 
su responsabilidad y se comprometa a no volver a violar derechos humanos”.55 

                                                           
52Langner, Ana, Acumula Corte IDH casos de tortura sexual en México [en línea], El Economista, 4 de octubre 

de 2016, [en línea]. Consultado el 10 de abril de 2017. Disponible en: 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/10/04/acumula-corte-idh-casos-tortura-sexual-mexico 
53Rincón, Sergio, "Nos dijeron que nos lo buscamos por andar de revoltosas", dice una de las mujeres violadas 

en operativo policial de Atenco, Univisión Noticias, [en línea]. Consultado el 10 de abril de 2017Disponible en: 

http://www.univision.com/noticias/violaciones/nos-dijeron-que-nos-lo-buscamos-por-andar-de-revoltosas-

dice-una-de-las-mujeres-violadas-en-operativo-de-atenco 
54Véase el Informe Nº 53/01 referente al Caso 11.565: Ana, Beatriz y Celia González Pérez, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 4 de abril de 2001, [en línea]. Consultado el 10 de abril de 2017 

Disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Mexico11.565.htm 
55 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, SEDENA sí viola derechos 

humanos enAnimal Político, [en línea]. Consultado el 10 de abril de 2017. Disponible en: 
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Las conductas que transgreden más de un derecho humano, y que en especial, atentan contra la integridad 
y libertad sexual de la persona son muestra de las ya conocidas condiciones de inseguridad que abundan en 
el país; cuando estas violaciones se dan por parte de quienes tienen la obligación de velar por la seguridad 
de la población, la consecuencia más próxima es la incertidumbre, la desconfianza y el temor.  
 
En el sitio de internet de la campaña “Rompiendo el silencio”, en la cual participan diversas organizaciones 
no gubernamentales dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, refieren que “la tortura 
sexual hacia las mujeres es una forma de tortura basada en la discriminación por razón de género, en la que 
se violenta el cuerpo y la libertad de las mujeres, por medio de agresiones sexuales que pueden incluir 
violación, introducción de objetos, agresiones físicas en las partes más íntimasy/o la amenaza de cometer 
esos actos”.56 
 
“La violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una 
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza 
o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus 
propias bases”.57 
 
Por todo lo anterior, el Estado mexicano ya no debe permitirse, permanecer inerte ante tales circunstancias, 
la omisión de las distintas autoridades, hoy obligadas constitucionalmente a dar la más amplia protección a 
la persona, no solo es objeto de una condena meramente enunciativa. Es preciso llevar a cabo con total 
diligencia todas las acciones, por parte de cada una de las autoridades en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, tendientes a recuperar la confianza de la población en aquellos que se encargan de dar 
seguimiento a las denuncias de hechos violatorios de derechos humanos, en los órganos de procuración e 
impartición de justicia y en las autoridades encargadas de proteger y hacer efectivo el cumplimento de lo 
mandatado por la Constitución y los tratados internacional en materia de derechos humanos. 
 
Respecto al contexto de tortura sexual que es percibe en el país, es imprescindible que el Estado garantice 
de forma efectiva que las investigaciones se realicen de forma pronta y con un amplio sentido de protección 
a los derechos humanos; se deben reforzar las acciones para erradicar la violencia sexual en contra de las 
mujeres a través de los mecanismos oportunos y también es importante que el Estado mexicano se adhiera 
en su actuar de forma considerable a lo establecido por el derecho internacional en la materia, pues es este 
ámbito en el que se ha desarrollado de forma exhaustiva el delicado tema. 
 
En este sentido, y con base en lo expuesto en las presentes consideraciones, es prudente exhortar 
respetuosamente al Ejecutivo Federal a que informe de forma exhaustiva a esta Soberanía sobre el estado 
de cumplimiento que guardan las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

                                                           
http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2017/03/27/sedena-viola-derechos-

humanos/ 
56Véase el sitio de internet de la campaña “Rompiendo el Silencio”, ¿Qué es la tortura sexual? [nota 

informativa, [en línea]. Consultado el 10 de abril de 2017Disponible en: 

http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/?page_id=11 
57Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos Nº 4: Género y Derechos Humanos de las mujeres, pág. 16, [en línea]. Consultado el 10 

de abril de 2017. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/genero1.pdf 
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materia de violencia o tortura sexual, debido al carácter inapelable y vinculatorio de estas resoluciones. 
Asimismo, se le exhorta a que en el ámbito de sus atribuciones procure atender a las recomendaciones 
realizadas por los diversos organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, en el rubro 
referido con antelación. 
 

Ya no es permisible la simulación de cumplimiento, la sociedad merece resultados palpables que estimen 
adecuado el camino hacia la consolidación de un Estado democrático de derecho protector, promotor y 
defensor de los Derechos Humanos. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a: 

1) Rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre el estado de cumplimento que guardan 
actualmente las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra 
del Estado mexicano en materia de violencia o tortura sexual, y 

2) Que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, procure atender las recomendaciones emitidas 
por los diversos organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, respecto de los 
casos en que exista violencia o tortura sexual. 

 

 

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los20días del mes de abril de 2017. 
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35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes sobre la presunta comisión de ilícitos como corrupción, conflicto de 
interés y tráfico de influencias por parte del titular del Comité Directivo Municipal del PAN y exsecretario 
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa, debido a que durante su 
gestión, participó en la negociación para la instalación de la empresa Audi y, además, tiene relación directa 
con la empresa Malawi, beneficiada para desarrollar trabajos de automatización de la planta de 
tratamiento de agua residual. 
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 25 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 1651 
 

 

 

36. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar sobre los micro plásticos contaminantes. 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de ésta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se Exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a informar a ésta Soberanía 
sobre los micro plásticos contaminantes, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el marco de la más reciente Cumbre Mundial del Océano, celebrada en Bali el pasado mes de febrero, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó una campaña mundial 
denominada “Mares Limpios” en la que en la que busca exhortar a los gobiernos a comprometerse con 
políticas para la reducción del uso de plástico. En esta campaña se pide a la industria minimizar los envases 
elaborados con este material y rediseñar sus productos, además de apelar a los consumidores a que 
abandonen el hábito de usar y tirar productos plásticos. La meta de esta campaña es eliminar para el 2022 
las principales fuentes de basura marina: los microplásticos utilizados en productos cosméticos y el uso 
excesivo de plásticos de un solo uso58. 

Estos microcontaminates, también llamados como microesferas plásticas, nanoesferas o partículas plásticas, 
pueden ser reconocidos como materiales sólidos, de tamaños menores a los 5 milímetros, insolubles en el 
agua, no degradables y principalmente conformados por diferentes polímeros según el reporte publicado 
por PNUMA en 2015 llamado “Plástico en Cosméticos”59. 

Los microplásticos contaminantesson actualmente utilizados en productos de higiene personalcomo pastas 
dentales, jabones, cremas, geles u otros cosméticos para cumplir la función de exfoliantes. Debido a su 
minúsculo tamaño, que en muchas ocasiones suele ser incluso menor a un milímetro, pueden pasar con 
facilidad a través de los actuales sistemas de tratamiento de aguas residuales y acabardepositados en ríos, 
mares u otros cuerpos de agua.  

Al encontrarse en ecosistemas acuáticos llegan a integrarse a la cadena alimentaria de los ecosistemas 
marinos al ser ingeridos por peces y otros tipos de invertebrados marinos, llegando a permanecer en los 
mejillones hasta por 48 días60. Esta bioacumulación de plásticos no puede solo terminar matando a los 
animales marinos que las ingieren, al ser consumidos posteriormente por los seres humanos podrían 
presentar también daños en nuestra salud.  

                                                           
58Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “La ONU declara la guerra al plástico en los océanos”, 23 
de febrero de 2017, UNEP Newscenter,  http://web.unep.org/newscentre/es/la-onu-declara-la-guerra-al-
pl%C3%A1stico-en-los-oc%C3%A9anos 
59 United Nations Environment Programme, “Plastic in Cosmetics”, 2015, 
http://apps.unep.org/publications/index.php?option=com_pub&task=download&file=011718_en 
60LANDU, Elizabeth (9 de enero de 2013), “Los jabones, un artículo de belleza que ‘amenaza’ los océanos”, CNN 
Expansión, http://expansion.mx/planetacnn/2013/01/09/los-jabones-un-articulo-de-belleza-que-amenaza-los-
oceanos 
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La  Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) emitió un informe en el que 
declara que todavía no hay suficientes datos para valorar los riesgos para las personas que puede conllevar 
la ingestión de microplásticos a través de animales marinos. Sin embargo, su preocupación no se centra tanto 
en los plásticos en sí, sino en los contaminantes que pueden acumular en el mar, como los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, asociados con el cáncer, o algunos disruptores endocrinos, sustancias que interfieren 
con la señalización hormonal61, ya que estos microplásticos, tienen una superficie grande en comparación 
con su volumen, haciendo una función a manera de esponja y ofreciendo una gran oportunidad para que 
otros productos y sustancias químicas se adhieran a ellos62. 

Se estima que tan solo en Estados Unidos se integraban a los diferentes ecosistemas acuáticos cerca de 8 
billonesde estos microplásticos al día63; a pesar de ser una cifra alarmante, esa cantidad representan solo el 
1% de los microplásticosusados cada día en ese mismo país64. Ante esta problemática en nuestro vecino país 
del norte, el 28 de diciembre de 2015 se aprobó una Ley que estipula la prohibición en la fabricación, 
comercio, uso y distribución de pastas de dientes o productos cosméticos que contengan microplásticos65. 

A esta ola de prohibiciones se han unido países como Reino Unido, en donde deberá prohibirse el uso de 
microplásticos antes de finalizar el 2017 gracias a una resolución adoptada por el Parlamento. De igual forma, 
Holanda, Austria, Luxemburgo, Bélgica, Suecia y Dinamarca66 se encuentran en vías de prohibición de estos 
contaminantes ya que se calcula que en toda Europa se pueden estar vertiendo al océano entre 2,400 y 8,600 
toneladas anuales de microplásticos derivados de productos cosméticos67. Por su parte, Canadá ha declarado 
a los microplásticoscomo “sustancias tóxicas”68. 

Sin embargo, estas acciones aún son insuficientes a nivel global, ya que hay más de 51 billones de partículas 
de microplásticos flotando actualmente en los océanos alrededor del mundo y sumándose 8 millones de 
toneladas cada año; 15% de las especies afectadas por la ingestión de plásticos o el enredo con basura marina 
son especies en peligro de extinción y de continuar con esta tendencia, para el año 2050 se estima que el 
99% de las aves marinas habrían ingerido plásticos alguna vez durante su vida. 

Ante esta situación de importancia internacional, no debemos permanecer indiferentes al cuidado de 
nuestros mares, de los ecosistemas acuáticos y muy probablemente también de nuestra salud, debemos 
tomar acciones que nos lleven a solidarizarnos con la campaña “Mares Limpios” en pro del cuidado ambiental 
creando un programa congruente con las metas planteadas para el 2022 por PNUMA. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía las proposiciones siguientes: 

                                                           
61WILEY, John, “Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood”, 11 de mayo de 
2016, European Food Safety Authority Journal http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4501/epdf 
62Ibidem. 
63 ROCHMAN, Chelsea, et al. “Scientific Evidence Supports a Ban on Microbeads”, ACS Publications, American 
Chemical Society 2015. http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.est.5b03909 
64 FELTMAN, Rachel (18 de septiembre de 2015),  “Eight trillion microbeads pollute aquatic habitats every day and 
scientists are calling for a ban”, The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-
science/wp/2015/09/18/eight-trillion-microbeads-pollute-aquatic-habitats-every-day-and-scientists-are-calling-for-a-
ban/?utm_term=.5fe0e9a0e4d5 
65Public Law 114-114 114th Congress, 28 de diciembre de 2015, “Microbead-Free Waters Act of 2015”, 
https://www.congress.gov/114/plaws/publ114/PLAW-114publ114.pdf 
66 United Nations Environment Programme, “Plastic in Cosmetics”, 2015, 
http://apps.unep.org/publications/index.php?option=com_pub&task=download&file=011718_en 
67VELASCO, Elsa (3 de octubre de 2016), “Cerco a los microplásticos en los cosméticos”, La Vanguardia, 
http://www.lavanguardia.com/ciencia/planeta-tierra/20161003/41741658646/cerco-microplasticos-cosmeticos-
reino-unido.html 
68Ibidem. 
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Punto de Acuerdo 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que 
con base en sus respectivas atribuciones y de manera inmediata tomen las medidas y acciones necesarias 
para prohibir el uso de microplásticos en productos cosméticos o de higiene personal.  

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a crear una estrategia para la prevención y reducción contaminantes plásticos en ríos, 
mares y otros cuerpos de agua, que sea congruente con las metas de la campaña “Mares Limpios” del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

Dado en el salón de sesiones a 25 de abril de 2017. 

 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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37. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a ejercer la facultad de atracción para 
investigar el aumento de homicidios dolosos y secuestro en el estado de Tlaxcala. 

 

La suscrita, Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, al Procurador General de la República, para que ejerza la 

facultad de Atracción para investigar el aumento de homicidios dolosos y secuestro en el estado de Tlaxcala, 
asímismo, se exhorta al Secretario de Gobernación para que a través del SESNSP, despliegue fuerzas de 
seguridad para blindar la integridad de la población y familias Tlaxcaltecas, de igual manera se exhorta a los 
Gobernadores del Estado de Tlaxcala, Puebla, Veracruz e Hidalgo para que, en el marco de sus atribuciones 
y en coordinación con los gobiernos municipales, fortalezcan sus acciones y políticas en todo el sistema de 
seguridad pública estatal de manera coordinada. 

Consideraciones 

En las últimas décadas Tlaxcala, ha vivido en estado de impunidad producto de la ineficiente procuración y 
administración de justicia a cargo de las autoridades responsables en las tres instancias de gobierno. 

En permanente comunicación con la ciudadanía que represento en el Senado Mexicano, me ha permitido 
dar seguimiento a una serie de denuncias sobre desapariciones forzadas, trata de personas, delincuencia 
organizada, robo a casa habitación, robo de hidrocarburos,  vehículos, transporte de carga, secuestros, 
violaciones y homicidios perpetrados en su mayoría en contra de mujeres. 

El escandaloso incremento de delitos cometidos entre el 2011 y 2017 han generado un ambiente de psicosis 
y temor entre población Tlaxcalteca. 

 

Por citar algunos: 

 Karla Romero desaparecida el 13 de enero 2016 en San Pablo del Monte Tlaxcala, PGJE pierde 
evidencia de video donde se muestra cómo fue sustraída cuando se dirigía a la escuela. [*] 

 Junto con Karla Romero la AC. “Red Retoño” documentó la desaparición de 10 niñas más raptadas 
en 2016 en San Pablo del Monte. [*] 

 Hallan Muerta a Joven en Hotel de Tlaxcala [*] 
 10 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en las últimas semanas[*] 
 Robo de camiones e hidrocarburos [*] 
 Ordeña de ductos de Pemex en la región de Calpulalpan y Nanacamilpa [*] 
 Incidencia delictiva aumenta en Tlaxcala a final del sexenio de Mariano González [*] 
 Crecieron delitos de diciembre 2016 a enero 2017 en Tlaxcala [*] 
 Extorsión, robos y amenazas, los delitos que abundan en Tlaxcala [*] 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ   

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 25 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 1655 
 

 

 Caen Tres mandos policiacos en Tlaxcala por el delito de secuestro [*] 
 Policías y altos funcionarios conforman la hermandad [*] 
 Un taxista encontrado sin vida en el interior del panteon del municipio de Totolac,que dias antes fue 

reportado como desaparecido. 
 Taxista de apizaco asaltado por un policia ministerial adscrito a la procuraduria de Tlaxcala y gente 

cercana a la ex procuradora. 

Las estadísticas son distintas a las múltiples denuncias ciudadanas hechas llegar al Senado Mexicano, toda 
vez que sólo 7 de cada 100 delitos son denunciados ante la Procuraduría de Justicia. [*] 
 

La dependencia en Tlaxcala enfrenta observaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
por tortura, violaciones en el debido proceso e incluso falsificación de testimoniales en asuntos atendidos 
del 2011 a la fecha.[*]  

En este sentido los operadores del derecho del sistema penal vigente, han sido incapaces de instrumentarlo 
dejando en libertad a los infractores de la ley con el manejo a modo del debido proceso. 

Este flagelo social se inscribe en la ineficacia y corrupción de las autoridades responsables del sistema de 
seguridad estatal, desarrollando una cadena de complicidades. Es lamentable que a más de cien días de haber 
asumido el cargo, el nuevo gobernador no haya dado respuesta alguna a la seguridad integral del estado, y 
se ha incrementado escandalosamente teniendo a la misma estructura de la anterior procuradora Alicia 
Fragoso, señalada en multiples casos de corrupcion, encubrimiento, abuso de poder. 

El jueves 30 de Marzo de 2017, Nohemí Guadalupe Vergara Espinoza de 20 años fue encontrada muerta en 
el municipio de Huaquechula,Puebla. [*] 

A la joven le hacía falta una pierna y fue brutalmente quemada, tenia la edad de alguna hija o nieta, prima o 
hermana de mis compañeros senadores. 

Su feminicidio está impune, como el de las más de 150 mujeres de Tlaxcala y Puebla que han aparecido sin 
vida entre el 2016-2017. 

La pequeña Sandra de 12 años, originaria de San Pablo del Monte, fue raptada el 7 de Diciembre del 2016 
cuando se dirigía a la escuela, apareció el mismo día, le había sido arrancada su inocencia, fue violada. 

Ambos casos plasman la realidad que enfrentan cientos de familias en México, donde la impunidad alcanza 
cifras exorbitantes.  

Desapariciones forzadas, homicidios, asaltos con violencia, secuestros, delincuencia organizada y trata de 
personas ya no son delitos exclusivos de las zonas del país con presencia de narcotráfico ni parte del 
imaginario colectivo, son reflejo de la violencia en muchos estados de México, donde procuradurías como la 
de Tlaxcala son omisas a la hora de impartir justicia. 

De Enero a Abril 2017 el estado de Tlaxcala registró 629 robos de vehículos derivado de la complicidad de las 
autoridades con el crimen organizado. 

Lo dicen las tasas de desconfianza publicadas en el Índice Global de Impunidad en México, sólo 7 de cada 100 
delitos son denunciados a razón del desánimo ciudadano por la justicia. 
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No denuncian porque al llegar a las Procuradurías, son recibidos como cifras y no como historias de vida que 
se transforman luego de ser víctimas de la inseguridad, existe una plena insensibilidad y falta de respeto a 
los derechos humanos.[*]  

Recientemente taxistas detuvieron en Apizaco a un policía ministerial que asaltaba con lujo de violencia, con 
su arma de cargo y placa a un chofer de taxi, ese es el nivel de nuestra policía en la entidad.[*] 

La poca profesionalización y conocimiento del debido proceso y de la cadena de custodia del nuevo sistema 
de justicia penal, miles de casos desde el 2016 han quedado impunes . 

Como el de Esly Morales Sánchez, originaria del municipio de Zitlaltepec, Tlaxcala, hallada muerta en 
Huamantla en Noviembre del 2016. Su caso no ha sido investigado por la autoridad competente. 

La procuraduría general de justicia en Tlaxcala, enfrenta observaciones de la Comisión Interamericana de 
derechos humanos por casos comprobados de tortura y por fabricar entre otras cosas, pruebas para inculpar 
a detenidos. 

A diario los periódicos documentan homicidios, cuerpos sin vida, desaparición de menores, niñas que 
tampoco tienen la certeza de ser buscadas sino es por sus familiares, en 2016 la PGJE tardó 21 días para 
activar la alerta AMBER en el caso de Karla Romero. [*] 

Ahora, instituciones como el Ejército Mexicano también se vio involucradas en las formas de operar de la 
delincuencia organizada, policías federales detuvieron un vehículo presuntamente clonado del ejército, los 
responsables extrañamente están libres. 

El robo de hidrocarburo y el asalto a camiones de transporte de carga son también temas fuera de control.[*] 

La cifra de desaparecidos en México crece de forma exponencial, niñas y jóvenes son víctimas de la violencia 
que muchas veces inicia en casa. 

Datos estadísticos de incidencia delictiva de las entidades federales y estatales contrastan con las cifras de 
ONG`S, Observatorio Ciudadano y Universidades. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO. 

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Procurador General de la República para 
que ejerza su facultad de atracción para investigar los homicidios, feminicidios y secuestros en el estado de 
Tlaxcala. 

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación para que, 
através del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, envíe cuerpos policiacos 
federales, a fin de blindar la seguridad e integridad de la sociedad Tlaxcalteca. 

Tercero.- El Senado de la República, exhorta a los gobernadores de los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz 
e Hidalgo para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos municipales, 
fortalezcan sus acciones y políticas de seguridad pública, a fin de garantizar un clima de paz social y la 
protección e integridad de la  
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población y las familias ante el aumento en el número de homicidios dolosos, feminicidios, robo y secuestros 
en la entidad. 

Cuarto.-El Senado de la República, exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, para que presente un 
informe pormenorizado de la estrategia de seguridad implementadas en los mas de 100 días de la presente 
administración, así como el avance de las acciones ejecutadas. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 25 del mes de abril de 2017. 

Suscribe, 

SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 

[*]http://www.elcuartodeguerra-apizaco.com/index.php/destacadas/10629-karla-romero-la-historia-
detras-de-una-cifra 
[*]http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/14/documentan-desaparicion-de-10-ninas-y-mujeres-
en-tlaxcala 
[*]https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policia/535960-encuentran-a-joven-muerta-en-el-interior-de-un-
hotel-de-totolac 
 
[*]https://www.elsoldepuebla.com.mx/policia/en-quince-dias-10-mujeres-han-desaparecido-en-puebla 
 
[*]http://gentetlx.com.mx/2016/09/06/mil-737-delitos-en-tlaxcala-segun-el-snsp-robo-a-camiones-con-
alta-incidencia/ 

[*]https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/406049-la-ordena-delito-federal-que-mas-se-comete-en-
tlaxcala 

[*]https://tlaxcala.quadratin.com.mx/seguridad/todos-los-delitos-tlaxcala-estan-aumentando/ 

[*]http://politicatlaxcala.com.mx/noticias/noticias/local/crecieron-delitos-de-diciembre-2016-a-enero-
2017-en-tlaxcala 

 [*]http://elcuartodeguerra.com/index.php/actualidad2-2/32380-extorsion-robos-y-amenazas-los-
delitos-que-abundan-en-tlaxcala.html 

[*]https://www.debate.com.mx/mexico/Caen-3-mandos-policiacos-de-Tlaxcala-por-el-delito-de-secuestro-
20150123-0133.html 

[*]http://www.udlap.mx/igimex/ 

[*]http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-04-24/tlaxcala/policias-y-altos-funcionarios-conforman-la-
hermandad 

 

 

 

 

  

http://gentetlx.com.mx/2016/09/06/mil-737-delitos-en-tlaxcala-segun-el-snsp-robo-a-camiones-con-alta-incidencia/
http://gentetlx.com.mx/2016/09/06/mil-737-delitos-en-tlaxcala-segun-el-snsp-robo-a-camiones-con-alta-incidencia/
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/seguridad/todos-los-delitos-tlaxcala-estan-aumentando/
http://elcuartodeguerra.com/index.php/actualidad2-2/32380-extorsion-robos-y-amenazas-los-delitos-que-abundan-en-tlaxcala.html
http://elcuartodeguerra.com/index.php/actualidad2-2/32380-extorsion-robos-y-amenazas-los-delitos-que-abundan-en-tlaxcala.html
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38. 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 mecanismos de prevención, 
atención e investigación de los delitos de extorsión y secuestro, ante el incremento de este tipo de ilícitos 
en la entidad. 
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 25 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 1659 
 

 

 

39. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implementar las medidas necesarias para 
disminuir y revertir las afectaciones ambientales que las actividades de la concesionaria minera Carrizal 
Mining ha ocasionado y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes en la región de la Sierra 
Gorda de Hidalgo. 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de ésta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhortarespetuosamente a los titulares de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dela Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente en el ámbito de sus facultades, a implementar las medidas 
necesarias para disminuir y revertir las afectaciones ambientales que las 
actividades de la concesionaria minera Carrizal Mining ha ocasionado, y en su caso 

establezca las sanciones correspondientes en la región de la Sierra Gorda de Hidalgo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La minería se cuenta entre las actividades industriales que causan mayor impacto sobre el medio natural. El 
agua, el suelo y el aire son los mayores afectados durante el beneficio y la transformación de minerales 
debido a los lixiviados y gases que se desprenden en los procesos de trituración, lavado, corrosión y 
mecanismos químicos de separación69. 

Por su parte, la Secretaria de Economía en su documento: “Minas en Movimiento” menciona:  

Una de las preocupaciones más importantes de las empresas mineras modernas es cuidar el medio 
ambiente. Además, para poder operar tienen que cumplir muchas leyes y normas sobre el cuidado 
del entorno. Durante la etapa de exploración se hacen estudios sobre la tierra, el agua, los animales 
y las plantas que viven en la zona para minimizar el impacto sobre ellos. Se estudia qué fuentes de 
agua pueden usarse, se reubican las plantas y los árboles que se encuentran —excepto los árboles 
más grandes, los cualesestá prohibido tocar— y se toman medidas para que los animales de la zona 
estén seguros70. 

Sin embargo,las actividades mineras son un problema que ha ido creciendo y que ha generado afectaciones 
al medio ambiente y ha dejado de lado a las comunidades que rodean las empresas mineras.El Consejo 
Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas documenta que faltan procesos de consulta 

                                                           
69Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “La industria minera 
ampliada”.http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/Mono_Industria_Mine
ra.pdf. Consultado en línea el 24-abril.2017.  
70 Secretaría de Economía. “Minas en Movimiento”. 2011, P. 
36..http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/informacion_sectorial/mineria/minas_en_movimien
to.pdf. Consultado en línea el 24 de abril de 2017. 
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con los pueblos indígenas,  en el “Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los 
pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias”71. 

Elpasado 20 de octubre de 2016 se presentó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita la información correspondiente a un derrame 
de 10 mil litros de ácido débil en la mina La Caridad, en el municipio de Nacozari de García, Sonora y a que 
en el ámbito de sus facultades, establezca las sanciones correspondientes, el cual se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales72. 

Hay que recalcar que es un problema latente, el cual no le han puesto solución, tal como lo hace ver el artículo 
del periódico La Jornada publicado el pasado 23 de abril: 

“Autoridades y vecinos de la comunidad El Mezquite Primero, municipio de Zimapán, 
denunciaron que la minera Carrizal Mining SA de CV vierte jales o desechos en el arroyo del fondo 
de la barranca de San Francisco, que surte de agua a localidades indígenas otomíes de la sierra 
Gorda hidalguense. 

En un recorrido que La Jornada realizó por El Mezquite Primero, situado en la zona boscosa de la 
sierra Gorda de Zimapán, se constató que en algunas partes el agua del arroyo de la barranca 
de San Francisco está blanquecina a causa, según Andrade Cervantes, de los polvos grisáceos 
provenientes de una de las presas de jales de Carrizal Mining. 

En algunos puntos, la tierra de la orilla del arroyo tiene tonalidades rojizas, lo que de acuerdo 
con Víctor Guerrero, es prueba de que los jales están contaminando el suelo con arsénico y 
cianuro, utilizados en el proceso de separación de metales”, lo cual puede provocar múltiples 
enfermedades73. 

De acuerdo a una investigación realizada por Manuel Llano Vázquez –maestro en antropología social por la 
Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica. Investigación, mapas y drones para la 
sociedad civil–, documenta la lista de empresas mineras que se están apoderando, también, de los recursos 
hídricos.Grupo México, Goldcorp, Arcelor Mittal México, Primero MiningCorporation y Pondercel son las 
empresas que más agua acaparan en el país74. 

Resulta evidente que a pesar de las sanciones que se han impuesto a diversas empresas responsables de 
contaminar, estas siguen actuando sin las medidas de protección necesarias para evitar que sigan ocurriendo 
percances que pueden derivar en daños ambientales. 

Es importante mencionar que con respecto a los pueblos indígenas, la Ley Minera reconoce la preferencia de 
la solicitud del pueblo o comunidad indígena, siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que 
establece la Ley, uno de los cuales es “igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante”, 
lo que de hecho anula el derecho preferente que la Constitución otorga a los pueblos indígenas, que 

                                                           
71 Naciones Unidas. “Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los 
territorios en que están ubicadas estas industrias”, 2013. http://www.cdpim.gob.mx/v4/pdf/extractivas.pdf. 
Consultado en línea el 24 de abril de 2017.  
72Gaceta del Senado de la República, 25 de octubre de 2016, LXIII/2PPO-35/66713, consultado el 24 de abril de 2017, 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66713.  
73Montoya,Juan Ricardo. (23 de abril de 2017). “Acusan a minera de contaminar el agua en la sierra Gorda de 
Hidalgo”. La Jornada”. Consultado en línea el 24 de abril de 2017, 
enhttp://www.jornada.unam.mx/2017/04/23/estados/022n1est 
74Manuel Llano Vázquez. CartoCritica. “Concesiones de agua para las mineras. 

http://www.cartocritica.org.mx/2016/concesiones-de-agua-para-las-mineras/. Consultado en línea el 24 
de abril de 2016.  

http://www.cdpim.gob.mx/v4/pdf/extractivas.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66713
http://www.cartocritica.org.mx/2016/concesiones-de-agua-para-las-mineras/
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difícilmente podrán contar con recursos económicos y técnicos para concursar, en caso de que así lo decidan, 
en mejores condiciones que las grandes empresas transnacionales o nacionales. Además anula su derecho 
de consulta y consentimiento garantizado en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por 
México75. 

Es necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de acuerdo a sus facultades, realicen un estudio detallado de la situación y pueda asignar 
de manera concreta las sanciones y medidas de protección presentes y futuras para garantizar que no se 
repitan con frecuencia estos incidentes. 

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

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.-El Senado de la República exhortarespetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus 
facultades, a implementar las medidas necesarias para disminuir y revertir las afectaciones ambientales que 
las actividades de la concesionaria minera Carrizal Mining ha ocasionado, y en su caso establezca las 
sanciones correspondientes en la región de la Sierra Gorda de Hidalgo. 

 

Dado el salón de sesiones a 25 de abril de 2017. 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
75 Ley Minera, art. 13, párr. tercero y art. 13 bis, numeral III, párr. segundo. Consultado en línea el 24 de abril de 2017.  
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40. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete y del Sen. Fernando Mayans Canabal, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría Federal de Turismo, a la Secretaría de Turismo del municipio de 
Comalcalco, Tabasco y al presidente municipal de dicho municipio, a realizar las acciones necesarias para 
declarar la localidad de Comalcalco como pueblo mágico. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA FEDERAL DE TURISMO, SECRETARÍA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO YAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO, A 
QUE EN CONJUNTO REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DECLARAR LA 
LOCALIDAD DE COMALCALCO, COMO PUEBLO MÁGICO. 
 
Los suscritos, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE y FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL, Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El turismo es uno de los principales sectores de la economía mexicana, el turismo 
representó el 8.7% del PIB en 2015, genera 9 millones de empleos, es el primer 
empleador de jóvenes y el segundo empleador de mujeres. 
 

El potencial turístico de nuestro país es amplio, en el ranking de turistas internacionales fue el 8° lugar lo que 
representa 7 posiciones arriba desde 2013, asimismo el turismo es la tercera fuente neta de divisas en 
México. 
 
Alguno de los factores que apoyaron el repunte del turismo en México fue mayor financiamiento al sector 
turístico por parte de la banca de desarrollo y de la banca comercial, mejores estrategia de promoción, etc. 
 
Una de las acciones que la Secretaría de Turismo ha implementado de manera exitosa es la creación del 
programa “Pueblo Mágico” el cual ha originado la declaratoria de 111 pueblos mágicos, mismos que han 
incrementado su actividad turística y con ello la derrama económica para las personas que viven del turismo.  
 
Podemos entender al programa “Pueblo Mágico” como un pueblo que a través del tiempo y ante la 
modernidad, ha conservado, valorado y defendido, su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta 
en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. Un Pueblo Mágico es una localidad 
que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa 
una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades de los 
viajeros. 
 
Es claro que el turismo es un sector muy bondadoso, el cual representa la principal fuente de empleo de 
miles de mexicanos, además de que está comprobado que el turismo es un motor de desarrollo social. 
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No obstante lo anterior este programa puede llegar a dar más y mejores resultados, por ejemplo en Tabasco 
solo hay un Pueblo Mágico el cual es Tapijulapa, lo cual resulta un gran contraste comparado con el Estado 
de México, el cual cuenta con 10 “Pueblos Mágicos”, o Puebla que cuenta con 9. 
 
Seguir impulsando al turismo implica en este caso, resulta dar mayor opciones al turista, hay que aprovechar 
la cultura de nuestro país para poder brindar mayor oferta turística de calidad y con ella propiciar que el 
turismo siga diversificando y creciendo y de esa manera repercutir de manera positiva y directa en la vida de 
los ciudadanos. 
 
Tabasco necesita que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias para aumentar el número 
de “Pueblos Mágicos”, ya que cuenta con todo el potencial cultural, natural y con todos los requerimientos 
que se necesitan para poder acceder y obtener la declaratoria que ocupa la presente propuesta. 
 
En otro orden de ideas en México somos 119 millones de mexicanos de los cuales 55.3 millones se encuentran 
en pobreza, en Tabasco de los 2, 359.8 tabasqueños, 1,169.8 se encuentran en situación de pobreza, lo que 
representa casi la mitad de habitantes del estado, es por ello que urge una estrategia que detone el desarrollo 
social. Dicha estrategia debe ser nombrada Turismo, bajo la declaratoria de “Pueblo Mágico”, de esta manera 
se podrá dar empleo a cientos de familias tabasqueñas. 
 
Está demostrado que garantizar la sustentabilidad de cualquier destino turístico es la clave para la 
sostenibilidad del destino, por ello el programa “Pueblos Mágicos” es crucial para el futuro del turismo 
mexicano”. 
 
En materia turística es fundamental implementar una estrategia de mercado, para poder hacer crecer los 
ingresos en el turismo, en donde los tres órdenes de gobierno, así como las personas físicas y morales, deben 
contribuir para hacer crecer al turismo. 
 
Nuestro país debe de ser innovador en cuanto a mecanismos que atraigan a más turistas, y darles una 
experiencia que la quiera volver a repetir, de tal manera quepodemos encontrar el “concepto” denominado 
“pueblo mágico”, el cual propicia una justa derrama económica para los prestadores de servicios turísticos, 
además de brindar un concepto muy atractivo para el turista. 
 
En esta proposición se busca que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias para que la 
localidad donde se encuentra la zona arqueológica Comalcalco sea declarada “Pueblo Mágico”. 
 
Comalcalco (Zona Arqueológica) es un sitio arqueológico de la civilización maya que se localiza en el municipio 
de Comalcalco, en el estado mexicano de Tabasco, a unos 60 Km de Villahermosa. 
 
Las ruinas corresponden al período clásico maya del siglo I a. C. al IX d. C. construida con ladrillos. Ese sitio se 
considera como el más accidental de la cultura maya. 
 
En junio de 2011, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dio a conocer el descubrimiento del 
que podría ser el primer cementerio maya, al encontrar un total de 116 entierros funerarios con más de mil 
años de antigüedad, localizados en tres montículos de tierra en una extensión de 220 m² en la periferia de 
esta ciudad maya. 
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En noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Antropología e Historiade México (INAH) mencionó el hallazgo 
de una segunda inscripción maya anunciando su famosa profecía del fin de una era del calendario maya, en 
la mítica fecha del 21 de diciembre del 2012, en una pieza conocida desde ahora como el “Ladrillo de 
Comalcalco”. 

 
Este sitio arqueológico demuestra una gran riqueza la cual resulta muy atractivo para cualquier turista, es 
por ello que como legisladores debemos hacer crecer al turismo y propiciar que obtenga un mejor 
posicionamiento a nivel internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría Federal de Turismo, Secretaría de turismo del municipio 
de Comalcalco, Tabasco y al presidente municipal de dicho municipio a que en conjunto realicen las acciones 
necesarias para declarar la localidad de Comalcalco como “Pueblo Mágico”. 
 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 20 días del mes de abril de 2017. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 
 
 
 
 
 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa_e_Historia
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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 Tamaulipas a fortalecer las acciones de vigilancia y custodia 
al interior del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, a fin de garantizar la seguridad de los 
internos y trabajadores; asimismo, para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos 
humanos. 
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático a desarrollar política pública climática con énfasis en los niños, 
con base en las recomendaciones del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 
Infancia y en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

La suscrita SILVIA GUADALUPE GARZA  GALVAN, Senadora por el estado de 
Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
articulo 8 numeral I fracción II Y 276  del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente proposicióncon punto de acuerdo que 
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para que en el ámbito de sus 
facultades desarrollen política pública climática con énfasis en los niños con base 
en las recomendaciones del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. A lo largo de su historia nuestro planeta ha sido objeto de 
importantes cambios ambientales, sin embargo en los últimos 10, 000 años se ha mantenido en un inusual 
periodo de estabilidad denominado Holoceno76. Esta estabilidad se encuentra hoy amenazada por el 
acelerado crecimiento económico y poblacional que dio inicio con la revolución industrial. Los límites del 
crecimiento a escalas locales y globales y las consecuencias tanto ecológicas como sociales a mediano y largo 
plazo permanecen inciertas para un modelo de desarrollo que muestra pruebas de ser no sustentable77. La 
extinción masiva de especies, el uso y disponibilidad global de agua dulce, y el cambio climático son 
expresiones de cambios sistémicos que afectaran a la población. Este último, es tal vez uno de los fenómenos 
que más atención han recibo por parte de la comunidad internacional en las últimas décadas.  

El cambio climático es una amenaza creciente y sin precedentes para la paz, la prosperidad y el desarrollo. 
Además, es un multiplicador de muchas otras amenazas como al aumento en la intensidad de tormentas, 
periodos de sequía más severos o la aparición de enfermedades en territorios donde antes no se 
presentaban78. 

Es indiscutible que el cambio climático tendrá cada vez más consecuencias sobre todos los seres humanos. 
Sin embargo, los sectores más vulnerables de la sociedad, donde se conjuga la pobreza con la vulnerabilidad 
geográfica serán los más afectados. Entre ellos, los niños se verán afectados de manera desproporcionada, 
especialmente en las zonas más pobres. Este fenómeno representa una amenaza fundamental para la 
mayoría de sus derechos básicos, incluido el acceso a alimentos y agua, educación, salud y con demasiada 
frecuencia, a su propia supervivencia. Además, la pérdida de los medios de subsistencia familiar y la 

                                                           
76Rockstöm, J. et al.  2009.A safe operating space for humanity.Nature 461, 472-475.   
77Ibídem. 
78Astete. S. 2017. Quizás seamos la última generación que pueda salvar el planeta. El País. Consultado en línea el 24 de abril de 2017: 
http://elpais.com/elpais/2017/04/20/planeta_futuro/1492708993_418654.html?por=mosaico 
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migración forzada tras los desastres relacionados con efectos climáticos, también exponen a los niños a 
peligros vinculados a la explotación, la violencia y el abuso79.  

Según datos de UNICEF, en el mundo existen alrededor de 160 millones de niños menores de cinco años 
viven en zonas con una alta probabilidad de sequías y más de 500 millones habitan en regiones con un alto 
riesgo de inundaciones80.Cuatro de cada cinco enfermedades, lesiones y muertes atribuibles al cambio 
climático, las sufren niños81.Más de 400 millones de niños viven en países con altas tasas de mortalidad por 
diarrea, en zonas donde la probabilidad de que ocurran inundaciones es sumamente alta82. Entre los 
principales efectos del cambio climático sobre la salud de los niños se encuentran: aumento de los riesgos de 
malnutrición, enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, el agua o la diarrea transmitida por 
la comida. Estas son las principales causas de mortalidad infantil a nivel mundial. El siguiente dato pone en 
evidencia la especial vulnerabilidad de los niños y niñas frente a los impactos del cambio climático: más del 
88% de las enfermedades producidas por este fenómeno se da en niñas y niños menores de 5 años83. 

Por último, se estima que en la próxima década el cambio climático afecte a unos 175 millones de niños al 
año84. Uno de los motivos será la reducción de la producción agrícola, que se reducirá entre el 10 y el 25% a 
nivel mundial en las próximas décadas. Esta situación provocará al año casi 95.000 muertes adicionales de 
niños menores de 5 años debido a la desnutrición para 2030 y 24 millones de niños desnutridos adicionales 
para el 205085.Estos datos hacen evidente que el cambio climático es una de las más grandes amenazas que 
enfrenta la niñez en el mundo.  

Diferentes esfuerzos internacionales han abordado desde diversas perspectivas el reto planetario que 
supone el cambio climático. La Agenda 2030 hace una declaración crucial respecto a la urgencia del 
problema:  

“Tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la pobreza, pero quizás también seamos 
la última que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta. Si logramos nuestros objetivos, el mundo 
será un lugar mejor en 2030 (p.14)”86.  

Los gobiernos deben abordar este importante desafío desde una mirada integral, garantizando que no se 
deje a nadie atrás.Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su objetivo número 4, abordan desde el ámbito 
de la educación la meta de proveer las nuevas generaciones con herramientas para hacer frente a los desafíos 
ambientales actuales. En específico el objetivo 4.7 indica:  

“4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

                                                           
79Astete, S: 2016. Luchar contra el cambio climático por los derechos de la infancia. El País. Consultado en línea el 24 de abril del 2017: 
http://elpais.com/elpais/2016/04/21/planeta_futuro/1461261412_143239.html?rel=mas 
80 Equipo de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español. 2017. El impacto del cambio climático en la infancia de España. P. 13.  
81Equipo de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español. 2017. El impacto del cambio climático en la infancia de España. P. 26 
82 UNICEF Division of Data, Research and Policy Policy, Strategy and Networks Section.2015. Unless we act now: The impact of climate change on 
children. Fig. 9. 
83Equipo de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español. 2017. El impacto del cambio climático en la infancia de España. P. 30. 
84Equipo de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español. 2017. El impacto del cambio climático en la infancia de España. P. 59.  
85Equipo de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español. 2017. El impacto del cambio climático en la infancia de España. P. 30.  
86Asamblea General de las Naciones Unidas. 2015. Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la 
agenda para el desarrollo después de 2015. Pp. 41.A/69/L.85 ONU.  
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valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre 
otros medios87” 

Por su parte del acuerdo de París, ratificado por esta soberanía el pasado 14 de septiembre de 2016, reconoce 
explícitamente los derechos de los niños antes el problema del cambio climático: 

“Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar 
medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas 
obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional,88” 

Por su parte, la UNICEF en su reporte “Unlessweactnow: Theimpact of climatechangeonchildren89”, establece 
una agenda de acción para dar una atención especial a los niños en la política pública climática. Los temas 
que la agencia resalta son los siguientes: 1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el 
objetivo de limitar el aumento de temperatura global a un máximo de 2⁰C e idealmente 1.5 ⁰C; 2. Hacer de 
las necesidades de los más vulnerables, incluyendo a los niños, el centro de la adaptación al cambio climático; 
3. Reducir la inequidad entre los niños en el presente para promover un futuro de resiliencia ante el cambio 
climático; 4. Escuchar y actuar sobre las perspectivas del cambio climático de los niños; 5. Proveer a los niños 
y jóvenes con educación climática, concientización y entrenamiento; 6 Aumentar la escala de aproximaciones 
y métodos que han sido exitosos en atender las necesidades de los niños; 7. Alinear y coordinar el trabajo 
sobre la adaptación al cambio climático y la prevención de riegos ante desastres naturales; 8. Poner en 
marcha medidas para la protección de niños que se han tenido que desplazar, migrar o refugiarse a causa de 
impactos del cambio climático o por fenómenos asociados a éste; 9.Invertir en los niños al implementar los 
planes nacionales de adaptación y mitigación de cambio climático; 10. Involucrar a todos. Cada uno de estos 
temas es acompañado con acciones y recomendaciones que pueden guíar a una mejor política pública en el 
tema.  

La construcción de una agenda de mitigación y adaptación al cambio climática que plantee un énfasis en los 
derechos de los niños permitirá plasmar firmemente la sustentabilidad en la política pública climática 
mexicana. En el contexto de vulnerabilidad geográfica de nuestro país, fomentar la acción climática a favor 
de los más vulnerables, en especial a favor de los niños, es la única forma de garantizar un futuro justo y 
sustentable.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para que en el ámbito de sus facultades 
desarrollen política pública climática con énfasis en los niños con base en las recomendaciones delFondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y en cumplimiento con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Dado en el salón de sesiones a 25 de abril de 2017. 
SILVIA GARZA GALVÁN 

                                                           
87Ibídem. 
88Convención Marco sobre el Cambio Climático. 2015. Aprobación del Acuerdo de País. Pp. 40. FCCC/CP/2015/L.9 ONU.    
89UNICEF Division of Data, Research and Policy Policy, Strategy and Networks Section.2015. Unless we act now: The impact of climate change on children. Cap 8. Pp. 66. 
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43. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a informar sobre preguntas y respuestas del 
sexto “Examen de las Políticas Comerciales: México” presentado ante la Organización Mundial de 
Comercio. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EXHORTANDO AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA A INFORMAR DE MANERA EXHAUSTIVA A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL SEXTO “EXAMEN DE LAS 
POLÍTICAS COMERCIALES: MÉXICO” PRESENTADO ANTE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE COMERCIO    
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

EL 07 de abril del presente año, en el comunicado 51/17 de la Secretaría de Economía se informa del término 
–en Ginebra, Suiza-- de la “Sexta Evaluación de las Políticas Comerciales de México” que hicieron los países 
miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC).  
 
En funciones desde 1995, este organismo internacional sirve de foro para la negociación de acuerdos que 
faciliten y aseguren condiciones de igualdad en el comercio internacional, de manera que se optimice los 
aportes del sector para el crecimiento económico. Por ello, la OMC ofrece también un marco jurídico para la 
vigilancia de tales objetivos y, en su caso, lograr que las diferencias entre las naciones miembros se resuelvan 
de la mejor manera. 
  
Con 159 miembros y un equipo de 700 funcionarios, la OMC se erige como una de las instituciones más 
sólidas en el apoyo al comercio internacional, por lo cual,  siempre está en el intento de mejorar sus 
instrumentos evaluativos y concretar recomendaciones objetivas que den certeza.  
 
En esta óptica, la OMC realiza periódicamente el denominado “examen de políticas y políticas comerciales” 
de cada uno de los países miembros. El mismo  se basa en estudiar y analizar el contenido de dos amplios 
informes sobre la situación y el desempeño de las variables macro económicas, comerciales y estructurales 
que tienen incidencia en el comercio internacional.  Uno de los informes es elaborado por la Secretaría de la 
OMC y otro por el propio Gobierno del país examinado. En ellos se dan cuenta –por separado— de las 
acciones y sus resultados que cada una de dichas instancias considera según sus propios estudios y 
pronósticos.  Y posteriormente se fija una fecha para que una delegación del país evaluado presente 
explicaciones y respuestas a las preguntas y observaciones.  
 
Estos documentos son examinados por los funcionarios de los países miembros y de la OMC, quienes son los 
que proponen las preguntas al respecto. 
 
Como se mencionó antes, a México le correspondió presentar el examen entre el 05 y 07 de abril. Y fue el 
Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda, el responsable de dar respuesta puntual a los 
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cuestionamientos en la Primera Sesión de dicho examen. Y junto al equipo de la Delegación Mexicana dar 
respuesta las 531 preguntas que le fueron presentadas por escrito por parte de los 31 países miembros. 
  
La Delegación Mexicana, dice la información oficial, fue reconocida unánimemente como “un referente en el 
ámbito internacional, por su compromiso responsable en la defensa y promoción del libre comercio y por un 
sólido sistema multilateral; así como por la implementación de las reformas estructurales y los avances 
mostrados en las distintas áreas que confluyen en el comercio del país”.       
 
Sin embargo, llama la atención la cantidad de preguntas, propuestas y cuestionamientos al respecto, que 
según también el comunicado 51/17 SE dice que estuvieron concentrados en “acuerdos plurinominales, 
aranceles agropecuarios, medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas antidumping, propiedad intelectual y 
procedimientos aduaneros y facilitación comercial”. 
 
Así mismo, es de importancia primaria conocer esos cuestionamientos en temas relacionados al antidumping, 
a la eliminación del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), al propio Tratado de Libre Comercio (TLCAN), 
así como si hubo alguna o algunas preguntas relacionadas a la posición de EUA en estos aspectos. Porque 
hay posiciones encontradas con el Presidente de EUA, Donald Trump, quien sigue insistiendo en acusar a 
México de prácticas dumping al abusar de los mecanismos comerciales del TLCAN por lo que propone su  
renegociación o desaparición.   
 
De aquí, el interés por conocer en detalle lo ocurrido en el Examen de Evaluación de Políticas Comerciales 
que se realizara en Ginebra por parte del OMC. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA ALTITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A INFORMAR 
DE MANERA EXHAUSTIVA A ESTA SOBERANÍA SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL SEXTO “EXAMEN DE 
LAS POLÍTICAS COMERCIALES: MÉXICO” PRESENTADO ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO    
 
 

 
SUSCRIBE 

 
 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de la Transparencia y Rendición 
de Cuentas y al órgano de Fiscalización Superior del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre 
las sanciones administrativas y penales efectuadas por las presuntas irregularidades del gobernador y 
funcionarios públicos, que derivaron en daños o perjuicios a la hacienda pública estatal durante el periodo 
2006-2012. 
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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45. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social remitir un 
informe veraz respecto a la situación en que se encuentra el hospital número 3, en el municipio de San 
Juan del Río, Querétaro. 

 

La suscrita, Senadora SONIA ROCHA ACOSTA, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional , en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 1, fracción II y 276, numeral 1 , 
del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL  DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE EN LA MAYOR  BREVEDAD POSIBLE , 
REMITA UN INFORME VERAZ RESPECTO A LA  SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA 
EL HOSPITAL NÚMERO 3, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO; QUERÉTARO, 
ASÍ MISMO INFORME LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN TOMANDO PARA QUE NO SE 

SUSCITEN MÁS CONTAGIOS, ASÍ TAMBIÉN BRINDE TODO EL APOYO NECESARIO Y DE FORMA URGENTE AL 
DELEGADO ESTATAL DEL IMSS EN QUERÉTARO PARA PODER SOLUCIONAR EL PROBLEMA BACTERIOLÓGICO 
QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN DICHO HOSPITAL, al tenor de las siguientes: 

Que el artículo 4o de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. 

Que en el protocolo de la convención de la declaración de los derechos humanos de la cual México es parte, 
establece en su artículo 25, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar. 

Que durante el mes de enero hasta el mes de marzo se han reportado diversos casos de defunción dentro 
de las instalaciones del hospital, ya que después de haber sido intervenidos quirúrgicamente los pacientes, 
estos padecieron un choque séptico y posteriormente la muerte. 

Que los siguientes son algunos de los casos reportados por dicho padecimiento dentro del hospital:  El 28 de 
febrero murieron por choque séptico en el IMSS Zona 3, José Trejo Buenrostro e Inés Martínez Reséndiz; el 
1° de marzo René Cruz García y Diana Yáñez Mejía; el 2 de marzo José Paz Estrella; el 3 de marzo María Cruz 
Vega, María Sanjuanero Hernández; 4 de marzo Delia Guzmán Alvarado, el 6 de marzo Víctor Olivares Rocha, 
Telésforo Feregrino Vargas y Samuel Quiroz Mata, el 8 de marzo fallecieron Isauro Villarreal G., J Francisco 
Correa Navarrete e Isidoro Torres Mata; el 14 de marzo Cirilo Reséndiz Ávila y Ángel Valdez; y el 16 de marzo 
María Guadalupe Martínez Escobar y María Aguas Landaverde, José López Jiménez, entre otros, en los 
certificados de defunción se plasma que el motivo del deceso fue por choque séptico, influenza o neumonía. 

De lo anterior cabe mencionar que muchos de los pacientes, hoy de cujus no ingresaron por algún tipo de 
enfermedad relacionada con su muerte. 

Que el choque séptico puede ser causado por cualquier tipo de bacteria, al igual que por hongos y, en raras 
ocasiones, por virus. Las toxinas liberadas por bacterias u hongos pueden causar daño tisular y llevar a que 
se presente hipotensión arterial y funcionamiento deficiente de órganos.  

Que de lo anterior podemos concluir que, al disminuir el funcionamiento de los órganos, las defensas del 
cuerpo humano quedan bajas causando enfermedades principalmente pulmonares. 
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Consideraciones: 

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

PUNTO DE ACUERDO. SE RECOMIENDA AL  DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL PARA QUE EN LA MAYOR  BREVEDAD POSIBLE , REMITA UN INFORME VERAZ RESPECTO A  LA 
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL HOSPITAL NÚMERO 3, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO; 
QUERÉTARO, ASÍ MISMO INFORME LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN TOMANDO PARA QUE NO SE SUSCITEN 
MÁS CONTAGIOS, ASÍ TAMBIÉN BRINDE TODO EL APOYO NECESARIO Y DE FORMA URGENTE AL DELEGADO 
ESTATAL DEL IMSS EN QUERÉTARO PARA PODER SOLUCIONAR EL PROBLEMA BACTERIOLÓGICO QUE SE 
ESTÁ PRESENTANDO EN DICHO HOSPITAL. 

PRIMERO. SEGUNDO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

 

Atentamente 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 25 del mes de abril de 2017. 
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46. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República en relación al caso de dos personas 
desaparecidas en el estado de Guerrero. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA ALA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON 
RELACIÓN AL CASO DE DOS PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
El suscrito, MIGUEL BARBOSA HUERTA, Senador de la República en la LXIII 
Legislatura del 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 de este Senado dela República, 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que tome diversas acciones en relación con 
las desapariciones forzadas ocurridas en nuestro país, y comparezca ante esta soberanía, por conducto de su 
titular, a informar sobre las medidas adoptadas. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Aunque la pesadilla para los jóvenes MIGUEL ÁNGEL RIVERA DÍAZ y DAVID RAMÍREZ VALENZUELA GONZÁLEZ 
comenzó a las 11:00 horas del jueves 5 de enero de 2012, más de cinco años después, aún no ha terminado.    
 
David, de 19 años, y Miguel de 20, salieron del Distrito Federal con dirección a Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, 
para festejar el cumpleaños del segundo, pero cerca de Ciudad Altamirano, Guerrero,se perdió su rastro.Este 
municipio, junto con Iguala, Arcelia y Tlatlaya, en el Estado de México, forman parte delo que se conoce como 
el triángulo dorado delas extorsiones, el narcotráfico y las desapariciones forzadas. 
 
Aquella mañana de jueves, Miguel pidió ayuda a través de su teléfono celular, pues los había detenido un 
grupo de hombres con armas de grueso calibre. Ese mismo día, unas horas más tarde, la familia de David 
tuvo noticias de ambos. 
 
Del otro lado de la línea, una voz les dijo que se trataba de un secuestro. Las negociaciones duraron diez días, 
hasta que el 15 de enero del 2012, los secuestradores aceptaron ciento cuarenta mil pesos a cambio de la 
liberación de los muchachos, mismos que les fueron entregados por el padrino de uno de los jóvenes, en la 
fecha, hora y lugar acordados. 
 
“Adornamos la casa, la llenamos de globos, pusimos un letrero que decía: Bienvenidos David y Miguel. 
Queríamos que supieran que los esperábamos con mucho amor, que ya todo había pasado”, declaró Deborah, 
hermana de David.90 
 
Los jóvenes nunca aparecieron y no se ha tenido noticia de ellos desde entonces. Las autoridades, incluida la 
Fiscalía Antisecuestro de la Procuraduría General de la República, consignaron el caso de David y Miguel en 

                                                           
90 Notas periodísticas: http://www.24-horas.mx/buscan-por-tres-anos-a-david-y-miguel/, http://www.24-
horas.mx/hay-datos-sobre-secuestradores-de-david-y-miguel-algunos-estan-identificados-sales/, 
http://lasillarota.com/sin-pistas-del-paradero-de-david-ramirez-y-miguel-angel-
rivera#.WPrnsvmGOM8 (consultadas el 21 de abril de 2017). 
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la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIS/010/2012, que más adelante cambió a 
AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/289/2013. 
 
En el secuestro de los jóvenes David y Miguel, se aprecian características que permiten suponer la 
participación o, al menos, aquiescenciade algunas autoridades públicas, lo que le convierte en un caso de 
desaparición forzada. 
 
Como en muchos otros casos de desaparición forzada, fueron los familiares quienes investigaron por su 
cuenta y averiguaron los nombres de los presuntos secuestradores, los apodos y su localización, ello gracias 
a los sistemas GPS de los celulares de los jóvenes secuestrados. Según refiere la familia, al día de hoy ya existe 
una orden de localización y presentacióngirada en contra del líder de los presuntos secuestradores, 
pendiente de ejecutar. Y desde hace varios años, lo único que esas familias reclaman, es que se cumpla con 
la ley y se localice al presunto secuestrador de los jóvenes. 
 
En relación con este tipo de hechos, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la población mexicana vive en “un contexto de desapariciones 
generalizadas en gran parte del territorio”.91 
 
Por ello, el propio Comité de la ONUha manifestado con toda claridad que el gobierno mexicano: 

 
“…debería redoblar sus esfuerzos con miras a asegurar que, cuando haya motivos razonables 
para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin 
demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una 
denuncia formal, y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, 
sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos. Asimismo, el Estado parte debería: 
a) Garantizar que, cuando haya indicios para suponer que se pudiera haber cometido una 
desaparición forzada, se proceda, sin dilación, a investigar de manera efectiva a todos los 
agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas 
las líneas de investigación; b) Fomentar y facilitar la participación de los allegados de la persona 
desaparecida en las investigaciones, sin que esto les confiera la responsabilidad de producir las 
pruebas necesarias para la investigación; c) Garantizar la efectiva coordinación y cooperación 
entre todos los órganos encargados de la investigación y asegurar que cuenten con las 
estructuras y los recursos técnicos, periciales, financieros y de personal adecuados a fin de que 
puedan desempeñar sus funciones con celeridad y de manera eficaz; d) Tomar las medidas 
necesarias para garantizar que las fuerzas del orden o de seguridad, sean civiles o militares, 
cuyos miembros se encuentren bajo sospecha de haber cometido una desaparición forzada no 
participen en la investigación”.92 

 

                                                           
91 Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la 
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 
aprobadas en febrero de 2015, en: 
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:comite-contra-la-
desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-
mexico&Itemid=282(consultada el 22 de abril del 2017). 
92Idem. 

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:comite-contra-la-desaparicion-forzada-observaciones-finales-sobre-el-informe-presentado-por-mexico&Itemid=282


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1676 
 

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, en el 
informe de seguimiento de las recomendaciones que formuló a raíz de su visita a México en marzo del 2011, 
expresó: 

 
“El Grupo de Trabajo sigue consternado porque el derecho de acceso a la justicia y el combate 
a la impunidad permanecen como el principal reto en México. La impunidad generalizada 
perdura como un patrón crónico. La alarmante impunidad favorece la perpetración de las 
desapariciones forzadas”.93 

 
De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), al concluir su última visita a nuestro país, señaló lo siguiente respecto de la situación de 
las desapariciones forzadas en México: 

 
“Durante la visita, la CIDH pudo constatar que la desaparición de personas en grandes 
extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos. Las cifras y los testimonios que 
la CIDH ha recogido dan cuenta también de secuestros a manos de grupos de delincuencia 
organizada. El fenómeno de la desaparición forzada de personas ha ocurrido en México en 
diferentes momentos y con diversas intensidades, como en los años 60s en el contexto de la 
llamada “guerra sucia” hasta finales de los 80 y actualmente ha aumentado en forma dramática 
en el país. Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH a 
través de sus distintos mecanismos sobre la existencia de una práctica de desapariciones 
forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las 
mismas”.94 

 
Por último, en su visita a México de octubre del 2015, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró lo siguiente: 

 
“Tener a un ser querido desaparecido, no saber si está vivo o muerto; y si ha muerto, no saber 
lo mucho que sufrió ni cuánto tiempo duró su sufrimiento; y si está vivo, dónde está siendo 
detenido y en qué condiciones;  vivir esta horrible mezcla de pérdida e impotencia, esta falta de 
certeza, constantemente presente día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es realmente 
una cosa espeluznante. Se vuelve doblemente cruel cuando las autoridades ni siquiera se 
preocupan – o se atreven – a investigar lo que sucedió con su hijo, hija, hermana, pareja o mejor 
amigo”.95 

 
Aunado a todo lo ya expuesto, debe precisarse que de acuerdo con los datos que proporciona el portal del 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de 

                                                           
93Informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias, en su informe relativo a su visita a México del 18 al 31 de marzo de 2011. 
(A/HRC/19/58/Add.2, párrafos 80-113). En línea: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Informe-
Seguimiento-GTDFI-ONU_Mexico-2015.pdf (consultada el 24 de abril del 2017). 
94Informe: Situación de los derechos humanos en México, de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 44/15, 31 diciembre 2015, ver: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf(consultada el 21 de abril del 2017). 
95Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con 
motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015, ver: 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S 
(consultada el 22 de abril de 2017). 

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Informe-Seguimiento-GTDFI-ONU_Mexico-2015.pdf
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Informe-Seguimiento-GTDFI-ONU_Mexico-2015.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S
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Gobernación (SEGOB), a principios del 2017 se tenían registradas con nombre y apellido, exactamente 1,062 
personas desaparecidas correspondientes al Fuero Federal, así como 29,913 del Fuero Común, lo que a esta 
fecha hace un total de 30,975 personas extraviadas o desaparecidas en México, de conformidad con los 
datos oficiales.96 
 
Más de treinta mil familias mexicanas que hoy no saben si su ser querido está vivo o muerto, y que día tras 
día, sufren su pérdida. 
 
De todo lo expuesto, resulta necesario que la Procuraduría General de la República, independientemente de 
la pronta aprobación o no de Ley de Desaparición Forzada, en ejercicio de las facultades que hoy tiene 
respecto de la investigación y persecución de los delitos federales, así como en el marco de su liderazgo ante 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,97lleve a cabo a la brevedad posible, al menoslas siguientes 
acciones concretas: 
 

I. Coadyuve a la creación deun Sistema Nacional de Búsquedaque resulte coherente con la lógica y 
con las estructuras de las instituciones nacionales, esto es: 

a) Un sistema que permita la coordinación entre las labores de búsqueda e investigación y, 
preferentemente, también en las de prevención; 

b) Que conjunte en una sola herramienta todas las bases de datos actualmente existentes (vr. 
gr. Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas yDesaparecidas (RNPED), Banco 
Nacional de Datos Forenses, Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No 
Reclamadas, Registro Nacional de Fosas, Registro Administrativo de Detenciones, Alerta 
Ámber, etc.), y sobre todo, quese concentre el control y la administración de esa herramienta 
en una sola autoridad, y que los familiares de las víctimas, sus peritos y abogados defensores, 
puedan tener acceso a ella, y 

c) Que contemple mecanismos de coordinación institucional, de tal forma que no deje a la 
potestad de las entidades federativas el coordinarse entre sí y/o con las autoridades 
federales, para efectos de la búsqueda de personas desaparecidas, o bien, para la generación 
de políticas públicas en materia de desaparición forzada. 
 

II. En el ámbito de sus atribuciones, participe diligentemente en el diseño del Programa Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de coadyuvar en la creación de un programa 
específico para exhumaciones, que contemplen al menos, las siguientes etapas: 

1a.Investigaciones preliminares: 
 Establecimiento de una hipótesis de identidad y de las líneas de investigación 
 Planificación previa y localización de la(s) fosa(s) 

2a.Registro de las personas desaparecidas:  
 Determinación precisa de a quién se busca 
 Recolección de la información AM (confirmación del lugar, fecha y hora de la 

desaparición; historia genealógica; descripción física; historia médica dental; ropa y 

                                                           
96Datos Abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, ver: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php (consultada el 21 de abril del 2017). Los 
datos del Fuero Federal corresponden a febrero del 2017, y los del Fuero Común a enero del 2017. 
97Más información en: http://www.cnpj.gob.mx/Paginas/default.aspx (consultada el 24 de abril del 2017). 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php
http://www.cnpj.gob.mx/Paginas/default.aspx
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objetos que portaba al momento de la desaparición; detalles de la forma de 
desaparición, etc).98 

3a.Intervención arqueológica: 
 Búsqueda, localización e inspección del sitio 
 Recuperación de los restos 

4a.Análisis forense: 
 Mediante un análisis interdisciplinario 

5a.Informe final unificado e identificación: 
 Integración de todos los informes, en uno solo 
 Cotejo minucioso de la información AM y PM99 

6a.Disposición final del cuerpo 
 Dar un trato digno a los restos 
 Establecer un mecanismo que permita localizaciones futuras de los restos 
 Definir una estrategia de comunicación, sobre todo para con los familiares de las 

víctimas 
 

III. Fortalezca las capacidades de investigación de la propia Procuraduría General de la República y 
auxilie a la mejora sustancial de las capacidades de las procuradurías y fiscalías locales, a fin de que: 

 Se establezcan las bases para una investigación efectiva de cada asunto 

 Se cuente con los recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes para la 
investigación de este tipo de casos 

 Se cumpla con los estándares establecidos en el artículo 6o. de la Convención Internacional 
para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones 
Unidas, con objeto de que se garantice que los superiores jerárquicos (mandos medios o 
altos mandos) sean sancionados cuando proceda.100 

 No existan obstáculos para la búsqueda de los desaparecidos y el enjuiciamiento de los 
responsables, que continúen favoreciendo la impunidad; 
 

                                                           
98 Más información en el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la 
Investigación del Delito de Desaparición Forzada” de la Procuraduría General de la República y otras 
instituciones, Junio 2015; ver: http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-
pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/Protocolo%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf (consultada el 21 
de abril del 2017). 
99Idem. 
100Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 
Naciones Unidas: “Artículo sexto: 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar 
penalmente responsable por lo menos: a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de 
una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b) Al superior que: i) Haya 
tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se 
proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de 
información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las 
actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las 
medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición 
forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su 
investigación y enjuiciamiento; c) El inciso  b ) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho 
internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe 
efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar 
o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada”. 

http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/Protocolo%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf
http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/Protocolo%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf
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El Senado de la República debe ejercer sus potestades de control político de la actividad administrativa y 
mantenerse vigilante de los trabajos que al respecto emprenda el Ejecutivo Federal, por vía del órgano de 
procuración de justicia federal. 
 
En lo inmediato, con relación al caso que hemos referido en un principio, consideramos indispensable que la 
Procuraduría General de la República dé cumplimiento a la localización y presentación dictada en la 
Averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/289/2013, en contra del presunto secuestrador de los jóvenes 
MIGUEL ÁNGEL RIVERA DÍAZ y DAVID RAMÍREZ VALENZUELA, desaparecidos el 5 de enero de 2012.  
 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta, con pleno respeto a la división de poderes, a la 
Procuraduría General de la República, para que dé cumplimiento a la localización y presentacióndictada 
dentro de la Averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/289/2013, en contra del presunto secuestrador de 
los jóvenes MIGUEL ÁNGEL RIVERA DÍAZ y DAVID RAMÍREZ VALENZUELA, desaparecidos el 5 de enero de 
2012. 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA 
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47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a implementar operativos de vigilancia ante 
el incremento de robos a casas y comercios en la entidad; asimismo, a fortalecer la estrategia de seguridad 
pública para prevenir y combatir la incidencia delictiva. 
 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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48. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para el retiro y 
ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de México, en el 
municipio de Carmen, Campeche. 

 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), SECRETARIA DE MARINA (SEMAR), 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), 
CAPITANÍA DE PUERTO REGIONAL “ISLA DEL CARMEN”, ADMINISTRACIÓN 

PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE (APICAM), A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL RETIRO Y ORDENAMIENTO DE LAS 
EMBARCACIONES FONDEADAS EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS Y GOLFO DE MÉXICO, EN EL  MUNICIPIO DE 
CARMEN, CAMPECHE, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La isla del Carmen ubica en su territorio una ciudad y un puerto homónimos, localizados en el estado de 
Campeche, México, en ella se han registrado acontecimientos históricos, sociales y económicos que han 
marcado su desarrollo, el más significativo fue al inicio de la década de los ochentas con el descubrimiento 
de los más importantes yacimientos de hidrocarburos del país en la denominada Sonda de Campeche en lo 
que corresponde al Golfo de México. Lo que generó que la presencia de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la 
región sea preponderante.  

La Isla del Carmen se convirtió en el centro de operaciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
para cubrir las necesidades de las numerosas plataformas de explotación petrolera con que cuenta en la 
Sonda de Campeche, la más importante del país.  

El puerto de Isla del Carmen corresponde al Sistema Portuario de Campeche y para el año 2012 contaba con 
la comunidad portuaria más grande y diversificada ya que integraba diversas empresas dedicadas a la 
explotación de hidrocarburos, constructoras de plataformas, empresas de avituallamiento y otras de la 
logística petrolera; estas empresas a través de contratistas realizaban diversas actividades, desde viajes (80 
mil viajes pasajero al año para traslado de trabajadores a las plataformas), hasta el abastecimiento o 
reparaciones industriales, todas ellas encaminadas a atender las necesidades de PEMEX en la zona.  

La Secretaria de Comunicaciones y Trasportes (SCT) afirmó que la Administración Portuaria Integral (API) Isla 
del Carmen es considerada el principal puerto logístico para la industria petrolera del Sistema Portuario 
Nacional de la Región Marina Noreste, ya que a partir de este puerto se atiende aproximadamente a 100 
plataformas de explotación de petróleo y terminales costa afuera en el Golfo de México. 

Sin embargo, ahora con la crisis que genera los bajos precios del crudo y la reducción en las inversiones de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en proyectos de exploración y extracción del crudo y gas, lo cual  a su vez ha 
impactado  a toda la cadena productiva,el municipio de Carmen, Campeche, es el más afectado de todo el 
país. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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Actualmente, los muelles se observan repletos de embarcaciones sin trabajo, mientras que en el horizonte 
se divisan las plataformas de perforación, rodeadas por más barcos que soltaron el ancla para no pagar renta 
en el puerto. 

Se estima que cerca de 70 embarcaciones están fondeadas y en abandono total en la Laguna de Términos, 
muchas de ellas se observan frente al malecón de la Ciudad, por lo que se debe vigilar y considerar el riesgo 
de contaminación para la zona. De igual forma se debe vigilar que todos los barcos que están fondeados 
actualmente, cuenten con tripulación al mando,  tengas los equipos de seguridad, que cuenten con su 
maquinas en funcionamiento y tengas sus dispositivos de seguridad. 

Se deben minimizar los riesgos, y tomar las medidas preventivas a fin de evitar daños a la infraestructura 
portuaria, la infraestructura civil y proteger la biodiversidad costera y marina. 

Ante esta problemática, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas, han expresado su preocupación 
por el daño ambiental que las embarcaciones generan así como por la mala imagen para el turismo de la 
ciudad y la intranquilidadpor los daños que puedan ocasionar las embarcaciones ante fenómenos naturales 
como huracanes. 

Así mismo, se tiene conocimiento de 21 embarcaciones propiedad de Oceanografia S.A. de C.V. que se 
encuentran fondeadas en la laguna de términos por instrucción de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
por encontrarse aseguradas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de 
falsificación o alteración de moneda y embargadas por el juez tercero de distrito en materia civil en el Distrito 
Federal. Concurso mercantil promovido por la Procuraduría General de la República (P.G.R.) en contra de 
Oceanografía, S.A. de C.V. 

No. Barco Ubicación 

1.  Caballo de mar Frente del Puerto 

2.  Caballo de troya Frente del Puerto 

3.  Kelsey Frente del Puerto 

4.  LP Ana Paula Frente del Puerto 

5.  LP Fernanda Frente del Puerto 

6.  LP Veronica Frente del Puerto 

7.  Rita Candies Frente del Puerto 

8.  Perla Frente del Puerto 

9.  Doris 1 Frente del Puerto 

10.  Caballo Azul Frente del Puerto 

11.  Olímpico Frente del Puerto 

12.  Caballo Azteca Fuera del Fondeadero 
13.  Titán 2 Fuera del Fondeadero 

14.  Caballo Andaluz Laguna de Términos 

15.  Caballo de Trabajo Laguna de Términos 

16.  MilissaCandies Laguna de Términos 
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17.  Caballo Criollo Laguna de Términos 

18.  DLB 801 Laguna de Términos 

19.  Caballo Marango Fondeadero 

20.  Caballo Eclipse Fondeadero 

21.  Endeavor Fondeadero 

En virtud de que las embarcaciones mencionadas son propiedad de la empresa Oceanografía, S.A.de C.V., la 
cual continúa asegurada, derivado de un proceso penal federal, y ésta fue transferida por la Procuraduría 
General de la Republica (PGR) al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para su 
administración, a partir del 2 de marzo de 2014, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, por 
tal razón se le exhorta de manera respetuosa a cumplir con la Ley de Navegación y Comercios Marítimos a 
fin de garantizar la protección y seguridad marítima así como la protección de la biodiversidad costera y 
marina.  

Así mismo se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a realizar acciones 
para regular las embarcaciones fondeadas en y alrededor del puerto “Isla del Carmen” el principal de la 
industria petrolera en México, en cumplimiento a sus atribulaciones en el marco de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos: 

Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría, sin perjuicio de las que correspondan a otras 

dependencias de la Administración Pública Federal: 

I a V 

VI. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de control de la navegación en los 

recintos portuarios y zonas de fondeo; 

De igual forma, se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Mariana a realizar acciones de inspección en 
las embarcaciones que se encuentran fondeadas en y alrededor del puerto “Isla del Carmen” a fin de 
garantizar el cumplimiento de las leyes, tratados, reglamentos y normas con el fin de certificar la seguridad 
de las embarcacionesasí como prevenir la contaminación marina, en cumplimiento a sus atribulaciones en el 
marco de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos: 

Artículo 8 Bis.- Son atribuciones de la SEMAR, sin perjuicio de las que correspondan a otras 

dependencias de la Administración Pública Federal: 

I a V 

VI. Inspeccionar y certificar en las embarcaciones mexicanas, el cumplimiento de los Tratados 

Internacionales, la legislación nacional, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia 

de seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminación 

marina por embarcaciones; 

CAPÍTULO VII 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN MARINA 
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Artículo 76.- De conformidad con lo que establecen los tratados internacionales, se prohíbe 

derramar hidrocarburos persistentes que se transporten como carga, o que se lleven en los 

tanques de consumo de las embarcaciones. Asimismo, se prohíbe descargar, derramar, arrojar 

o cualquier acto equivalente, lastre, escombros, basura, aguas residuales, así como cualquier 

elemento en cualquier estado de la materia o energía que cause o pueda causar un daño a la 

vida, ecosistemas y recursos marinos, a la salud humana o a la utilización legítima de las vías 

navegables y al altamar que rodea a las zonas marinas mexicanas identificadas en la Ley Federal 

del Mar. 

La responsabilidad civil por daños derivados de la contaminación marina procedente de 

embarcaciones, artefactos navales e industrias costeras se regirá por los tratados 

internacionales, por el capítulo respectivo de esta Ley, así como por la legislación aplicable en 

cada especie de contaminación marina. 

A las sanciones administrativas derivadas de las infracciones a lo señalado en este capítulo, se 

sumará la obligación de reparación del daño, consistente en la limpieza y restauración efectiva 

de las áreas contaminadas. Esta disposición no prejuzga sobre la responsabilidad penal en que 

incurran los sujetos contaminantes, ni los servidores públicos que por cualquier modo autoricen 

o consientan el acto o la omisión resultante en la contaminación. 

Artículo 77.- La distribución de competencias de las dependencias de la Administración Pública 

Federal en materia de prevención y control de la contaminación marina, se basará en las 

siguientes normas, para lo cual dichas dependencias estarán obligadas a celebrar los convenios 

de coordinación necesarios que garanticen la efectiva prevención y control bajo la 

responsabilidad de sus titulares, quienes deberán además dar seguimiento estricto de su 

aplicación:  

A. La SEMAR certificará e inspeccionará en el ámbito portuario que las embarcaciones cumplan 

con lo establecido en el presente Capítulo y reportará inmediatamente a las demás 

dependencias competentes cualquier contingencia en materia de contaminación marina. 

Deberá asimismo sancionar a los infractores en el ámbito de su competencia;  

B. La SEMAR, en las zonas marinas mexicanas establecidas en la Ley Federal del Mar, vigilará el 

cumplimiento de lo establecido en el presente Capítulo. De igual manera, verificará las posibles 

afectaciones por contaminación en dichas zonas y sancionará a los infractores responsables 

cuando sean identificados de conformidad con el reglamento respectivo. Además, aplicará de 

acuerdo con sus ordenamientos el Plan Nacional de Contingencias para combatir y controlar 

derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar, en coordinación con otras 

dependencias de la Administración Pública Federal involucradas, y  

C. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinará con la SEMAR, los 

programas de prevención y control de la contaminación marina, así como el Plan Nacional de 

Contingencias en el ámbito marítimo. Deberá asimismo sancionar a los infractores en el ámbito 

de su competencia. 
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A efecto de evitar la contaminación, se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar acciones de prevención y control de la contaminación marina que pudiesen 
estar ocasionando las embarcaciones fondeadas en y alrededor del puerto “Isla del Carmen” en el municipio 
de Carmen, Campeche, en cumplimiento a sus atribulaciones en el marco de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, artículo 77 fracción C, anteriormente señalado. 

De igual forma, se exhorta respetuosamente a la Capitanía de Puerto “Capitanía Regional Isla del Carmen” y 
a la Administración Portuaria Integral S.A. de C.V. (API) a realizar acciones para ordenar las embarcaciones 
fondeadas en y alrededor del puerto “Isla del Carmen” en el municipio de Carmen, a través de la autorización 
de amarres, declaratorias de abandono o desaguace, en cumplimiento a sus atribulaciones en el marco de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos: 

CAPÍTULO IV  
AMARRE, ABANDONO Y DESGUACE DE EMBARCACIONES 
 
Artículo 87.- Se entiende por amarre temporal de embarcaciones el acto por el cual la capitanía 

de puerto autoriza o declara la estadía de una embarcación en puerto, fuera de operación 

comercial. Las autorizaciones y declaraciones referidas, se regularán conforme a las reglas 

siguientes: 

I. La capitanía de puerto autorizará el amarre temporal, designando el lugar y tiempo de 
permanencia, si no perjudica los servicios portuarios, previa opinión favorable del 
administrador portuario, cuando la embarcación no cuente con tripulación de servicio a 
bordo y previa garantía otorgada por el propietario o naviero que solicite el amarre 
temporal, suficiente a criterio de la SEMAR para cubrir los daños o perjuicios que 
pudieren ocasionarse durante el tiempo del amarre y el que siga al vencimiento de éste 
si no se pusiese en servicio la embarcación, así como la documentación laboral que 
acredite que están cubiertas las indemnizaciones y demás prestaciones que legalmente 
deba pagar el propietario o naviero a la tripulación, y 

II. La capitanía de puerto declarará el amarre temporal, designando el lugar y tiempo de 
permanencia, en el supuesto de que una embarcación que no sea de turismo náutico, 
recreo o deportiva permanezca en puerto durante un lapso superior a diez días hábiles 
desde su atraque, cuando se ponga en riesgo la seguridad de los tripulantes, de la 
embarcación o del puerto. 

En los casos de embarcaciones de pabellón extranjero, la SEMAR notificará al cónsul del país de 

la bandera de la embarcación para su conocimiento, así como a la autoridad migratoria para que 

garanticen las condiciones de la tripulación de conformidad con el Convenio sobre Repatriación 

de Gente de Mar, así como los demás Tratados Internacionales en la materia. En su caso, será 

aplicable el Capítulo VII del Título Segundo de esta Ley. 

En caso de que el amarre ocurriere en un área de operación concesionada del puerto, el 

propietario o el naviero otorgará la garantía por daños y perjuicios a favor del administrador 

portuario.  

Artículo 88.- El plazo de amarre temporal no podrá ser mayor de treinta días hábiles contados a 

partir de la notificación de la autorización o la declaración del mismo, pudiendo renovarse éste 
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en una única ocasión. Transcurrido este plazo si no se pusiere en servicio la embarcación; o bien 

cuando antes de este término estuviere en peligro de hundimiento o constituya un estorbo para 

la navegación u operación portuaria, la capitanía de puerto por sí misma o a solicitud de la 

Administración Portuaria, ordenará su remolque al lugar que convenga a esta última.  

Si no se cumpliere la orden, la capitanía de puerto coordinará la maniobra por cuenta del 

propietario de la embarcación. Acto seguido, decretará el ejercicio del derecho de retención y 

hará la declaratoria de abandono, procederá al trámite de ejecución de la garantía, y en su caso 

al remate de la embarcación por entero o mediante desguace.  

El remate de la embarcación se tramitará siempre que no se haya otorgado garantía, o cuando 

existiendo no sea suficiente para pagar el costo de las maniobras, los daños y perjuicios 

ocasionados o que puedan generarse, así como todos los adeudos pendientes a liquidar.  

Artículo 89.- La capitanía de puerto declarará el abandono de embarcaciones a favor del Estado, 

en los siguientes casos:  

I. Si permanece en puerto sin realizar operaciones y sin tripulación, durante un plazo de 
diez días hábiles y sin que se solicite la autorización de amarre temporal; 

II. Cuando fuera de los límites de un puerto se encuentre en el caso de la fracción anterior, 
el plazo será de treinta días hábiles; 

III. Cuando hubieren transcurrido los plazos de amarre temporal y su prórroga, sin que la 
embarcación sea puesta en servicio, de conformidad con el artículo anterior; y  

IV. Cuando quedare varada o se fuere a pique, sin que se lleven a cabo las maniobras 
necesarias para su salvamento en el plazo establecido.  

En tanto no se efectúe la declaratoria de abandono, el propietario de la embarcación naufragada 

seguirá siéndolo.  

Artículo 90.- El desguace de una embarcación se autorizará por la capitanía de puerto, previa 

dimisión de bandera, contando con la opinión favorable de la autoridad ambiental competente 

en el lugar y plazo determinado, siempre y cuando, no perjudique la navegación y los servicios 

portuarios, se cuente con un programa de trabajo y se compruebe plenamente la propiedad de 

la embarcación. Lo anterior, previa baja de matrícula y en su caso, constitución suficiente de 

garantía para cubrir los gastos que pudieran originarse por daños y perjuicios a las vías 

navegables, a instalaciones portuarias y al medio marino, gastos por salvamento de la 

embarcación o la recuperación de sus restos, así como los derivados de la limpieza del área 

donde se efectúe la operación.  

Cuando se pretenda realizar el desguace fuera del área de operación concesionada de un puerto 

determinado, se requerirá la autorización de la capitanía de puerto en los mismos términos y 

con la misma garantía, de conformidad con lo establecido en este artículo. 
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Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaria 
de Marina (SEMAR), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Capitanía de Puerto 
Regional “Isla del Carmen”, Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM), a que en el ámbito de 
sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias para el retiro y ordenamiento de las 
embarcaciones fondeadas en la laguna de términos y golfo de México, en el municipio de Carmen, Campeche. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 24días del mes de 
abril de 2017. 

 

 

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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49. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo y al Comité del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Solidaridad a no autorizar las modificaciones de las áreas 
de conservación de las unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para realizar actividades mineras 
de la empresa Calica, que son incompatibles con dichas áreas. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO Y AL COMITÉ DEL PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 
QUINTANA ROO PARA QUE NO AUTORICEN LAS MODIFICACIONES DE LAS ÁREAS 
DE CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SU USO DE 
SUELO PARA REALIZAR ACTIVIDADES MINERAS DE LA EMPRESA CALICA, QUE SON 
INCOMPATIBLES CON DICHAS ÁREAS 
 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, senadora de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 

1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente proposición como Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Garantizar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar es fundamental, y el Estado 
debe garantizar el respeto a este derecho, así lo dicta nuestra Constitución en el artículo 4o. 

A finales de la década de los ochenta, la sociedad civil de Quintana Roo empezó a preocuparse por la ecología, 
a raíz de algunos proyectos que comenzaban a impactar el medio ambiente. Y uno de los eventos que 
propició el inicio del movimiento ambientalista en Quintana Roo fue la entrada en operación de la empresa 
Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (CALICA), que consiste en la explotación de yacimientos de 
materiales pétreos de tipo calcáreo, a fin de producir piedra caliza triturada para la exportación vía marítima.  
Además de producir agregados para la construcción en los Estados Unidos, provee de servicios portuarios 
para el turismo y para las industrias establecidas en la región, en su terminal marítima, Punta Venado, cercana 
a Playa del Carmen. 

El daño irreversible que ha ocasionado al adyacente polígono de 11.9 hectáreas de la zona continental que 
corresponde al municipio de Cozumel, ha sido el resultado de una explotación anual de 6.5 millones de 
toneladas de material pétreo destinada en su totalidad a la exportación a los Estados Unidos. 

Cuando CALICA inició sus operaciones, aún no se habían decretado leyes para protección ambiental, como la 
Ley Federal de Protección al Ambiente y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Además del daño al medio ambiente, la sociedad civil se ha manifestado por la afectación al patrimonio 
cultural, ya que en la zona se han hallado vestigios arqueológicos. 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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El 25 de mayo del 2009 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el acuerdo del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad donde fue aprobado por unanimidad el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

El 1 de noviembre del 2014 se llevó a cabo la instalación del Comité del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL) del Municipio de Solidaridad, que tiene como objetivo la actualización de dicho 
programa. Pero esta actualización es impulsada por dos temas principales, la proyección de 80 mil 
habitaciones para la Riviera Maya y la ampliación de actividades a la empresa CALICA. 

Uno de los puntos que ha generado controversia es la solicitud dela empresa Calizas Industriales del Carmen 
(CALICA) filial de la empresa norteamericana VulcanMaterials Company, que requiere la modificación del 
POEL de Solidaridad y de las Unidades de Gestión Ambiental de Conservación de los predios “La Adelita” y 
“El Corchalito” para la explotación y extracción de material pétreo por encima y por debajo del manto 
freático. 

Para la actividad minera, que implican la extracción del manto, yacimiento o depósito terroso o pétreo y 
su transformación requiere detonaciones que destruyen el corredor biológico de varias especies 
protegidas por la NOM-Semarnat-059-2010, siendo la principal el jaguar.  

También cohabitan esta región: venados, coatíes, mapaches, tayras, jabalíes, entre otros, y lo hacen muy 
cerca de la zona ya impactada por las actividades de CALICA, que ponen en riesgo su existencia, ya que las 
detonaciones y la extracción de materiales dan como resultado un páramo de tierra sin árboles. 

Ambientalistas como Raúl Padilla han documentado la presencia del jaguar en esta zona, como se puede 
ver en el video denominado “Trailer Erosión Documental" en YouTube101, realizado por documentalistas 
independientes. Además de observar en el mismo video la devastación que causa la actividad minera. 

                                                           
101https://www.youtube.com/watch?v=oq6d4j3o8CI 
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El Jaguar de acuerdo a la NOM-059-ECOL-2010 su Categoría de protección en México es Máxima, ya que 
está considerado “En peligro de Extinción”. El mismo estatus se lo adjudica el Apéndice 1 de la Convención 
sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

 

La Ley General de Vida Silvestre, en el Artículo 58, inciso a) define a las especies en peligro de extinción, como 
aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido 
drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales 
como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o 
depredación, entre otros. Esta ley indica en el artículo 63 que "La conservación del hábitat natural de la vida 
silvestre es de interés público."  

A esto debemos sumarle el daño a las cavernas y cenotes que se producen con las detonaciones. El Círculo 
Espeleológico del Mayab A.C señaló que en esas zonas hubo una mínima exploración de las redes cavernosas, 
por lo que las actividades industriales que pretenden realizar destruirían cenotes y ríos subterráneos 
provocando un severo daño ambiental en la zona. Las explosiones que realiza CALICA, han provocado serios 
daños en las cámaras de las cavernas que podrían contener vestigios que constituyen un patrimonio 
invaluable para la humanidad. 

“CALICA ha destruido cavernas que han sido exploradas y mapeadas, obviamente estaba en sus terrenos y 
podía hacerlo, pero también es cierto, que cuando presentó la Manifestación de Impacto Ambiental, no 
señalaron que existían cavernas y cenotes”, señaló Mario Zabaleta, integrante de esta asociación civil para la 
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Revista Polémica en la nota denominada "CALICA se lleva México" (Revista Polémica, Año 1, N° 11, Páginas 4 
a 7, 2 de febrero del 2015). 

Ana Lilia Córdova Lira, Directora de Centinelas del Agua A.C., pidió que se reflejen en el POEL los ríos 
subterráneos que ya están mapeados, en especial el corredor hidrogeológico de Río Secreto que está en el 
PDU actual como zona de conservación, ya que es importante como reserva verde. Debe mantenerse la zona 
de reserva para proteger los cenotes y cavernas y evitar las detonaciones de dinamita. 

Laura Artemisa Patiño Esquivel, presidenta de MoceYaxCuxtal A.C., manifestó que no se puede emitir un voto 
a favor de la modificación del POEL, se debe evaluar la fragilidad de la zona, y la biodiversidad que ahí se 
desarrolla. Explotar la industria minera en esta zona atentaría contra el jaguar que la utiliza de corredor 
biológico. 

El Director General de Río Secreto, Otto Von Bertrab, señala que las explosiones que realiza la empresa 
CALICA para la extracción de minerales, debería ser frenado, porque afecta a los predios aledaños que 
desarrollan actividades turísticas. Considera que se necesita analizar los permisos para ver hasta qué punto 
se pueden seguir explotando los recursos de la forma en que lo hace CALICA, sacrificando el desarrollo 
turístico y las bellezas naturales. 

Estos son sólo algunos testimonios de diferentes sectores de la sociedad que se expresan en contra de 
extender permisos de minería a CALICA en el Municipio de Solidaridad. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala en el artículo 8, fracción VIII que 
corresponden a los Municipios la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico 
local; y en el artículo 19, fracción II que entre los criterios de formulación se debe considerar la vocación de 
cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades 
económicas predominantes.  

El POEL debe ser aprobado, expedido y modificado manteniendo una congruencia con los programas de 
ordenamiento ecológico marinos, el general del territorio y el regional, así lo establece el artículo 20 BIS 5 de 
la mencionada Ley. 

En este sentido resulta importante observar el mapa del Programa del Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio. 

De acuerdo al Programa del Ordenamiento Ecológico General del Territorio, Quintana Roo constituye un área 
cuya política ambiental debe ser de Restauración, Protección y Aprovechamiento Sustentable, con una 
prioridad de atención Alta.102 

                                                           
102Mapa del Programa del Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 
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En cuanto al Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe, para 
Quintana Roo se establecen las siguientes acciones generales: 

 Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia y control de las actividades extractivas 
de flora y fauna silvestre, particularmente para las especies registradas en la Norma Oficial Mexicana, 
Protección ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y 
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2010). 

 Promover la realización de acciones de forestación y reforestación con restauración de suelos para 
incrementar el potencial de sumideros forestales de carbono, como medida de mitigación y 
adaptación de efectos de cambio climático. 

 En el mismo Programa de Ordenamiento Ecológico Regional para el Municipio de Solidaridad se 
establecen como acciones: 

 Establecer corredores biológicos para conectar las Aéreas Naturales Protegidas o las áreas en buen 
estado de conservación. 

 Establecer e impulsar programas de restauración, reforestación y recuperación de zonas degradadas. 
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 Promover acciones de apoyo a la protección y recuperación de especies bajo algún régimen de 
protección considerando en la Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies Nativas de 
México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión 
o Cambio-Lista de Especies en Riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010), así como las competencias del 
Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre. 

 Mantener al mínimo posible la superficie ocupada por las instalaciones de infraestructura en las 
playas para evitar su perturbación.  

 Generar o adaptar tecnologías constructivas y de ingeniería que minimicen la afectación al perfil 
costero y a los patrones de circulación de aguas costeras. 

 Promover el mantenimiento de las características naturales, físicas y químicas de playas y dunas 
costeras.  
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Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe - Acciones para 
la UGA #139 Solidaridad, Quintana Roo 

Como se puede constatar, el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, cita claramente como 
obligación tanto para el Estado como para el Municipio de Solidaridad realizar acciones para proteger las 
especies señaladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Cabe recordar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 37 BIS, 
establece que las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio. Y en 
el artículo 46 señala que corresponde a los municipios establecer las zonas de conservación ecológica 
municipales así como las demás categorías, conforme a lo previsto en la legislación local. 

Por su parte, la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo en el 
artículo 6, fracciones V, VII, XIV  establece que corresponde al Municipio, como orden de gobierno, la 
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atención y control de los asuntos que afecten al ambiente en su territorio; para ello debe crear y administrar 
zonas de preservación ecológica, participar en la elaboración y aplicación de los programas de ordenamiento 
ecológico regional y local, y vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia. 

El artículo 10 de esta Ley indica que las autoridades deben tener en cuenta los siguientes principios: 

 Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad. 

 Asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico 

 Prevenir para evitar desequilibrios ecológicos 

 Ejecutar medidas para garantizar que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente 
adecuado. 

Al elaborar el POEL el Municipio de Solidaridad debe cumplir cabalmente con las disposiciones de los artículos 
20, 21, 22 y 23. Determinando las áreas ecológicas que se localizan en su territorio, describiendo sus atributos 
físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales. El POEL debe ser 
congruente con el ordenamiento ecológico general, y el regional. 

El Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Municipio de Solidaridad en su artículo 
21 fracción IV establece que el POEL debe favorecer los usos de suelo con menor impacto adverso ambiental 
y el mayor beneficio a la población, sobre cualquier otro uso que requiera la destrucción masiva de los 
elementos naturales del terreno. Y el artículo 48 declara la utilidad pública a la protección, conservación, 
regeneración y recuperación de los recursos naturales, que incluyan a la flora y fauna silvestre, así como de 
sus habitantes, del agua y suelo que se encuentre en el territorio municipal. 

El POEL de Solidaridad publicado el 25 de mayo de 2009 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
y que aún está vigente, clasificó los predios de CALICA en la Unidad de Gestión Ambiental 5, la cual es un 
área de Conservación, y señala que es incompatible con el uso de suelo para actividades mineras, 
industriales, incluso con el uso turístico, comercial, y agropecuario. 
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103 

Modificar el POEL para realizar estas actividades incompatibles es violatorio de las normativas federales, 
estatales y municipales ya citadas. 

La empresa se escuda mediante oficio número D.O.O.DGOEIA.-0007237 de fecha 30 de noviembre de 2000, 
donde la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, otorgó a CALICA Autorización 
de Impacto Ambiental Federal con respecto a los predios El Corchalito y La Adelita, ubicados en el Municipio 
de Solidaridad, y dicha autorización tiene una vigencia de 20 años. 

No obstante, existen dos antecedentes jurisprudenciales104,  que señalan que en materia de medio ambiente 
no aplican los derechos adquiridos por un permiso, ya que un derecho de índole particular no puede estar 
por encima del interés público, ya que no se explica la preeminencia de un individuo cuando su status afecte 
de manera ostensible a la sociedad.  

 

En el caso que nos ocupa, el interés colectivo de los solidarenses es el de preservar el medio ambiente, la 
flora y la fauna, de proteger al jaguar, especie en peligro de extinción, y éste es superior por sobre un 
interés particular de CALICA. 

                                                           
103 Mapa correspondiente al Programa de Ordenamiento Ecológico de Solidaridad publicado el 25 de mayo de 2009 en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
104Tesis I.4o.A.444 A, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tribunales Colegiados 

de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época. Y Tesis 1a. 

ochenta y seis LXXXVI/2014, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, 

Tomo I, Pagina 563, Décima Época. 
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El 16 de febrero del 2017 se llevó a cabo la REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
LOCAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, y la empresa CALICA insiste en la modificación del POEL DE 
SOLIDARIDAD para realizar actividad minera que es incompatible por ser un área de conservación 
ambiental. 

En virtud de los anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la consideración de esta 
asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República realiza un respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de solidaridad, 
Quintana Roo y al Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo para que no autoricen las modificaciones de las áreas de conservación de las 
unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para realizar actividades mineras de la empresa CALICA, que 
son incompatibles con dichas áreas. 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 25 de Abril de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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50. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a fortalecer sus programas, estrategias y acciones de vigilancia y 
monitoreo para combatir la especie invasora del “pez león” en la “Biósfera de los Petenes” en el estado de 
Campeche. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 
PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, FORTALEZCAN SUS PROGRAMAS, 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO PARA COMBATIR LA 
ESPECIE INVASORA DEL “PEZ LEÓN” EN LA “BIÓSFERA DE LOS PETENES” EN EL 
ESTADO DE CAMPECHE. 
 
El que suscribe, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La reserva de la Biosfera “Los Petenes”, es considerada como un área biogeográfica única a nivel nacional, 
esto se debe a que, en ella,existen islas de vegetación conocidos como petenes, los cuales sólo se localizan 
en Cuba y en la Península de Florida.En este territorio, coexiste una gran variedad de flora y fauna, muchas 
de ellas catalogadas en riesgo, muestra de ello, es que se han registrado por lo menos 473 especies de flora 
y 434 especies de fauna de las cuales 43 están dentro de la norma de protección ambiental105. 
 
De acuerdo con información oficial, en la reserva viven47 especies de mamíferos, de los cuales, 16 están 
dentro de la categoría en riesgo, también se han localizado 47 especies de peces marinos y seis de agua dulce 
que exigen su protección.  
 
En 1996 se decretó como área natural protegida estatal, y en 1999 obtuvo el rango de reserva de la biosfera, 
desde entonces, se ha posicionado como un área importante para el conocimiento de la biodiversidad 
nacional, sobre todo, por los ecosistemas no alterados significativamente con los que cuenta, y por el 
importante número de ejemplares considerados como endémicos, amenazadas o en peligro de extinción106.  
 
Aunado a estos beneficios, la reserva de la Biosfera “Los Petenes” protege los suelos de los procesos de 
erosión y recarga de acuíferos en la región. A pesar de su trascendencia en la conservación de los 
ecosistemas, actualmente presenta diversas problemáticas, como la proliferación de plagas en el mangle y 
la aparición de especies invasoras. 
 

                                                           
105http://petenes.conanp.gob.mx 
106http://petenes.conanp.gob.mx/petenes.php#.WIkb-lN96M8 
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En particular con las variedades de peces invasores, destaca la localización de especímenes del “Pez León”, 
la cual es una variedad proveniente principalmente de Oceanía y de los arrecifes Indo-Pacífico, la cual impacta 
negativamente en el ecosistema local, depredando especies endémicas como el caballo de mar, caracoles, 
calamares, camarones, peces ángel y crustáceos pequeños como los cangrejos. 
 
El carácter territorial de esta especie, se traduce en que ejemplares nativos abandonen sus zonas de 
alimentación y cría, con lo que se reduce su población y la de sus depredadores naturales, dañando de esta 
manera el equilibrio general del ecosistema marino. 
 
Además de su impacto ambiental, también constituye un peligro para la actividad turística, ya que 
desincentiva la visita de turistas, debido a que se trata de una especie venenosa, esta condición lo posiciona 
dentro de las 10 especies de peces más nocivos del género Pterois. 
 
A pesar de que el veneno no es mortal para los seres humanos (salvo para las personas alérgicas a sus 
toxinas), la picadura es muy dolorosa; causa nauseas, fiebre y vómitos. Frente a su picotazo, es fundamental 
acudir al médico para eliminar los restos de las espinas y recibir el tratamiento adecuado. 
 
Aun no se sabe con exactitud como los peces León, llegaron a la Biosfera “Los Petenes”, lo cierto es que en 
la reserva tienen pocos depredadores naturales como grandes morenas, peces ballesta, peces sapo o 
tiburones, ahí que su proliferación se dé con rapidez y se posicione como una peligrosa plaga. 
 
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Pez León es 
muy dañino porque tienen características biológicas y ecológicas que benefician su capacidad invasiva, entre 
ellas, el elevado índice de reproducción, rápido crecimiento y ausencia de depredadores107. 
 
Las acciones emprendidas por las autoridades han sido las correctas, ejemplo de ello, es que la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha realizado ferias de educación ambiental, eventos gastronómicos 
para consumirlos, torneos de pesca deportiva para su captura y capacitación de comunidades pesqueras para 
su debido tratamiento. 
 
A pesar de los resultados, es importante que se incrementen y se amplíen las estrategias contempladas,como 
el Programa de Conservación de Especies en Riesgo para contener de manera efectiva su reproducción y 
prevenir la introducción de más especies exóticas invasoras a la reserva, de ahí la pertinencia del presente 
instrumento legislativo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que, en el marco de sus funciones, 
fortalezcan sus programas, estrategias y acciones de vigilancia y monitoreo para combatir la especie invasora 
del “Pez León” en la “Biósfera de Los Petenes” en el estado de Campeche. 
 

                                                           
107http://www.conanp.gob.mx/difusion/pdf.php?id_subcontenido=984 
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Segundo. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad, para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezca sus políticas públicas a fin de 
contener y prevenir la proliferación del Pez León en la “Biósfera de Los Petenes” en el estado de Campeche, 
debido a sus impactos negativos al ecosistema y a las especies endémicas. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 19 de abril de 2017. 
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51. De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades en relación al 
proceso por el cual la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila exoneró al ex gobernador 
Humberto Moreira Valdés. 
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52. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que 
solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores informar, aclarar y 
comprobar la gestión, uso, destino y aplicación de los más de 1,200 millones de pesos transferidos a la 
organización “Juntos Podemos” de Josefina Vázquez Mota. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE RELACIONES EXTERIORES INFORMAR, 
ACLARAR Y COMPROBAR LA GESTIÓN, USO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS MÁS 
DE $1,200 MILLONES DE PESOS TRANSFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN JUNTOS 
PODEMOS DE JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, ASÍ COMO INFORMAR SOBRE LAS 
INUSUALES AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS AL INSTITUTO DE 
LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2014 AL 2016 

Los suscritos Senadores, MARIO DELGADO CARRILLO, DAVID MONREAL ÁVILA, 
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS y ZOÉ ROBLEDO ABURTO 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 

 
Durante los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvo inusuales 
ampliaciones en su presupuesto. Estas inusuales ampliaciones se dieron en años en 
los que se hicieron importantes recortes presupuestales. 
 
En 2014, el presupuesto aprobado para el IME fue de $33.32 millones de pesos. 
Durante el ejercicio presupuestal tuvo una ampliación de $168.62 millones de 
pesos y 960 mil pesos de reducciones, por lo que terminó con un presupuesto de 
$201.94 millones, 506% superior al aprobado. 
 
 
Para 2015, el inusual movimiento se repitió. Después de haber sido aprobado por 
la Cámara de Diputados un presupuesto de $82.95 millones de pesos para la el IME, 
durante el ejercicio fiscal el Gobierno amplió el presupuesto de este organismo en 
$571.41 millones de pesos y tuvo reducciones por $119 millones de pesos. El 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior terminó con un presupuesto de $516.78 
millones de pesos, 523 por ciento superior al aprobado. 
 
En 2016 el movimiento presupuestal fue todavía más escandaloso. La Cámara de 

Diputados aprobó un presupuesto de $73.4 millones de pesos para el IME, sin embargo, en el ejercicio fiscal 
se presentaron ampliaciones presupuestarias por $911.31 millones de pesos y reducciones por $2.66 
millones de pesos. El Instituto finalizó el ejercicio con un presupuesto de $982.04 millones de pesos, es decir, 
1,237 por ciento superior al originalmente aprobado. 
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Mientras se autorizaban grandes ampliaciones en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el Gobierno 
Federal aplicó recortes importantes en rubros como la educación, la salud y ciencia y tecnología. En 2015, la 
ampliación de alrededor de $500 millones de pesos que se autorizó al IME representó la mitad del recorte 
que sufrió el rubro de Ciencia y Tecnología en ese año. Por otro lado, en 2016 en el rubro de Desarrollo Social 
se recortaron alrededor de mil millones de pesos en programas como el de Liconsa, Pensión del Adultos 
Mayores, Comedores Comunitarios y 3x1 para Migrantes; cantidad similar a la ampliación de más de 900 
millones de pesos que se autorizaron al IME en ese año. 
 
La inmensa mayoría de las ampliaciones se dieron en el capítulo 4000 de “Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas” en particular a la partida de ayudas sociales. Estas ampliaciones que parecerían 
loables, podrían ser el reflejo contable de una serie de actos de corrupción que se operaron desde arriba, 
utilizando al Instituto de los Mexicanos en el Exterior.  
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló en un reportaje108 que la 
organización Juntos Podemos, que fue presidida por la hoy candidata del Partido Acción Nacional a la 
gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota,  fue beneficiada por medio de dos organizaciones 
norteamericanas con recursos del erario público para supuestamente realizar acciones en favor de la 
comunidad mexicana migrante en los Estados Unidos, durante los años 2014, 2015 y 2016, precisamente 
cuando se dieron los inusuales movimientos presupuestales en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 
 
De acuerdo con información obtenida por medio de solicitudes de transparencia, y lo revelado por MCCI, las 
organizaciones a través de Juntos Podemos, recibieron por lo menos 12 transferencias desde diversos 
consulados de México en los Estados Unidos. Los pagos se hicieron entre 2014 y 2016 y ascienden a $59 mil 
967 millones de dólares americanos, el equivalente a más de $1,200 millones de pesos. Estos pagos habrían 
salido en su mayoría del presupuesto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 
 
Con esta información, se funda la sospecha de que las ampliaciones presupuestales en el IME no se hicieron 
con la intención de fortalecer la política de protección y atención a los mexicanos en el exterior, por el 
contrario, se habría utilizado esta loable meta para encubrir la transferencia de recursos públicos, para que 
la hoy candidata del PAN al gobierno mexiquense, dispusiera de ellos de manera discrecional para fines que 
siguen sin explicarse. 
 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la Cuenta Pública 2015, realizó una auditoría 
al desempeño de los Programas del IME. De su revisión, la ASF encontró diversas irregularidades en los 
programas de IME; una de las observaciones más relevantes es la falta de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente en materia de los beneficiarios atendidos; programas realizados; solicitudes atendidas 
etc. Todas estas observaciones, evidencian que no existe certeza de que los recursos que se destinaron a la 
organización Juntos Podemos, efectivamente se utilizaron para apoyar a los connacionales en el exterior. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)deben 
informar a esta Soberanía los detalles sobre los inusuales movimientos presupuestarios en el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016. Deben aclarar las razones para solicitar 
y aprobar las ampliaciones, la procedencia de los recursos, los programas que dejaron de ser apoyados para 
permitir la ampliación en el IME, sobre todo, deben hacer públicos los justificantes y comprobantes de los 
gastos con los que se justifican el ejercicio del presupuesto, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

                                                           
108Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Juntos podemos, URL: 
https://contralacorrupcion.mx/juntospodemos/, Consultada el 23 de abril de 2017.  

https://contralacorrupcion.mx/juntospodemos/
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El informe que se solicita por medio del presente punto de acuerdo deberá contener, por lo menos:  
 

a. El monto o montos de los recursos transferidos. 
 

b. Comprobante de las transferencias realizadas. 
 

c. Copia del contrato, convenio de colaboración o cualquier documento jurídico que justifique 
la transferencia de los recursos a cada una de las organizaciones no gubernamentales 
utilizadas para suministrar los recursos a Juntos Podemos 

 

d. Justificación y autorizaciones internas para la realización de las transferencias. 
 

e. Comprobantes del ejercicio del gasto 
 

f. Partida presupuestal a la que se cargaron los recursos destinados a Juntos Podemos. 
 

g. Funcionarios públicos solicitantes de las transferencias y lo funcionarios que autorizaron las 
mismas. 

 

Asimismo, el informe debe contener el presupuesto original, así como sus modificaciones y ampliaciones del 
Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) durante los ejercicios de 2014 a 2016. En el que se incluya: 

 

h. Por cada ampliación de su presupuesto, la justificación entregada para su autorización ante 
la SHCP. 
 

i. Desglose del o los Programas, proyectos o acciones a los que se destinaron los recursos 
objeto de las ampliaciones. 

 

j. Los funcionarios solicitantes y los que autorizaron las ampliaciones presupuestarias. 
 

k. Explicación fundada y motivada sobre la ampliación del Presupuesto del IME, en los ejercicios 
2014, 2015 y 2016, con detalle sobre la procedencia de los recursos y los programas que 
dejaron de ser apoyados para permitir la ampliación correspondiente. 

 

Los recursos puestos a disposición de la candidata del PAN al gobierno mexiquense, por medio de sus 
organizaciones fachada y de la organización Juntos Podemos suman más de $1,200 millones de pesos. Estos 
recursos equivalen a todo al presupuesto ejercido en 2015 por la Secretaría de Relaciones Exterior en los 
Consulados de México en los Estados Unidos109.   
 
La Auditoría Superior de la Federación debe auditar integralmente la gestión financiera y el posible desvío de 
recursosdestinados a la organización Juntos Podemos, operados por medio del Instituto de los Mexicanos en 

                                                           
109 Véase:  http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/III/R05.00.E_GODE.pdf 

http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/III/R05.00.E_GODE.pdf
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el Exterior, los Consulados Mexicanos en los Estados Unidos y las organizaciones Parents Alliance yAEM-USA 
Foundation, y en su caso, ejerza las facultades sancionatorias en contra de los funcionarios públicos y los 
organizaciones privadas involucradas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, los siguientes 
puntos resolutivos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República solicita a las Secretaría de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito 
Público  que remitan un informe detallado a esta Soberanía sobre los más de $1,200 millones de pesos 
entregados a la organización que fue presidida por la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de 
México, “Juntos Podemos”, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los Consulados Mexicanos 
en los Estado Unidos y las organizaciones Parents Alliance y AEM-USA Foundation, en el que se aclare, 
compruebe y justifique de manera puntual la gestión uso, destino y aplicación de los recursos.Asimismo, 
informen sobre la gestión presupuestaria del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en los ejercicios fiscales 
2014, 2015 y 2016, en los que se observaron ampliaciones presupuestales exorbitantes en dicho instituto.  
 
SEGUNDO.El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación que dé prioridad a la 
realización de la auditoría financiera de los másde $1,200 millones de pesos transferidos por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y los Consulados de México en los 
Estados Unidos, a favor de la organización Juntos Podemos, por medio de las organizaciones Parents Alliance 
y AEM-USA Foundation; en la que se analicen los objetivos de los programas, los beneficiarios y la efectiva 
aplicación de los recursos en favor de los migrantes mexicanos, y en caso de encontrar irregularidades inicie 
los procedimientos sancionatorios y promueva las denuncias a que haya lugar por la violación a la 
normatividad administrativa y penal, en contra de los responsables. 

En la Ciudad de México, a  los veinticinco días del mes de abril de 2016. 

SUSCRIBE 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
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53. 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 para prevenir, 
diagnosticar y atender las enfermedades asociadas al cáncer del pulmón. 
 

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 32 ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INSTRUMENTEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA 
PREVENIR, DIAGNOSTICAR Y ATENDER LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CÁNCER DEL PULMÓN. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En días pasados se conmemoró por primera vez el “Día Nacional del Cáncer del Pulmón”, ocasión en la que 
organizaciones civiles y especialistas se promovieron a favor de no estigmatizar a los pacientes y dar acceso 
a los tratamientos que se requieren para prevenir, diagnosticar y atender esta problemática de salud. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el cáncer es un término genérico que designa un 
amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo.  
 
Este padecimiento es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Tan sólo en 2012 
se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos y  se prevé que el número de casos aumente 
aproximadamente en un 70 por ciento durante los próximos 20 años110. 
 
En 2015 se atribuyeron un total de más de 8.8 millones de defunciones a causa de diferentes tipos de cáncer, 
entre los que destacan los siguientes: pulmonar con más de 1.6 millones; hepáticos, 788 mil; colorrectal, 774 
mil; gástricos, 754 mil; y mamario con 571 mil defunciones111. 
 
El consumo de tabaco, alcohol, la mala alimentación y la inactividad física, constituyen los principales factores 
de riesgo de cáncer y lo son también de otras enfermedades no trasmisibles.  
 
Un caso particular, como es el cáncer de pulmón, se origina cuando las células comienzan a reproducirse de 
manera descontrolada, forman un tumor y se trasladan a otras partes del organismo donde comienzan a 
crecer y a formar nuevos tumores que remplazan al tejido normal. Generalmente comienza en las células 
que envuelven los bronquios, los bronquiolos y/o los alvéolos. 
 
Existen 2 tipos principales de cáncer de pulmón, los cuales son los siguientes:El Cáncer de pulmón microcítico 
o carcinoma microcítico, que es generado por células pequeñas, Small Cell Lung Cancer (SCLS) por sus siglas 

                                                           
110http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 
111ibidem 
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en inglés; y el Cáncer pulmonar de células no pequeñas, que es el más común de este grupo de cáncer, el 
cual generalmente crece y se desarrolla más lentamente que el de células pequeñas112. 
 
Los factores de riesgo están asociados con fumarcigarros, cuanto más joven se comienza, mayor será el riesgo 
de desarrollar el cáncer. La exposición a altos niveles de contaminación, radiación y asbesto también pueden 
aumentar el riesgo. 
 
La mayoría de los cánceres de pulmón no causa ningún síntoma, sino cuando este se propaga demasiado. 
Algunas personas presentan en etapas tempranas los siguientes síntomas: tos constante, tos con sangre o 
estupo, dolor en el pecho que a menudo empeora, ronquera, pérdida de peso y apetito, cansancio, 
infecciones como bronquitis y neumonía y aparición de sibilancias, principalmente. 
 
Según datos de la Sociedad Americano del Cáncer, es el segundo padecimiento más común que afecta tanto 
a hombres como a mujeres, en lo que va del año en Estados Unidos se han diagnosticado alrededor de 222 
mil 500 nuevos casos de esta enfermedad y se estima que para finales del 2017 morirán 155 mil 870 personas 
a causa de esta enfermedad113. 
 
Asimismo, plantea que alrededor de una de cada cuatro muertes por cáncer se debe a cáncer de pulmón. 
Cada año, más gente fallece por esta causa que por cánceres decolon, seno y próstata combinados. 
 
Estecáncer ocurre principalmente en las personas de edad avanzada. Alrededor de dos de cada tres personas 
diagnosticadas con este padecimiento tienen 65 años o más; mientras que menos del 2 por ciento son 
menores de 45 años. La edad promedio al momento de realizarse el diagnóstico es de aproximadamente 70 
años.  
 
Para el caso de México, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Se cree que 
aproximadamente el 80 por ciento de las muertes por cáncer de pulmón se debe al hábito de fumar114. 
 
El Instituto Nacional de Cancerología, señala que en nuestro país, el cáncer de pulmón es la segunda causa 
de muerte por tumores malignos en el hombre y la octava en mujeres siendo la enfermedad más importante 
atribuible al tabaquismo. Se estima que para el año 2015, habrá más de 11 mil 800 muertes por esta causa115. 
 
Asimismo, plantea que tan solo para el año 2010, más de 10 mil muertes por este padecimiento, lo que 
significa un incremento del 50 por ciento en tan sólo una década. El cáncer de pulmón causa altos costos 
económicos, tanto para instituciones del sector salud como del sector productivo con un costo anual 
promedio por paciente mayor a 100 mil pesos. 
 
En este sentido, se considera que un paciente puede ser diagnosticado en estadios clínicos tempranos, con 
hallazgo radiográfico de imagen de tórax de nódulo pulmonar solitario asintomático, presentando mayor 
índice de respuesta a tratamiento, cercano al 70 por ciento. En contraste, sólo el 15 por ciento de los 
pacientes responden parcialmente en estadios avanzados con un pobre índice de sobrevida.  
 

                                                           
112http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-pulmon 
113www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-pulmon-no-microcitico/acerca/estadisticas-clave.html 
114http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-pulmon 
115http://www.cancerdepulmon.com.mx/seccion-educativa 
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El Instituto Nacional de Cancerología atiende 250 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año, de los cuales 
90 por ciento de los pacientes muere antes de los 18 meses. Actualmente se cuenta con pocos tratamientos 
efectivos para este tipo de patología por lo que para mejorar el pobre pronóstico se han desarrollado nuevas 
estrategias terapéuticas, incluyendo la regulación del sistema inmune. 
 
En este tenor, el IMSS recomienda para prevenir esta problemática es necesario llevar a cabo las siguientes 
acciones como: no fumar, evitar el humo de las personas que fuman y llevar a cabo una alimentación sana. 
 
La salud constituye un elemento y un derecho medular para el pleno desarrollo y bienestar de la población, 
por lo que el Estado mexicano debe de garantizar la protección y el cuidado de las personas, consagrado en 
nuestra Ley Fundamental. 
 
Ante este panorama, resulta apremiante, la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas 
en las 32 entidades federativas, instrumenten campañas informativas para prevenir, diagnosticar y atender 
las enfermedades asociadas al cáncer del pulmón. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, instrumenten campañas informativas para prevenir, diagnosticar y atender las enfermedades 
asociadas al cáncer del pulmón. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de abril del año 2017. 
 

Atentamente 
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54. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su profunda preocupación por el número de 
personas migrantes fallecidas durante los primeros 3 meses de 2017 a lo largo de la frontera entre México 
y Estados Unidos de América. 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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55. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General 
de la República y a la Auditoría Superior de la Federación iniciar investigación contra funcionarios públicos 
y personas morales que incurran en actos de corrupción en la administración de recursos públicos. 

 

Quien suscribe ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante de la LXIII Legislatura 
de este H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
numeral 1, fracción II del artículo 8, la fracción IX del artículo 76, el numeral 1 del 
artículo 95,  el artículo 108 y el articulo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición 
conpunto de acuerdo POR EL QUE SE SOLICITAA  LA PGR Y A LA ASF INICIAR 
INVESTIGACIÓN CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PERSONALES MORALES 
QUE INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PÚBLICOS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 21 de abril, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el  Gobernador 
Graco Ramírez, advirtió sobre la existencia de despachos contables que ofrecen a gobernadores; 
instrumentos financieros de “eficiencia fiscal”, como una forma de obtener ganancias a través del desvío de 
recursos, tal como ocurrió en los casos de desvió de recursos públicos por lo que son investigados los 
exgobernadores  Javier Duarte y Tomás Yarrington.  

La Ley General de Contabilidad especifica que todos los programas que se alimentan de los Ramos 23, 33 y 
las transferencias etiquetadas, deberán utilizar una cuenta bancaria individualizada. Y es justo en esta parte 
donde los despachos contables ofrecen a los gobernadores sus servicios, mediante la creación de una cuenta 
concentradora que permite reunir el dinero proveniente del presupuesto federal para manejarlo y 
distribuirlo desde ésta cuenta única, a cambio de un porcentaje para funcionarios y gobiernos por medio de 
las SOFOLES (Sociedad Financiera de Objeto Limitado). Ante esta situación la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), destaca que, al juntar todo el dinero, su manejo se complica y el seguimiento de los gastos 
se pierde.116 

Cabe destacar que,en diversos estudios e investigaciones, como el realizado por México Evalúa, se observan 
que los Ramos 23 y 33 son justamente Ramos en los que la ejecución del presupuesto presenta diversas 
deficiencias. El Ramo General 33 correspondiente a Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, y el Ramo 23 destinado a Provisiones Salariales y Económicas, han sido los han registrado una 
mayor cantidad de observaciones provenientes de la ASF. 117 

                                                           
116Robles de la Rosa, Leticia. (21 de abril del 2017). Ofrecen a estados fraudes a la carta; Graco Ramírez denuncia a 

despachos contables. Excelsior. Consultado en línea el 24 de abril del 2017 en 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/21/1158920. 
 
117MEXICO EVALÚA (2014) Descifrando la Caja Negra del Gasto. Centro de Análisis de Políticas Públicas. 

Disponible en la página web: www.mexicoevalua.org 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/21/1158920


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1720 
 

Además del registro constante de ampliaciones cuantiosas en el monto presupuestario aprobado, y por lo 
tanto un sobreejercicio de recursos. La normatividad que regula el manejo y funcionamiento de estos ramos 
se considera limitada, incompleta y no actualizada, por lo que las adecuaciones son determinadas a criterio 
de la SHCP, que no siempre son los más eficientes.  Por la parte de transparencia y rendición de cuentas es 
considerada insuficiente ya que no permite evaluar el uso y destino de estos recursos, generando opacidad 
en su ejercicio.  

Además, la ASF denunció que todos los gobiernos estatales están incurriendo en una práctica denominada 
“simulación de reintegros” sumando 221 mil 182 millones 500 mil pesos hasta el año pasado; esta simulación 
consiste tomar el dinero de una partida a otra, pero al ser detectado por la ASF el gobierno estatal lo repone, 
y lo vuelve a retirar después.  

Aunque el Presidente de la CONAGO,Graco Ramírez presentará el tres de mayo una propuesta de código de 
ética para que los gobernadores se apeguen a este, no exime de responsabilidad quienes comenten 
violaciones a las reglas de la administración pública y tratar de evitar la creación cuentas concentradoras, 
como ocurrió en el caso de Javier Duarte.  

A diferencia de otras administraciones, el Congreso de la Unión ha legislado para crear un Sistema Nacional 
Anticorrupción, una Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, así como reformas en materia de 
contabilidad gubernamental, particularmente en materia de transparencia y rendición de cuentas, sin olvidar 
los tipos penales de responsabilidad de funcionarios públicos que incurran en desvió de recursos públicos 
para el enriquecimiento personal. Por lo anteriormente expuesto, considero que el Senado de la República 
debe exhortar a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Auditoría Superior de la 
Federación para que inicien por oficio  las investigaciones investigaciones y procesos de 
auditoríapertinentespara determinarlas responsabilidades penales y administrativas que correspondan a 
funcionarios públicos y personas morales que incurran en actos de corrupción en la administración de 
recursos públicos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República solicita a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la 
Auditoría Superior de la Federación a, que en el marco de sus atribuciones y competencias, inicien las 
investigaciones y procesos de auditoría pertinentes, con relación a las declaraciones emitidas por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Ramírez, en su calidad de Presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, para determinarlas responsabilidades penales y administrativas que 
correspondan a funcionarios públicos y personas morales que incurran en actos de corrupción en la 
administración de recursos públicos. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a los 25 días de marzo de 2017.  

Suscribe 
ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de las 32 entidades federativas a reforzar las campañas de 
reciclaje de materiales electrónicos e informáticos, dado su impacto negativo en el medio ambiente y a la 
salud de la población. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
FEDERAL Y AL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, REFUERCEN LAS CAMPAÑAS DE RECICLAJE DE MATERIALES ELECTRÓNICOS E 
INFORMÁTICOS, DADO SU IMPACTO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD DE LA POBLACIÓN. 
 
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 
 

La contaminación es un grave problema que daña la calidad del suelo, el agua y el aire, poniendo en riesgo 
la vida de millones de especies de fauna y flora que habitan en el planeta. 
 
Méxicoproduce cada día más de 100 mil toneladas de basura doméstica, un equivalente a cerca de 37 
millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos.118Se recolectan alrededor de 80 mil 343 toneladas 
de basura por día, es decir, 770 gramos por persona.119 
 
Dichos desperdicios son vaciados diariamente en rellenos sanitarios, basurales o vertederos, en promedio el 
87 por ciento de los tiraderos de basura son a cielo abierto, mientras que sólo el 13 por ciento es destinado 
a rellenos sanitarios. 
 
Los estados que generan más de la mitad de la basura que se recolecta en el país son: la Ciudad de México, 
Estado de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. 
 
Existen alrededor de 241 centros de acopio operados por autoridades municipales o delegacionales que 
reciben todo tipo de materiales para ser separados, siendo el papel y cartón los desechos con mayor 
recolección, únicamente el 3 por ciento de estos lugares están destinados para electrónicos y 
electrodomésticos. 
 
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada mexicano produce entre siete 
y nueve kilogramos de basura electrónica anualmente en promedio; situación que ubica a nuestro país en el 
tercer lugar en América, solo después de Estados Unidos y Canadá, según especialistas del Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de UNAM.120 
 

                                                           
118http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos/basura-cero/ 
119http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T 
120http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_184.html 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos/basura-cero/
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_184.html
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La interacción con este tipo de desechos eléctronicos cobró importancia a partir de la firma de los convenios 
internacionales de Basilea y Estocolmo, ya que su grado de afectación al ambiente es muy alto, por lo que su 
separación de los demás desechos es de suma importancia.121 
 
Los Convenios de Estocolmo y Basileatiene como finalidad proteger la salud humana y el medio ambiente, el 
primero frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes, y el segundo regula estrictamente el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos estipulando obligaciones a las Partes para asegurar el manejo 
ambientalracional de los mismos. 
 
Se estima que durante el año 2015 se llegaron a desechar aproximadamente unas 900 mil toneladas de 
equipo, que en comparación con los desechos domésticos, problematica que puede llegar a contaminar los 
mantos freáticos y los hábitats naturales, así como afectar la salud de la población. 
 
Por su parte, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC) de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la basura electrónica se ha incrementado desde 2010, año 
en el cual cada persona desechó en promedio entre tres y cinco kilogramos, cifra que aumentó a 9 kilogramos 
per cápitaen 2015. 
 
Estos desechos son altamente peligrosos puesto que están conformados por microcircuitos de las “tarjetas 
madre”, tubos de rayos catódicos de monitores viejos (CRT), monitores (LCD), unidades de procesamiento 
de datos, equipo de cómputo, plásticos varios, electrodomésticos, pilas, materiales ferrosos y no ferrosos, 
en general. 
 
Asimismo, gran parte de estos materiales contienen metales pesados como el Cromo, Plomo, Mercurio, 
Cadmio, Arsénico, Níquel, Cobre, Zinc y Cobalto,que son altamente tóxicos para la salud. 
 
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático plantea que del total de desechos electrónicos 
generados, sólo se recicla el 10 por ciento de manera formal, un 4 por ciento permanece almacenado en los 
hogares o algunas bodegas, mientras que el otro 50 por ciento llega a manos de recicladores informales 
(coloquialmente conocidos como chatarreros), rellenos sanitarios o lugares no regulados por la autoridad. 
 
Esta grave problemática ambiental radica en los grandes y rápidos avances tecnológicos en el mundo, de 
igual forma la competitividad de las empresas por mantener y ampliar el mercado, provocando que muchos 
aparatos de los que vendan se vuelvan obsoletos. 
 
El cuidado del suelo y del agua son los temas centrales a tratar cuando se habla de este tipo de desechos. La 
escasa información y programas que existen en el país en materia de reciclaje de electrónicos solo incentiva 
a que la gente continué tirándolos en cualquier parte sin tomar en consideración sus consecuencias al medio 
ambiente y en futuro a la salud de la población. 
 
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo quinto tutela la 
protección del medio ambiente de cualquier contaminante, así como las leyes reglamentarias que 
salvaguardan el bienestar de la naturaleza entre las que se encuentra la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

                                                           
121http://data.sedema.cdmx.gob.mx/reciclatron/#.WOLHKW-GOM8 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/reciclatron/#.WOLHKW-GOM8
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Ante este panorama, es necesaria la cooperación entre el Gobierno Federal los gobiernos de las entidades 
federativas y los municipios, con el objeto de fortalecer y promover en el país las medidas pertinentes que 
protejan la salud y el bienestar de la población,así como del ambiental, a traves de campañas y jornadas que 
promuevan la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos electrónicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tres Niveles de Gobierno para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen las campañas de reciclaje de materiales electrónicos e 
informáticos, dado su impacto negativo en el medio ambiente y la salud de la población. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de abril de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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57. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe de los recursos 
ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados 
Unidos de América. 

Quien suscribe ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante de la LXIII Legislatura 
de este H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
numeral 1, fracción II del artículo 8, la fracción IX del artículo 76, el numeral 1 del 
artículo 95,  el artículo 108 y el articulo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición 
conpunto de acuerdo POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME DE LOS RECURSOS 
EJERCIDOS SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,fundado de 
urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En 2016 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gastó 860% más en sus acciones de asistencia y 
protección consular en Estados Unidos pues se le aprobaron 469 mdp y ejerció 4 mil 043 mdp. Estas 
modificaciones fueron principalmente por la priorización de los programas enfocados a la atención de 
posibles numerosas deportaciones y del retorno de mexicanos radicados en ese país. En este mismo año la 
SRE, a través de los 50 consulados instalados en EUA atendió, a 744 mil personas solicitando asistencia y 
protección consular.  

A partir de las noticias sobre la detención de migrantes por parte de agentes migratorios, apenas Donald 
Trump tomó posesión de la presidencia, la asistencia consular se vio sacudida por la enorme demanda de 
asistencia para trámites como la renovación y obtención de pasaportes, el trámite de ciudadanía para hijos 
de mexicanos nacidos en Estados Unidos, así como consultas sobre cómo se debe actuar en caso de 
detención. Ante este escenario de apremio e importancia, de acuerdo con un reporte de The New York Times, 
los consulados en todo el país han declarado que “los pedidos de asistencia legal también se han disparado 
durante los últimos dos meses lo que aumenta tanto la urgencia como la dificultad de hacer los trabajos”122.  
Uno de los ejemplos sobre el incremento en asistencia es la de la línea telefónica de 24 horas, basada en 
Tucson, que recibió más de mil 500 llamadas la semana del 13 de febrero, más del doble del promedio de 
llamadas que recibía antes de la toma de posesión de Trump. 

De acuerdo con una reciente publicación del periódico Reforma123, la capacidad de los consulados de México 
en Estados Unidos ha sido rebasada por la demanda de atención de connacionales. Citando datos de la misma 
fuente “en los consulados más grandes, la demanda en documentación ha aumentado alrededor de 40 por 
ciento, y el trámite que más ha crecido, señalaron, es la emisión de actas de nacimiento. También ha 
aumentado la demanda por servicios de protección, hasta en 70 por ciento en algunos casos.”  

                                                           
122Medina, J. Los migrantes atemorizados inundan los consulados mexicanos, 17 de febrero de 2017, The New York 

Times. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2017/02/17/los-migrantes-atemorizados-inundan-los-

consulados-

mexicanos/?action=click&contentCollection=U.S.&module=Translations&region=Header&version=es-

LA&ref=en-US&pgtype=article. Consultado el 6 de marzo de 2017. 
123Garduño, S., Inundan los migrantes los consulados mexicanos, 18 de febrero de 2017, Reforma. Disponible en 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1048836&md5=a85059369973c8327e33625b

d9d1a21f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe. Consultado el 6 de marzo de 2017. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

https://www.nytimes.com/es/2017/02/17/los-migrantes-atemorizados-inundan-los-consulados-mexicanos/?action=click&contentCollection=U.S.&module=Translations&region=Header&version=es-LA&ref=en-US&pgtype=article
https://www.nytimes.com/es/2017/02/17/los-migrantes-atemorizados-inundan-los-consulados-mexicanos/?action=click&contentCollection=U.S.&module=Translations&region=Header&version=es-LA&ref=en-US&pgtype=article
https://www.nytimes.com/es/2017/02/17/los-migrantes-atemorizados-inundan-los-consulados-mexicanos/?action=click&contentCollection=U.S.&module=Translations&region=Header&version=es-LA&ref=en-US&pgtype=article
https://www.nytimes.com/es/2017/02/17/los-migrantes-atemorizados-inundan-los-consulados-mexicanos/?action=click&contentCollection=U.S.&module=Translations&region=Header&version=es-LA&ref=en-US&pgtype=article
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1048836&md5=a85059369973c8327e33625bd9d1a21f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1048836&md5=a85059369973c8327e33625bd9d1a21f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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Ante este contexto de urgencia, el 25 de enero de 2017, desde el Proyecto Monarca y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, a través de un Punto de Acuerdo  exhortamos a la SRE a emprender 
las acciones necesarias para el fortalecimiento de la red diplomática y consular en Estados Unidos de América 
para poder brindar asistencia y protección consular a los nacionales mexicanos que residen en ese país. 
Asimismo, se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a garantizar la disponibilidad de 
recursos necesarios para llevar a cabo dichas acciones. El 17 de febrero, por instrucciones del Presidente de 
la República, la SHCP autorizó a la SRE la ampliación presupuestal de $1,070,049,035 M.N. derivada de 
recursos excedentes del Instituto Nacional Electoral (INE). El 23 de febrero, la SHCP autorizó la ampliación 
líquida de los recursos y se presentó la calendarización de su ejecución de febrero a diciembre.124Sin 
embargo, como Poder Legislativo solo hemos sido informados del Comunicado de Prensa titulado Recursos 
Extraordinarios para la Protección de Mexicanos en Estados Unidos de América125, del 28 de febrero de 2017. 

En la agenda de trabajo de Proyecto Monarca a lo largo de Estados Unidos, distintas organizaciones no 
gubernamentales, se han manifestado por la falta de claridad en el ejercicio de los recursos asignados para 
la protección consular, es el caso del Líder Carlos Arango de Casa Aztlán, quien nos entregó una petición el 
pasado 20 de abril por el que solicita: 

“La información que solicitamos es como se repartieron o  se van a repartir  esos  recursos y si es  que 
existe la posibilidad que también sean compartidos con los grupos comunitarios de base  que hacen 
trabajos diarios con los inmigrantes en las comunidades. 

Debido a que  todo el mundo pregunta  sobre el destino de estos recursos y su utilización, pedimos a 
usted que se emita un informe  para que  quede  claro y entendido la distribución  y uso de los recursos.  
Para que como dice un dicho “no hagas algo bueno que parezca malo”126. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y en el ánimo de generar la mayor certeza y transparencia de los recursos 
ejercidos para la protección consular de nuestra población en los Estados Unidos, presento el siguiente punto 
de acuerdo por el que se solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría 
de Relaciones Exterioressobre el ejercicio de los recursos extraordinarios aprobados para la protección de 
mexicanos en Estados Unidos de América, obtenidos a partir de la ampliación presupuestal autorizada el 
pasado 17 de febrero. 

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

                                                           
124Recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América, 28 de febrero de 2017. 

Disponible en 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195660/reursos_extraoridnarios_para_proteccio_n_de_mexican

os..pdf. Consultado el 24 de abril de 2017. 

125Sitio en internet: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195660/reursos_extraoridnarios_para_proteccio_n_de_mexicanos..pd

f 

126Oficio recibido el 20 de abril de 2017, Casa Aztlán, Organización prodefensa de derechos de los migrantes en 

Estados Unidos. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195660/reursos_extraoridnarios_para_proteccio_n_de_mexicanos..pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195660/reursos_extraoridnarios_para_proteccio_n_de_mexicanos..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195660/reursos_extraoridnarios_para_proteccio_n_de_mexicanos..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195660/reursos_extraoridnarios_para_proteccio_n_de_mexicanos..pdf


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1726 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe del ejercicio presupuestal de los recursos extraordinarios 
destinados al fortalecimiento de la red diplomática y consular en Estados Unidos de América con la finalidad 
de brindar asistencia y protección consular a los nacionales mexicanos que residen en ese país, especificando 
el destino por embajada, consulado, y en su caso los recursos asignados a las  organizaciones no 
gubernamentales y consultorías de defensoría jurídica,  especificando la población de mexicanos atendida. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a los 24 días de abril de 2017.  

 

Suscribe 

 

ARMANDO RÍOS PITER 
Senador por el Estado de Guerrero 
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58. 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 20 de abril del año en curso, en París, Francia. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU MÁS 
ENÉRGICA CONDENA POR EL ATENTADO TERRORISTA DEL 20 DE ABRIL EN PARIS, FRANCIA. ASIMISMO, 
EXPRESA SUS CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD AL PUEBLO Y GOBIERNO DE FRANCIA Y A LOS FAMILIARES 
DE LAS VÍCTIMAS.  

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

El 20 de abril, se suscitó en la concurrida avenida de los Campos Elíseos de París, Francia, un atentado 
terrorista que ha cobrado la vida de un policía y dejado a otros 2 heridos, uno de ellos en estado grave.  

Las acciones terroristas, en todas sus formas y manifestaciones, violan tajantemente los derechos humanos, 
además de que crean escenarios de inseguridad, sufrimiento y de pánico no sólo en contra de la población 
afectada, sino también en esferas mayores alterando la estabilidad social. Atentan contra los principios de 
tolerancia, respeto y convivencia, por lo que todo acto de violencia, que fomente la inestabilidad y paz 
sociales debe ser rechazado.  

El terrorismo representa una de las principales amenazas para la paz y la seguridad internacional, por lo que 
la sociedad mundial debe condenarlo y rechazarlo contundentemente. Debe de combatirse desde una 
perspectiva global y en estrecha cooperación internacional por parte de los gobiernos.    

El Senado de la República condena y rechaza enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en París, 
Francia, así como todas sus expresiones en cualquier parte del mundo independientemente del fin que 
persigan dichos actos. De la misma forma, extiende sus sinceras condolencias y solidaridad a los familiares 
de las víctimas y al pueblo y Gobierno de Francia por los lamentables acontecimientos. 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto 
de acuerdo:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 20 de abril 
en Paris, Francia. Asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad al pueblo y Gobierno de Francia y a los 
familiares de las víctimas.  

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de abril del año 2017. 
 
 

Atentamente 
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59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a fortalecer las estrategias de prevención y 
combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar el patrimonio e integridad física de los ciudadanos ante el 
incremento de violencia que se presenta en la entidad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y 
COMBATE A LA INSEGURIDAD, A FIN DE SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO E INTEGRIDAD FÍSICA DE 
LOSCIUDADANOSANTE EL INCREMENTO DE VIOLENCIA QUE SE PRESENTA EN LA ENTIDAD. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucionalde la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El estado de Tabasco cuenta aproximadamente con una población total de 2 millones 395 mil 272 habitantes, 
de las cuales 51.1 por ciento son mujeres y 48.9 son hombres. 
 
El PIB de la entidad en 2015, ascendió cerca de 398 mil millones de pesos aportando 2.3 por ciento del total 
nacional. De acuerdo con datos de PROMÉXICO,en 2016 la Inversión Extranjera Directa captada fue de 225.1 
millones de dólares. Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, cuenta con 73 
mil 393 unidades económicas, lo que representa el 1.5 por ciento del total de nuestro país127. 
 
Al cuarto trimestre de 2015, la Población Económica Activa ascendió a 988 mil 960 personas, lo que 
representó el 58.1 por ciento de la población en edad de trabajar. Del total de dicha población, el 92.5 por 
ciento está ocupada y el 7.5 por ciento desocupada. 
 
Por otra parte, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del estado, cada año en las 
vacaciones de Semana Santa se registran aproximadamente del 60 por ciento de ocupación hotelera, con 
una derrama económica de 38 millones 939 mil 880 pesos128. 
 
Tabasco se ha caracterizado por ser una entidad de tranquilidad, paz y orden; sin embargo, en los últimos 
dos años, se ha incorporado en lista de las entidades federativas con un mayor número de ejecuciones y un 
incremento considerable de delitos del país.  
 
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante enero y 
febrero pasado se cometieron más de 9 mil 479 delitos, ocupando el cuarto lugar en secuestros a nivel 
nacional129. 
 

                                                           
127http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_TABASCO_vf.pdf 
128http://sdet.tabasco.gob.mx/content/aument%C3%B3-55-por-ciento-ocupaci%C3%B3n-hotelera-durante-semana-
santa-sdet 
129http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_032017.pdf 
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El robo a comercio fue el delito con mayores casos, al pasar de 2 mil 753 en 2015, a 5 mil 170 en 2016, lo que 
significó un aumento de 2 mil 417 sucesos que provocó pérdidas millonarias130. 
 
La violencia ha aumentado de manera sistemática en la entidad, basta señalar que entre enero a diciembre 
de 2014 se registraron 168 homicidios dolosos, en ese mismo periodo de 2015 se contabilizaron 233 
asesinatos, y en 2016 se perpetraron 276, es decir, que en dos años este delito aumentó 64 por ciento131. 
 
En 2015, se denunciaron 81 secuestros, mientras que el año pasado la cifra llegó a 90, un repunte del 11 por 
ciento. Además, en 2016 se registró un total de 149 denuncias de extorsión. 
 
Para dimensionar la magnitud de la problemática, de acuerdo con el Semáforo Delictivo, tan solo en febrero 
pasado, se han cometido 34 homicidios, en comparación del mismo mes de 2015 cuando fue de 12 casos, es 
decir, casi se triplicó.132 
 
El robo a vehículoascendió a 334 casos en el segundo mes de 2017, mientras que en el mismo mes de 2015  
fue de 126 por lo que casi se triplicó. En robo a negocio fue de 490 y 176, respectivamente. 
 
Diversos medios periodísticos señalan que el aumento de los secuestros, los homicidios dolosos, los robos 
de automóviles y negocios terminaron con la tranquilidad de Tabasco, a pesar de que se ha fortalecido la 
estrategia de seguridad y combate a la delincuencia. 
 
 
Además, se menciona que a finales de octubre de 2016, el dirigente del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación de Tabasco, fue asesinado en el fraccionamiento Juchimán en el municipio de 
Villahermosa (Centro). En ese mismo mes, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, reveló que en la 
entidad se tenían contabilizados 20 feminicidios: Ocho en Centro; tres en Huimanguillo; dos en Comalcalco; 
dos en Macuspana; dos en Cárdenas; dos Jalpa de Méndez; y un caso en Emiliano Zapata133. 
 
Cada vez son más constantes las ejecuciones y la violencia contra las mujeres en Tabasco. Los datos son 
contundentes y ponen de manifiesto la situación que prevalece en la entidad, la cual amenaza la tranquilidad, 
paz, orden y seguridad de los habitantes. 
 
En este contexto, resulta preocupante la falta de resultados por parte del Gobierno del Estado de Tabasco 
en materia de la erradicación de los delitos.  
 
El Estado mexicano tiene la obligación de salvaguardar el patrimonio y la integridad de las y los 
ciudadanos.Nuestra Ley Fundamental, establece en su artículo 21 que la seguridad es una función a cargo de 
la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva y se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
 

                                                           
130http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_032017.pdf 
131http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECE
XTRV_032017.pdf 
132http://tabasco.semaforo.com.mx/ 
133http://lasillarota.com/tabasco-imparable-la-inseguridad-y-la-violencia#.WPon1vl96M8 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1730 
 

La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, en su artículo 38, señala queel Gobernador 
del Estado tiene entre sus atribuciones las correspondientes a Seguridad Pública, quien las ejercerá 
directamente o a través del Secretario de Seguridad Pública. Asimismo, ejercer el mando de la Policía Estatal, 
por conducto del Secretario de Seguridad Pública y del Comisionado, en los términos de la Constitución Local 
y las demás leyes generales y locales aplicables, a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas, y preservar las libertades, el orden y la paz pública en el territorio del Estado134. 
 
Por ello, resulta necesario y urgente que elGobierno del Estado de Tabasco, fortalezca las estrategias de 
prevención y combate a la inseguridad,con el objeto de salvaguardar la paz y el orden de la sociedad, así 
como el patrimonio e integridad física de losciudadanos ante el incremento sostenido de violencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhortaal Gobierno del Estado de Tabasco para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, fortalezca las estrategias de prevención y combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar el 
patrimonio e integridad física de los ciudadanos ante el incremento de violencia que se presenta en la 
entidad. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de abril del año 2017. 
 

Atentamente 
 
 

 
 

  

                                                           
134http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Tabasco/wo105897.pdf 
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60. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales y de la Ciudad de México a realizar las 
acciones necesarias para la conservación y restauración del Aljibe y el Pórtico de recreación del ex 
convento de San Joaquín. 
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61. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a realizar una campaña permanente a 
favor del Programa “Mujeres PYME”, con el fin de incentivar la participación de más emprendedoras de 
éxito. 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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62. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a implementar una 
campaña de difusión para diagnóstico y atención oportuna de la enfermedad de esclerosis múltiple. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA 
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DEDIFUSIÓNPARA DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN 
OPORTUNA DE LA ENFERMEDAD DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

El que suscribe JESÚS PRIEGO CALVA, Senador de la República de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Senado de la 

República en su artículo 276, numeral 1, fracción I, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la proposición con Punto de Acuerdo en materia de Salud, al tenor de las siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país la salud de los ciudadanos es elemental para el desarrollo económico, y como prioridad de 
las políticas públicas es buscar y mantener el bienestar social para mejorar las condiciones generales de vida 
de nuestros habitantes, asimismo, como lo manifiesta la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 4°, párrafo cuarto que al calce dice: “Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud”, sin olvidar la protección de las personas con discapacidad, por ser un derecho fundamental, 
como lo marca la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, asegurando el ejercicio de 
los derechos humanos. 

En la actualidad la enfermedad de Esclerosis Múltiple, se ha detectado en pacientesde los hospitales, clínicas 
y consultas neurológicas de nuestro país, aproximadamente veinte mil personas(datos estadísticos del 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”), y algunos casos aún no han sido 
detectados, y como consecuencia trae implicaciones económicas para la prestación del servicio de 
diagnóstico, atención en su tratamiento y rehabilitación, también, trae un impacto social y laboral, debido a 
que este padecimiento es la causa principal de discapacidad en adulto joven entre la edad de los 20 y los 40 
años.  

La Esclerosis Múltiple: Es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria que afecta a 
todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática 
entre los adultos jóvenes.*1 

De acuerdo al folleto que expidió el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Accidentes Vasculares 
(NINDS), la enfermedad de Esclerosis Múltiple (MS), viene del termino griego que describe el cicatrizado o 
endurecimiento de las áreas en las que se ha eliminado la mielina en el sistema nervioso central.*2 

Asimismo, un ataque de esclerosis múltiple, produce inflación en áreas de la materia blanca del sistema 
nervioso central en partes distribuidas al azar llamadas placas, después le sigue la destrucción de la mielina, 
que es la que aísla las fibras de las células nerviosas en el cerebro y en la medula espinal. La mielina facilita 
una transmisión sin dificultad y alta velocidad de los mensajes electroquímicos entre el cerebro, la médula 
espinal y el resto del cuerpo. Cuando existe un daño a la mielina la trasmisión de mensajes es más lento o 
queda bloqueado totalmente.Afectando al cuerpo humano en: Alteraciones de la vista; Debilidad Muscular; 
Problemas con la coordinación y el equilibrio; Sensaciones de entumecimiento, picazón o pinchazos; 
Problemas con la memoria y pensamiento. 
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La enfermedad de Esclerosis Múltiple afecta más a mujeres que hombres, sin excluir la posibilidad que puede 
afectar a niños y adultos mayores, incluso en algunos casos este padecimiento es progresivo hasta la muerte, 
a la fecha se ignoran cuáles son las causas que motivan este padecimiento, asimismo, aúnnoexiste cura 
omanera clara para prevenir que se contraiga este tipo de enfermedad. Cabe aclarar que,existen 
tratamientos para los primeros ataques, como son medicamentos y terapias. 

Es importante reconocer el trabajo legislativo, efectuado por diversos 
compañeroslegisladores,correspondiente a estas dos legislaturas, de este honorable Congreso de los Estados 
UnidosMexicanos,por el esfuerzoque efectuaronparaquefuerareconocidaestetipode enfermedad 
denominada Esclerosis Múltiple, y ocupándose para lo siguiente:   

 Reglamento Interior de la comisión para definir los tratamientos y medicamentoasociados a 
enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, reconocida como enfermedades 
cerebrovasculares, en su artículo 13, fracción III, publicado en el Diario de la Federación el 27 
de marzo del presente año, abrogando el anterior reglamento del 12 de septiembre de 2005.  

 Recursos destinados para diagnosticar y atender la Esclerosis Múltiple en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para elejercicio del año de 2017, que por cierto es considerada en el 
artículo 38, inciso A, fracción IV, sub inciso a), numeral III; y  

 También, la inclusión en el cuadro Básico y catálogo de medicamentos este padecimiento, que 
fue incluido mediante la Primera actualización de la edición 2016, publicada en el Diario Oficial 
de la federación con fecha 24 de marzo de 2017. 

Derivado de lo anterior, es conveniente que los ciudadanos, conozcan este tipo de enfermedad y los 
pacientes que padecen Esclerosis Múltiple, incrementen su esperanza y calidad de vida para tener la 
atención necesaria.  

Por lo tanto, el objetivo de este Punto de Acuerdo es establecer campañas de difusión en nuestro país, para 
hacer concientización de la enfermedad de Esclerosis Múltiple,y se pueda contar con la atención de salud 
decalidad, proporcionando de manera oportuna el diagnóstico y dar el tratamiento para retrasar o 
controlar la discapacidad en el proceso de empeoramiento. 

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

Punto de Acuerdo 

Único: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y las Entidades 
Federativas, para implementar una campaña dedifusiónpara diagnóstico y atención oportuna de la 
enfermedad de Esclerosis Múltiple. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los días 17 de abril de 2017. 

SEN. JESÚS PRIEGO CALVA. 

 

*1.Revista de la Facultad de Medicina UNAM, Artículo: Esclerosis Múltiple. Vol. 55, N°5. Septiembre-Octubre 
2012. Pág. 27. 

*2. https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/span_esclerosis.pdf (consultado el 20 de abril de 2017). 
 

https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/span_esclerosis.pdf
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 

“Un libro, como un viaje, comienza con inquietud y se termina con melancolía”.  
José Vasconcelos 

El libro constituye una de las creaciones más relevantes del ser humano.Ha sido capaz 
de conservar y transmitir el conocimiento, la cultura y la historia misma. Es una de las 
formas universales del registro de datos que guardan la identidad y esencia del 
hombre. 

Transporta ideas, pensamientos y los preserva en el tiempo, de una generación a otra. 
Por esa razón, el libro ha constituido una de las  principales herramientas educativas. 

Probadas razones por las que la importancia del libro es invaluable. Si alguien pudiese 
dudarlo, basta reflexionar que cada religión está basada en uno. Grandes movimientos sociales se han dado a 
partir de un documento y además, los mayores desarrollos científicos han evolucionado a través de registros 
escritos. 

Definitivamente es uno de los más valiosos inventos de la humanidad. 

En congruencia, el derecho de autor estará integrado por las normas jurídicas y principios que salvaguardan los 
derechos morales y patrimoniales de los autores por la creación de una obra literaria, entre otras, publicada o 
inédita. Por ello, el que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
hubiese aprobado un día para declararlo como el “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”. Se trata de una 
conmemoración celebrada con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la 
propiedad intelectual por medio del derecho de autor. 

La fecha fue el 23 de abril, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en París, Francia, el 15 de noviembre 
de 1995. Se eligió de manera simbólica, por coincidir con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William 
Shakespeare, y el de Inca Garcilaso de la Vega, entre otros destacados.Aunque en realidad la fecha del 
fallecimiento de Cervantes fue el 22 y sepultado el invocado día 23 de abril, mientras que la fecha del fallecimiento 
de Shakespeare corresponde al calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. 

Lo cierto es que se trata de una fecha especial para rendir un homenaje universal a los libros y los autores, 
alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer y la importancia de la lectura, como a valorar 
las contribuciones de aquellos que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad, gracias a la 
memoria perdurable que logran los libros. 

Por esoque el marco de esta conmemoración sea una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de los 
libros y el fomento a la lectura; como también, sobre la importancia de las acciones para preservar los derechos 
de sus autores y a la industria que les da vida: La editorial. 

¡Un reconocimiento y felicitación muy especial a todos los autores, en el marco del “Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor”, el 23 de abril! 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de abril de 2017. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
de la Madre Tierra. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre la Conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, 22 
de abril  
 
El 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra con la finalidad de 
hacer conciencia en todo el orbe sobre la importancia de cuidar la tierra y 
conservar sus ecosistemas, cuestión que genera una mejor calidad de vida y 
sustento para todos los seres vivos. 
 

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó esta conmemoración en 2009, y 
ha reconocido que la expresión Madre Tierra es muy común en una gran parte de los países, regiones y 
culturas. Asismismo, la expresión  denota la interdependencia que existe entre los seres humanos y la gran 
variedad de especies animales y flora con la que compartimos el tiempo, el espacio y por supuesto nuestro 
planeta. 
 
La idea de esta conmemoración es invitar a todos los estados miembros de la ONU, a las organizaciones 
internacionales, regionales, subregionales, a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales, a 
crear conciencia para cuidar nuestro planeta y lograr una relación equitativa, equilibrada y sostenible con la 
Tierra, ya que existe un fuerte deterioro ambiental, desastres naturales y efectos negativos por la actividad 
humana en la naturaleza. Al respecto, en este año 2017, la ONU impulsa una campaña denominada 
“Alfabetización medioambiental y climática”, la cual busca promover una educación que constituya los 
cimientos del progreso a través del cuidado de nuestro medio ambiente y de la Tierra. Se trata también de 
que la población mundial sepa de las problemáticas ambientales que se generan cuando no se es responsable 
en su uso y beneficio; que conozcan los conceptos sobre el cambio climático, calentamiento global, peligro 
de extinción, entre otros, a fin de generar conocimiento y  reflexión de la amenaza para el planeta y para 
toda las formas de vida. 
 
Existen variadas opciones en el cuidado de nuestro medio ambiente, por ejemplo, implementación de 
acciones para conservación de áreas verdes, uso y limpieza de las playas; no tirar basura y reciclarla; no cazar 
animales en peligro de extinción y analizar en qué circunstancias debe permitirse o si está bien normada; 
cuidar nuestros bosques y áreas verdes; hacer efectivas las sanciones sobre la tala ilegal e inmoderada de 
árboles; eficientar el uso de energías naturales, fomentar el uso de la bicicleta que permita una mayor 
conservación de nuestro medio ambiente, mejorar el transporte público y privado para reducir la emisión de 
gases y contaminantes, etc. 
 
Por lo anterior, la conmemoración de este día nos sirve para fomentar acciones responsables con relación al 
medio ambiente; implementar políticas públicas sobre temas de sustentabilidad que nos ayuden a cuidar y 
mantener nuestros ecosistemas. Por ultimo, es importante tener en cuenta este Día de la Madre Tierra, para 
que nos recuerde a diario lo mucho que podemos hacer por nuestro planeta y todos los seres vivos que en 
ella habitan, de esa forma podremos construir juntos un futuro distinto para las presentes y futuras 
generaciones. 
 
Por su atención, muchas gracias.  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. 

 

De acuerdo con la organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil es el abuso 
y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los 
tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 
explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la 
salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 
 
Miles de niñas y niños en todo el mundo son víctimas de algún tipo de maltrato.Esto 
causará estragos en el desarrollo de su personalidad y en la manera de relacionarse 
con el resto de las personas, ya que genera estrés y se asocia a trastornos del 

desarrollo cerebral temprano, propiciando que en la adultez se desarrollen diversos problemas conductuales. 
 
Aunque no hay una causa exacta, sí existen factores de riesgo, relacionados con características del menor, 
de sus padres o cuidadores, de su relación familiar y otros factores sociales y comunitarios. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela las siguientes cifras y datos en materia de maltrato infantil 
a nivel global:135 
 

 Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. 

 Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. 

 El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida, y sus 
consecuencias a nivel socio-profesional pueden, en última instancia, ralentizar el desarrollo 
económico y social de un país. 

 Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, y para ello es necesario un enfoque 
multisectorial. 

 Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y 
técnicas positivas para criar a sus hijos. 

 La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de repetición del maltrato y 
minimizar sus consecuencias. 

 Cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años, aunque esta cifra subestima la 
verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al 
maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. 

 En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son especialmente vulnerables a 
la violencia, explotación y abusos sexuales por parte de los combatientes, miembros de su 
comunidad, entre otros. 

 
A nivel nacional, el informe más reciente de UNICEF reporta las siguientes cifras sobre la situación de la 
infancia y la adolescencia en México:136 
 

                                                           
135 OMS. Maltrato infantil. Nota descriptiva. Septiembre de 2016 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 
136 UNICEF México. Informe Anual 2015 https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFMX_15_low.pdf 
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 36 de cada mil niños, niñas y adolescentes, de entre 10 y 17 años sufrieron algún tipo de agresión en 
2012. 

 Un 42.28% de las agresiones sucedieron en la vía pública; 40.48, en las escuelas, y 10.15% en el hogar. 

 En 2012, 6 de cada 10 niños y adolescentes se encontraban expuestos a algún tipo de agresión física 
en los espacios públicos. 

 100% de las agresiones sexuales contra las niñas y adolescentes en 2012 ocurrieron en sus hogares, 
las escuelas y en la vía pública. 

 
Asimismo, México es el sexto país de América Latina por el número de homicidios de menores. En los últimos 
25 años, han ocurrido en promedio dos asesinatos diarios de menores de 14 años.137 
 
A fin de atender esta problemática nacional y global, el 25 de abril fue designado como el Día Internacional 
Contra el Maltrato Infantil, para fomentar los derechos de los niños a nivel mundial, así como para 
concientizar a la sociedad sobre los factores de riesgo y las consecuencias del maltrato infantil.138 
 
La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Asimismo, es importante impulsar 
leyes que garanticen el cumplimiento de los derechos de los menores. 
 
En este sentido, México cuenta con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente 
desde 2014. Este ordenamiento tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos. 
 
Asimismo, en el Estado de México se cuenta con la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
la cual los reconoce como sujetos de derecho y protección por parte del Estado y responsabiliza a los agentes 
involucrados. 
 
De igual manera se instaló el Sistema Estatal de Protección Integral, como el órgano encargado de impulsar, 
colaborar, gestionar y coadyuvar al desarrollo de políticas, programas y estrategias en favor de la salvaguarda 
del interés superior de la niñez y adolescencia de la entidad, que desarrolla acciones puntuales que 
garanticen el respeto de los derechos de la infancia y adolescencia mexiquenses. 
 
A pesar de estos avances, aún queda mucho por hacer para eliminar el maltrato infantil en México. Por ello, 
los Senadores del Partido Verde estamos comprometidos a que todos los niños del país gocen de una niñez 
digna, y continuaremos trabajando para que se respeten los derechos de la niñez. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 25 de abril de 2017. 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 

 

                                                           
137 Milenio Diario. Día internacional de la lucha contra el maltrato infantil. 2 de abril de 2016 
http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/Dia-internacional-lucha-maltrato-
infantil_18_712308806.html 
138 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Uruguay. Día 
internacional de la lucha contra el maltrato infantil (Consultado en abril de 2017) 
http://www.dnsffaa.gub.uy/principal/detalle/-1665?es 

http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/Dia-internacional-lucha-maltrato-infantil_18_712308806.html
http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/Dia-internacional-lucha-maltrato-infantil_18_712308806.html
http://www.dnsffaa.gub.uy/principal/detalle/-1665?es
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el 103 aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz. 
 

EFEMÉRIDE PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL 
103 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE VERACRUZ. 

 
Nuestro país cuenta con Instituciones que se encargan día con día de salvaguardar 
la integridad, independencia y soberanía nacional, claro ejemplo, son las acciones 
llevadas a cabo por la Armada de México, quien ha sido protagonista de diversos 
episodios gloriosos que demuestran el valor, la lealtad, el patriotismo de los 
elementos que integran a la citada Institución. 

Muestra de ello es el siguiente hecho histórico: 

El 21 de abril de 1914, en el Estado de Veracruz, se vivió uno de los sucesos más 
importantes para nuestras Fuerzas Armadas, así como para la Nación misma, 
cuando la Armada Americana, siendo una de las Armadas más poderosas del 

mundo, desembarcó en el Puerto de Veracruz con la finalidad de invadir territorio mexicano. 

El desembarco se realizó aproximadamente a las 11:00 horas, siendo el comandante militar de la plaza, el 
General Gustavo A. Maass, quien dio instrucciones para que algunas secciones de los batallones 18° y 19°, 
integrados por una pluralidad de militares, civiles y presos, se dirigieran al muelle de la terminal para hacer 
frente al enemigo, sin embargo, poco tiempo después, por orden superior desalojó a sus fuerzas de la plaza 
para dirigirse a la localidad de Tejería, con excepción de las avanzadas, del personal que estaba comisionado 
en San Juan de Ulúa y en la Escuela Naval Militar. 

Es preciso resaltar la valentía y patriotismo de la sociedad veracruzana que, al notar el desembarco de la flota 
invasora, tomaron las armas que se encontraban a su alcance para defender el Puerto Veracruzano, así como 
a sus habitantes, hombro con hombro con los cadetes de la Escuela Naval, quienes ya tenían conocimiento 
de las acciones invasoras.  

Es así, que el Comodoro Manuel Azueta Perillos, jefe de la Flotilla del Golfo, rápidamente se dirigió a la 
comandancia militar para ponerse a disposición del General Maass, pero al no encontrarlo, tomó la decisión 
de dirigirse a la Escuela Naval. Al llegar al recinto naval, exclamó fuertemente:Viva México!, ¡Viva México!, 
¡Viva México!, ¡A las armas muchachos!, ¡la patria está en peligro!, grito que exaltó el patriotismo de los 
cadetes y el personal presente. Inmediatamente después, se reunió con el director del plantel, el Capitán de 
Fragata Rafael Carrión, con quien acordó combatir a los norteamericanos, defender el edificio y atacar a las 
fuerzas invasoras que pretendían desembarcar cerca de la institución.  

Mientras los alumnos de la Escuela Naval, disparaban sus armas en contra de las tropas norteamericanas, 
desde distintas posiciones, en búsqueda de replegar al enemigo, en el segundo nivel del plantel el fuego 
enemigo fue inminente, ocasionando que el cadete Virgilio Uribe Robles, en el momento que trataba de 
cargar de nueva cuenta su arma recibió un impacto mortal de bala en la parte superior del hueso maxilar 
derecho. Rápidamente fue auxiliado por el Comodoro Manuel Azueta, el Teniente Mayor Modesto Sáenz y 
por algunos de sus compañeros quienes lo trasladaron a uno de los dormitorios, posteriormente fue recogido 
por la Cruz Roja para ser trasladado al Hospital Militar de San Sebastián, en donde murió a las 17:30 horas. 

El Teniente de Artillería José Azueta Abad, hijo del comodoro Azueta, pertenecía a la Batería Fija de Veracruz. 
Durante el desalojo de las tropas federales se negó a abandonar la plaza para estar junto a su padre en la 
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que algún día fuera su alma mater. En la esquina de las calles de Landero y Cos y Esteban Morales tomó una 
ametralladora y disparó con denuedo contra el enemigo. El Teniente estuvo expuesto al fuego de fusilería de 
los marinos estadounidenses, recibió dos tiros en sus extremidades inferiores, hecho que no le impidió 
continuar en las hostilidades hasta que recibió un impacto más en uno de sus codos que lo dejó inconsciente, 
rápidamente, fue rescatado por algunos de los cadetes que observaron su heroico comportamiento. José 
Azueta Abad, después de varios días de agonía a causa de las heridas provocadas durante el combate, en una 
muestra de honor, se negó a recibir ayuda médica estadounidense y murió el 10 de mayo. 

En éste episodio glorioso para nuestro país, el Cadete Virgilio Uribe Robles y el Teniente de Artillería José 
Azueta Abad, consiguieron enaltecer sus nombres como héroes nacionales al defender sin descanso y con 
valentía a nuestro país frente a tropas norteamericanas.  

Por la hazaña de los cadetes de la Escuela Naval del 21 de abril de 1914, en 1949 el Honorable Congreso de 
la Unión dispuso que al nombre del plantel se antepusiera el calificativo de Heroica. Desde ese entonces, la 
institución donde se forman los futuros oficiales de la Armada de México se denomina Heroica Escuela Naval. 

Sea esta la ocasión para hacer justo reconocimiento tanto a los veracruzanos que ofrendaron su vida en 
defensa de la patria, como a los integrantes de la Armada de México, por su importante servicio a la nación, 
que, con lealtad, integridad y profesionalismo, velan por lo intereses fundamentales de nuestra nación libre 
y soberana. 

 

 

ATENTAMEMENTE 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Paludismo. 

Día Mundial del Paludismo 
25 de Abril 

 
El Día Mundial del Paludismo es una ocasión para destacar la necesidad de invertir 
continuamente en la prevención y el control de esta enfermedad. 
 
Este año el tema del Día Mundial del Paludismo es Acabemos con el paludismo 
para siempre. Con miras al 25 de abril, la OMS está poniendo énfasis en la 
prevención, una estrategia fundamental para reducir los daños causados por una 
enfermedad que sigue matando a más de 400 000 personas al año. 
 
Desde el año 2000, la prevención del paludismo ha tenido un importante papel en 
la reducción del número de casos y de muertes, fundamentalmente a través de la 
expansión del uso de mosquiteros tratados con insecticidas y del rociado de 

interiores con estos productos. 
 
En el África subsahariana, donde se concentra la enfermedad, la proporción estimada de la población que 
duerme al abrigo de mosquiteros tratados con insecticidas ha aumentado del 30% en 2010 al 53% en 2015. 
El número de embarazadas que reciben tratamiento profiláctico se ha multiplicado por cinco entre 2010 y 
2015 en 20 países africanos. «En 2015 hubo 212 millones de nuevos casos de paludismo y 429 000 muertes 
por esta causa. Cada dos minutos muere un niño por paludismo». Informe mundial sobre el paludismo 2016. 
 
La ampliación de la prevención está dando resultados. Según las estimaciones más recientes de la OMS, 
muchos países con transmisión continua de la enfermedad han logrado una reducción significativa de la carga 
de la enfermedad. A escala mundial, los nuevos casos de paludismo se han reducido en un 21% entre 2010 y 
2015. En este mismo periodo de 5 años, las muertes por paludismo han disminuido en un 29%. 
 
La OMS pide a los países afectados por el paludismo y a sus asociados para el desarrollo que intensifiquen 
las inversiones en la prevención de esta enfermedad. Además, la Organización pide una mayor financiación 
destinada al desarrollo, evaluación y distribución de nuevos instrumentos. 
 
Las inversiones sólidas en la prevención del paludismo y en nuevos instrumentos harán avanzar a los países 
en la vía de la eliminación, y contribuirán también a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la mejora 
de la salud materna e infantil. 
 
Con los recursos necesarios y la alianza de todos los asociados podremos convertir en realidad el objetivo 
común: Acabar con el paludismo para siempre. 

ATENTAMENTE 
 

LUNES 24 DE ABRIL DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 485 
aniversario del otorgamiento del título de Ciudad a Oaxaca de Juárez. 

 

El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87 numeral 3 del 
Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con 
motivo del  485 del otorgamiento del título de ciudad a Oaxaca de Juárez.  
 
EFEMÉRIDE DEL 485 ANIVERSARIO DEL OTORGAMIENTO DEL TÍTULO DE CIUDAD 

DE OAXACA DE JUÁREZ 
25-abril-2017 

 
Como el día de hoy, pero de 1532,la actual ciudad de Oaxaca de Juárez recibió por 

cédula real del rey Carlos I de España el título de “muy noble y leal ciudad”. Celebramos así el 485 aniversario 
de este fastuoso hecho. 

Fue llamada Antequera en tiempos de la Nueva España, pero Oaxaca ha tenido y tiene muchos nombres para 
los 15 pueblos indígenas que habitan en el estado que asumió su mismo nombre. 

Para los binniza, mis ancestros, se llama Lula’, que quiere decir “en el guajal”, nombre que le dieron los 
aztecas al nombrarla Huaxyacac, por la gran cantidad de árboles de guajes que existían en la zona y que hoy 
podemos ver todavía en el cerro del Fortín y los pueblos circundantes. 

Derivado del nombre náhuatl, en 1821, la Independencia triunfante le dio el nombre de Oaxaca, y, en 1872, 
fue nombrada Oaxaca de Juárez en honor al más ilustre de los oaxaqueños, Benito Juárez García. 

Huaxyacacfue fundada en 1486 por los guerreros aztecas de Ahuízotl, como parte de los convenios para 
concluir una larga guerra en el Istmo oaxaqueño. 
 
Desde su origen es el vivo testimonio del crisol de las culturas el estado de Oaxaca, porque desde entonces 
estuvo en el centro de los tres principales pueblos que crearon a mi estado: zapotecos, náhuas y mixtecos; 
luego, con la conquista fue el punto central del mestizaje de la cultura española y todas las indígenas. 
 
Oaxaca es el ejemplo más claro de la belleza arquitectónica, social y cultural de la mezcla de los pueblos, que 
dio como resultado una de las ciudades más bellas de México y el mundo, con una arquitectura y un pueblo 
sin igual. 
 
La ciudad de Oaxaca es mestiza en su arquitectura, ahí se funde la arquitectura colonial con la gracia y la 
gentileza de los herederos de los pueblos originarios, cuya monumentalidad arquitectónica nos rodea desde 
la atalaya de Monte Albán, Atzompa, Zaachila, Yagul, Mitla y muchos sitios arqueológicosmás pequeños, pero 
igual de grandiosos. 
 
La ciudad de Oaxaca es de luz, que resplandece en el color jade de la cantera de sus construcciones, que le 
honró con el sobrenombre de la Verde Antequera, en la época colonial. Es una ciudad para vivir y disfrutarla. 
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Por eso, el 11 de diciembre de 1987, la Unesco la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, en conjunto 
con la Zona Arqueológica de Monte Albán, convirtiéndose así en una de las primeras ciudades mexicanas en 
obtener esa extraordinaria categoría. 
 
La Unesco la reconoció por tener un “valor universal excepcional” ypor representar “una obra maestra del 
genio creativo humano” y también por ser “testimonio de un importante intercambio de valores humanos a 
lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, 
tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico”. 
 
Quinientos treinta y un año después de fundada y 485 años de haber recibido el título de ciudad, Oaxaca no 
sólo es la principal ciudad de mi estado, sino también el centro económico, social, político y cultural donde 
convergen las diferentes culturas y pueblos originarios de las ocho regiones geoeconómicas delaentidad. 

Para los oaxaqueños, Oaxaca capital es uno de nuestros principales motivos de orgullo, así lo reconocimos el 
25 de abril de 1932, cuando de todas las regiones los pueblos enviaron a sus representaciones en un 
“Homenaje Racial”, como se dijo entonces, y que hoy perdura como homenaje con nuestra hermosísima 
fiesta de la Guelaguetza. 

Oaxaca es reconocida en el mundo entero por su gastronomía, arquitectura, cultura y tradiciones, pero la 
riqueza de mi estado y la ciudad va más allá de lo material, pues su mayor fortaleza somos nosotros, la gente, 
los oaxaqueños y oaxaqueñas que día con día trabajamos para construir una mejor y más grandiosa ciudad. 

Ahí coincidimos todos y construimos ese andamiaje que le da certeza, seguridad y fortaleza a la ciudad de 
Oaxaca; la hermosa dama donde convivimos todos, con pleno respeto de lo que creemos y por lo que 
luchamos, para darle una vida mejor a los nuestros y de todos los pueblos de la entidad. 

 

Es por ello que los invito a que celebremos, todos los mexicanos, el 485 aniversario de la ciudad de Oaxaca, 
símbolo de nuestro mestizaje y diversidad cultural, que se refleja en la pluriculturalidad que tenemos en 
nuestra república mexicana. 

A ese mosaico de colores, tradiciones y culturas,compañeras y compañeros senadores, con profundo orgullo 
y respeto le rindo y pido le rindamos un merecido homenaje y felicito a quienes comparten conmigo esta 
identidad por haber nacido ahí o por ser el centro de nuestras actividades cotidianas. 

En Oaxaca, todos sentimos a la ciudad de Oaxaca como nuestra casa, nuestra cuna y nuestro orgullo. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Paludismo. 
 

Ciudad de México, 24 de abril 2017. 

 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del 25 de abril, día mundial del paludismo. 

El Día Mundial del Paludismo es una ocasión para destacar la necesidad de invertir 
continuamente en la prevención y el control de esta enfermedad y de un 
compromiso político mantenido. 

El paludismo según datos de la OMS sigue causando daños matando a más de 400 
000 personas al año. 

Desde el año 2000, la prevención del paludismo ha tenido un importante papel en 
la reducción del número de casos y de muertes, fundamentalmente a través de la 
expansión del uso de mosquiteros tratados con insecticidas y del rociado de 

interiores con estos productos. 

En el África subsahariana, donde se concentra la enfermedad, la proporción estimada de la población que 
duerme al abrigo de mosquiteros tratados con insecticidas ha aumentado del 30% en 2010 al 53% en 2015. 
El número de embarazadas que reciben tratamiento profiláctico se ha multiplicado por cinco entre 2010 y 
2015 en 20 países africanos 

La ampliación de la prevención está dando resultados. Según las estimaciones más recientes de la OMS, 
muchos países con transmisión continua de la enfermedad han logrado una reducción significativa de la carga 
de la enfermedad. A escala mundial, los nuevos casos de paludismo se han reducido en un 21% entre 2010 y 
2015. En este mismo periodo de 5 años, las muertes por paludismo han disminuido en un 29%. 

Sin embargo, hay que acelerar mucho el ritmo de los progresos. En la Estrategia técnica mundial de la OMS 
contra la malaria se aboga una reducción de los casos y las muertes por paludismo en un 40% en 2020, en 
comparación con las cifras de 2015. Menos de la mitad (40) de los 91 países con transmisión del paludismo 
están en camino de alcanzar estas metas. Los progresos han sido particularmente lentos en los países de 
bajos ingresos con gran carga de paludismo. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el aniversario del natalicio de Belisario Domínguez Palencia. 
 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Aniversario del Natalicio de 
Belisario Domínguez Palencia 

El día 25 de abril conmemoramos el natalicio de Don Belisario Domínguez 
Palenciamexicano ilustre y heroico, quien antepuso sus principios a sus acciones y 
levantó su voz públicamente para expresar sin temor su firme convicción de velar 
por la soberanía del pueblo ante quienes habían traicionado los más altos valores 
democráticos y la confianza que les había conferido la Patria. 

Don Belisario Domínguez nació en Comitán, Chiapas el 25 de abril de 1863. Belisario 
realiza sus primeros estudios en su ciudad natal y después ingresa al Instituto de Ciencias y Artes en San 
Cristóbal de las Casas, en donde cursa hasta la preparatoria y en 1879 viaja a Europa a seguir su formación 
en la escuela de medicina de París. El 17 de julio de 1889 recibe su título de médico cirujano, partero y 
oculista. El 14 de diciembre del mismo año regresa a Comitán y a principios de 1890 instala ahí su consultorio. 
Desde allí emprendía largos viajes para llegar hasta las zonas marginadas y atender a los enfermos139. 

El Dr. Belisario Domínguez creía firmemente que el hombre era libre cuando podía expresar lo que pensaba 
sin el temor de ser reprimido o amedrentado. Su lucha por la libertad de expresión inició desde muy joven, 
esfuerzo que consolidó en su periódico “El Vate”, la muestra de que un hombre sí puede marcar la diferencia, 
más aún cuando es la pureza de sus ideales la que habla por sí mismo, cual reflejo de sus acciones140. Don 
Belisario fundó El Vate en 1904 y en él publicaba artículos contra Porfirio Díaz y el gobernador porfirista de 
Chiapas. 

En 1911 fue electo Presidente Municipal de Comitán por el Partido Liberal y al año siguiente Senador suplente 
de Leopoldo Gout. En 1913, durante un viaje familiar a la Ciudad de México, fue testigo de la Decena Trágica 
y del ascenso al poder de Victoriano Huerta. Ese mismo año falleció Gout y Belisario Domínguez fue llamado 
para ocupar la vacante. El 23 y 29 de septiembre, los discursos que iba a pronunciar en el Senado fueron 
vetados por el Presidente en turno de esa Cámara, a causa de su contenido contra Huerta, a quien llamaba 
usurpador. No obstante, Belisario Domínguez imprimió y distribuyó estos discursos por toda la ciudad. Por 
órdenes de Huerta, fue secuestrado, torturado y asesinado. Este asesinato fue un factor decisivo en la caída 
del régimen de Victoriano Huerta, pues lo envolvió en una crisis política sin precedentes141. 

El día de hoy México se debate entre maximizar su potencial de desarrollo inclusivo entre todas sus regiones 
o desaprovechar las oportunidades que nos ofrece esta tierra privilegiada, en palabras del prócer de nuestra 
Patria. 

Estoy firmemente convencido de que a México le espera un brillante porvenir, siempre que cada uno de los 
mexicanos y mexicanas hiciera lo que le corresponde.  

                                                           
139http://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/DPB63.html 
140http://www.espacioimasd.unach.mx/breviarios/pdf/ensayo_belisario.pdf 
141http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/md/LXII/escritos.pdf 
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México será una potencia mundial el día en que todos los mexicanos y mexicanas logren explotar y ocuparal 
máximo su talento, su actitud y capacidades al engrandecimiento y la prosperidad de nuestro país.  

Don Belisario Domínguez fue un hombre de buena voluntad, un servidor del pueblo, y nos ha dejado como 
legado que constituye una traición a la Patria el abusar de la confianza popular; que sin menoscabo de los 
resultados del gobierno en el corto y mediano plazo, no hay esfuerzo perdido, siempre triunfa el trabajo 
inteligente y sostenido por el bienestar general. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 
 

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 
23 de Abril 

En París en 1995, la UNESCO decidió rendir un homenaje universal a los libros y 
autores el 23 de abril, por ser el de la muerte de Miguel Ángel de Cervantes y 
Shakespeare en 1616. 
 
En esta fecha se busca alentar a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el 
placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de aquellos 
quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Al respecto, 
la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio 
UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. 
 
Cada año, la UNESCO, junto con la Unión Internacional de Editores, la Federación 

Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, eligen 
una capital mundial del libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril. 
 
En 2017 el comité de selección destacó Conakry, capital de Guinea, por «la calidad y la diversidad de su 
programa, en particular, la atención que presta a la participación de la comunidad», así como «su 
presupuesto bien estructurado y objetivos de desarrollo claros, que se centran en la juventud y la 
alfabetización». 
 
Los libros mal diseñados o inaccesibles también limitan la lectura y la comprensión de las personas con 
discapacidades de aprendizaje. Según la Asociación Internacional de Dislexia, entre el 3 y el 5% de la 
población escolar requiere adaptaciones especiales y apoyo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan un cambio de 
paradigma en el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a tener acceso a los libros, el 
conocimiento y la vida cultural en las mismas condiciones que las demás. 
 
En el marco de la Convención, la UNESCO se esfuerza por fomentar una mayor comprensión de las cuestiones 
relativas a la discapacidad y movilizar apoyo para el reconocimiento de la dignidad, los derechos y el bienestar 
de las personas con discapacidad, así como de los beneficios derivados de su integración en la sociedad. 
 
Con ese objetivo, Conakry ha sido designada Capital Mundial del Libro 2017 en reconocimiento a su programa 
para fomentar la lectura entre los jóvenes y los sectores más desfavorecidos de la población. 
 
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor constituye una oportunidad para poner de manifiesto el 
poder que tienen los libros de fomentar nuestra visión de sociedades del conocimiento inclusivas, pluralistas, 
equitativas, abiertas y participativas para todos los ciudadanos. 
 

ATENTAMENTE 
LUNES 24 DE ABRIL DE 2017 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial del Paludismo. 
 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Mundial del Paludismo 

 

El día 25 de abril de cada año se celebra el Día Mundial del Paludismo como una 
ocasión para destacar la oportunidad de invertir continuamente en la prevención y 
el control de esta enfermedad y de refrendar el compromiso político de combatirla. 

En el año 2017 el tema elegido es “Acabemos con el paludismo para siempre” ya 
que se busca poner énfasis en la prevención, una estrategia fundamental para 
reducir los daños causados por una enfermedad que, en el mundo, sigue matando 

a miles de personas142. 

El paludismo, o malaria, es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten 
al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles143. 

El paludismo es una enfermedad febril aguda. En un individuo no inmune, los síntomas aparecen a los 7 días 
o más (generalmente entre los 10 y los 15 días) de la picadura del mosquito infectivo. Puede resultar difícil 
reconocer el origen palúdico de los primeros síntomas (fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos) que 
pueden ser leves. Sino se trata en las primeras 24 horas, el paludismo puede agravarse, llevando a menudo 
a la muerte. 

En México, se ha avanzado en la eliminación de la transmisión del paludismo, según consta en el último 
informe de Gobierno de la República: ya que en una autoevaluación que realizaron las 32 entidades 
federativas, se verificó que al menos 15 estados  iban a ser precertificadas a finales de 2016 como áreas sin 
transmisión autóctona de paludismo144. 

La lucha antivectorial es el medio principal para reducir la transmisión del paludismo. Si la cobertura de las 
intervenciones de esta índole es suficiente en una zona determinada, se protegerá a toda la comunidad. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda proteger a todas las personas expuestas a contraer la 
enfermedad mediante medidas eficaces de lucha antivectorial. Para el control efectivo del vector, 
recomienda proteger a toda la población que se encuentra en riesgo de infectarse. Hay dos métodos de lucha 
contra los vectores que son eficaces en circunstancias muy diversas: Los mosquiteros tratados con 
insecticidas y la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual. 

En nuestro país, la Ley General de Salud sienta las bases para que se realicen las actividades de vigilancia 
epidemiológica, de prevención y control del paludismo y otras enfermedades transmisibles a través de la 
Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas. 

                                                           
142http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2017/event/es/ 
143http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/es/ 
144Presidencia de la República, (2016). Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016, Presidencia de la República; disponible 
en www.gob.mx/presidencia 
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Para ello, el artículo 135 de la Ley General de Salud establece que la corresponderá a la Secretaría de Salud, 
en coordinación con las instituciones del sector y con los gobiernos de las entidades federativas, llevar a cabo 
programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades 
transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República. 

El Día Mundial del Paludismo representa una gran oportunidad de reafirmar que la protección de la salud es 
la primera y la más importante condición para el bienestar de las personas y el desarrollo de la sociedad y 
para ello, desde el Senado de la República apoyaremos decididamente las políticas públicas que el Gobierno 
Federal y los gobiernos de las entidades federativas impulsen sobre la materia. 

 

 

Roberto A. Albores Gleason 
Senador por el estado de Chiapas 
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De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

 

 

SEN. PATRICIA 

LEAL ISLAS 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1758 
 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 25 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 1759 
 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 1760 
 

 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Martes 25 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 1761 
 

 

 

De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de William Shakespeare. 

 

 

 

SEN. PATRICIA 

LEAL ISLAS 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el natalicio 
de Belisario Domínguez Palencia. 

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre la conmemoración del natalicio de Belisario Domínguez Palencia. 
 
Señoras y Señores Senadores, buena tarde: 
 
Un 25 de abril, pero de 1863nace en Comitán, Chiapas, Belisario Domínguez 
Palencia; de profesión médico, y que posteriormente se dedicaría a la 
políticapromoviendo la ideología liberal. Cuando Victoriano Huerta llegó al poder, 
Belisario Domínguez se contrapuso y luchó para su derrocamiento.  
 
Estudió en el Instituto Chevaliere de París, en la Facultad de Medicina, obteniendo 

el título de Médico Cirujano, y regresó a Comitán para instalar su consultorio e iniciar sus actividades médicas, 
lo que contribuyó de manera sustancial con sus paisanos, dado que era difícil encontrar en ese entonces un 
médico con la preparación de Belisario Domínguez.  
 
Se sabe que atendía enfermos pobres al igual que a las clases más ricas, daba servicio médico a los 
necesitadose incluso los ayudaba con medicamento, muchas veces no lo cobraba. 
 
Posteriormente, fue presidente municipal de Comitán y Senador de la República por su Estado. Por muchas 
razones, es considerado un personaje excepcional, con una moralidad insoslayable, un valiente que enfrentó 
mediante discursos a su propio asesino: el usurpador Victoriano Huerta.  
 
Sin duda Belisario Domínguez, También es considerado un gran patriota porque luchó por la dignidad de 
nuestro país, siempre congruente con los valores y principios de la república. Fue a través de su voz fomentó 
su pensamiento político y crítico contra Huerta; defendió siempre su dignidad como hombre y como 
funcionario público, pues una gran parte de los Senadores de la República que vivieron el ascenso de 
Victoriano Huerta en el poder en 1913, no lo hicieron e incluso fueron cómplices de los autores de la Decena 
Trágica, un acto que  se recuerda como lamentable en nuestro país.  
 
Belisario Domínguez estaba convencido de que México debía tener un buen gobierno, que el gobernar era 
sinónimo de servir y que el único anhelo de todo funcionario público debía ser el bienestar de la patria.  
 
Podemos considerar a Belisario Domínguez un humanista, un hombre sencillo y honrado, un hombre con 
convicciones, pero sobre todo un gran patriota que no le importó morir por la causa republicana, que aspiró 
a un país democrático, digno y valiente contra toda tiranía e imposición. 
 
Por todas las razones anteriores, invito a todos ustedes compañeras y compañeros Senadores, a todo el 
pueblo de México en general, a reflexionar sobre esta conmemoración de honra para este insigne mexicano, 
con grandes talentos y valores, con visión de justicia y compromiso con México. 
 
Muchas gracias. 
 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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Del Sen. Adolfo Romero Lainas, Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, sobre el Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 

 

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 

Por resolución del 15 de noviembre de 1995, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), 

proclamó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, al 

considerar al libro como el elemento más poderoso de difusión del conocimiento y 

el medio más eficaz para su conservación, sumando además, la conmemoración de 

los decesos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, 

autores mundialmente conocidos, cuyas obras han quedado en los anales de la 

historia y representan obras invaluables para el conocimiento y la cultura mundial.  

Lo cierto es que esta fecha no es menor. Históricamente hemos comprobado que ante una mayor educación 

y desarrollo de habilidades como la lectura, también existe un incremento en el desarrollo económico y social 

de un país. Pero hoy, para México todavía sigue siendo un tema pendiente. Los incrementos en los niveles 

de lectura en el país, son mínimos, pero han sido determinantes para el evidente atraso que se percibe en 

materia educativa. 

No por ello, desestimamos los empeños que se han realizado para fortalecer el sector del libro y la lectura 

en el país, pero parecen estériles en cuanto no se realicen estrategias integrales para incidir en aumentos 

efectivos de los niveles de lectura. 

La Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República, en colaboración con IBBY México 

A Leer, realizó el primer “Diagnóstico de Prácticas de Lectura en Niños y Jóvenes” en el que se establecen 

puntualmente dos conclusiones que nos parece valioso resaltar: primera, que a los mexicanos nos gusta leer, 

lo hacemos como una actividad lúdica y técnica y segunda, que en estas épocas de agigantados pasos 

tecnológicos, preferimos los libros impresos a los libros digitales. Pero arroja otro punto importante: la 

obtención de la población objetivo para fomentar e implementar hábitos de lectura. La respuesta parece 

evidente: se trata de los niños. 

Es ahí donde debemos focalizar nuestros esfuerzos, pero también implica un gran reto. ¿Cómo convertimos 

a padres con bajísimos índices de lectura en comprometidos fomentadores de lectura para sus hijos? Parece 

que el camino es desde la conciencia: el entendimiento que resulta de que las disparidades por las que 

atraviesa el país, se irán acortando conforme los índices educacionales incrementen. Y partesustantiva de 

ello, es la lectura. 

Hoy que nos encontramos ante momentos de coyuntura, debemos recordar que leer un libro también es un 

ejercicio democrático. Ni los libros ni la lectura, distinguen. No existen diferencias sociales, económicas o 

raciales que un libro no pueda superar, nos trata a todos por igual y nos genera la misma oportunidad: el 

conocimiento.  

Yo los invito a ser parte del ejercicio de resistencia a través de la lectura, porque confío en que las huellas 

que nos dejan los libros en la mente, en el corazón y en el alma, son indisolubles. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 20 de abril de 2017. 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, misma que se llevará a cabo el martes 
25 de abril 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  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la 28ª Reunión Ordinaria de la Comisión, dicha reunión tendrá 
verificativo el día martes 25 de abril a las 10:00 a.m. en las salas 3 y 4, ubicadas en la planta baja del edificio 
hemiciclo. 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día respecto de la Quinta Reunión Extraordinaria de la Comisión, 
que tendrá verificativo el día 25 de abril de 2017 a las 13:00 horas, en la Oficina 5 del piso 7 de la Torre de 
Comisiones. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

Convocatoria y propuesta de orden del día para la Décima Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que 
tendrá verificativo el próximo martes 25 de abril del año en curso, a las 15:00 horas, en las salas 3 y 4 de 
planta baja del edificio hemiciclo. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo este martes 25 de 
abril del presente, a las 17:00 horas, en la sala 7 de la planta baja, Edificio Hemiciclo de Reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

Invitación a la presentación del libro "A través de mi mirada" de la escritora Leticia del Rocío Hernández, 
para el próximo miércoles 26 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en las salas 3 y 4 de la Planta Baja 
del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Convocatoria a la reunión de trabajo de esta Comisión Legislativa, la cual se llevará acabo el día miércoles 
26 de abril del presente año a las 10:00 horas, en la sala 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de abril 
de 2017, a las 16:00 horas, en la sala de protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el sótano 
uno de esta sede legislativa. 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Convocatoria a la Novena Reunión de Trabajo de esta Comisión, programada para las 09:00 horas, del día 
jueves 27 de abril de 2017 en la Sala 3 del Piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

Se informa que la Sexta Reunión Ordinaria, a celebrarse el martes 25 de abril a las 10:00 horas en la sala 7, 
planta baja de este recinto, SE POSPONE y se convoca a la misma hora, el día jueves 27 del mismo mes en 
la sala 4, piso 14, Torre de Comisiones de este recinto. 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
Uno, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México y del estado de Puebla. 
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