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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 Justicia del Estado de México a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación al presunto cobro de dádivas a los trabajadores del 
ayuntamiento de Texcoco, durante la administración 2013-2015, por parte de la entonces Alcaldesa, 
Delfina Gómez Álvarez. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAA LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN AL PRESUNTO COBRO DE DÁDIVAS A LOS 
TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015, POR 
PARTE DE LA ENTONCES ALCALDESA, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, A FIN DE QUE SE DESLINDEN LAS 
RESPONSABILIDADES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN.  
 
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 
 
Un buen gobierno se caracteriza por tener una administración pública que brinde un trato digno y respetuoso 
a la ciudadanía, así como servidores públicos que se conduzcan bajo los  principios deintegridad, honestidad, 
transparencia, capacidad y liderazgo. 
 
En el caso de las autoridades municipales, al ser el primer vínculo que el ciudadano tiene con el Estado, se 
torna aún más relevante garantizar el absoluto cumplimiento de dichos principios. Por ello, es vital que las 
irregularidades sean investigadas a fondo, a fin de que quien o quienes resulten responsables, sean 
susceptibles de las consecuencias jurídicas contempladas en la norma.   
Sobre el particular, en días recientes, diversas investigaciones, artículos periodísticos y medios de 
comunicación, han dado a conocer que durante gestión como Alcaldesa del municipio de Texcoco (2013-
2015), Estado de México, Delfina Gómez Álvarez descontaba el 10% de su sueldo a varios trabajadores del 
Ayuntamiento, actividad con la que llegó a sumar más de 13 millones de pesos y fue entregada a Grupo de 
Acción Política (GAP) liderado por Higinio Martínez1. 
 
Se ha hecho del dominio público que en 2015, GAP recibió por parte del ayuntamiento de Texcoco más de 
480 mil pesos, hecho que de ser comprobado, constituye un acto ilícito que además de sus efectos penales, 
transgrede la equidad electoral en el Estado de México2. La gravedad del asunto radica en que dichos recursos 
fueron obtenidos al margen de la ley y de la nómina de los trabajadores del ayuntamiento.    
 

                                                           
1http://www.chequesdedelfina.mx/ 
2http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/19/1158430 
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Se ha manifestado que existe evidencia documental donde se muestra que desde la cuenta pública 
municipalse realizaban pagos quincenales de casi doscientos cincuenta mil pesos a GAP, en los que la 
receptora de ambos cheques (por 227 mil 147 pesos y 241 mil 538 pesos), es Sara Iveth Rosas, quien en ese 
entonces se desempeñaba como subdirectora de Recursos Humanos y Nómina de Texcoco. 
 
Según medios de comunicación, a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, se obtuvieron los cheques emitidos a 
nombre de Victoria Anaya, quien a su vez entregó el dinero al Grupo de Acción Política (GAP).  
Otro caso en el que se ha involucrado a la actual candidata a la gubernatura del Estado de México, es el 
relativo a los beneficios que ella y su grupo de colaboradores recibieron a través de la denominada cuenta 
Bancomer-Parq con el número 00192830140. De acuerdo con medios informativos, durante su gestión, la 
entonces Alcaldesa de Texcoco y 21 de sus colaboradores recibieron alrededor de 2.7 millones de pesos 
provenientes de los parquímetros que operaban en la demarcación3.   
 
Por su naturaleza, queda de manifiesto que los hechos que motivan el presente punto de acuerdo son 
materia de investigaciones penales, mismas que deben ser realizadas de manera integral y no como un hecho 
autónomo, a fin de determinar si se trata de una práctica sistemática, para que en su caso, se impongan las 
penas y medidas que conforme a derecho procedan.    
 
Bajo esta tesitura, hacemos exhortamos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y demás 
autoridades responsables en la entidad, para que lleven a cabo las investigaciones conducentes, con el 
objetivo de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes. Los legisladores del PRI 
estamos convencidos de que este asunto debe ser atendido de manera pronta, expedita, objetiva y 
transparente.  
 
Este tipo de prácticas debe ser investigado a fondo, para esclarecer los hechos y, en su caso, establecer las 
penas y medidas que conforme a derecho procedan.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para 
que en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación al presunto 
cobro de dádivas a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, durante la administración 2013-2015, por 
parte de la entonces Alcaldesa, Delfina Gómez Álvarez, a fin de que se deslinden las responsabilidades que 
conforme a derecho procedan.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de México para que, a través del Órgano 
Superior de Fiscalización, audite la cuenta pública del Ayuntamiento de Texcoco, a fin de garantizar que la 
administración y aplicación de los recursos públicos se apegue a las disposicioneslegales, administrativas, 
presupuestales, financieras y de planeación aplicables.   
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 27del mes deabrildel año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE  

                                                           
3http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/04/25/delfina-gomez-y-su-equipo-se-premian-
con-bonos 
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2. 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 Movilidad y de la Contraloría General 
de la Ciudad de México a informar el estado y los recursos contenidos en el “Fondo del Taxi, la Movilidad 
y el Peatón”. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a generar una campaña nacional para inhibir el uso de educandos, 
en actos oficiales en todos los niveles de gobierno, en respeto a la vulnerabilidad, a la susceptibilidad y los 
derechos de las niñas y niños. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

4. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las acciones 
necesarias que permitan implementar el sistema de votación por vía electrónica para las elecciones 
presidenciales del año 2018. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
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 MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con sustento en la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial, cada 15 segundos 
muere un trabajador a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo. Cada 15 segundos, 
153 trabajadores sufren un accidente laboral.4 
 
Cada día 6,300 personas mueren como resultado de accidentes laborales o enfermedades relacionadas, es 
decir, más de 2.3 millones de muertes al año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el 
trabajo; muchos de estos provocan ausencias prolongadas del trabajo. El costo humano de este problema 
cotidiano es enorme; la carga económica de las prácticas deficientes de seguridad y salud ocupacional se 
estima en 4% del Producto Interno Bruto global de cada año.5 
 
La OIT incluye en la agenda internacional la salud y seguridad de todos los trabajadores, con el objetivo crear 
consciencia global acerca de las dimensiones y consecuencias de los accidentes, daños y enfermedades 
relacionados al trabajo; estimulando y apoyando las medidas de acción práctica en todos los niveles. 
 
En este sentido en 2003, se instituyó la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
a fin de promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el 
mundo. 
 
Desde 1996 el 28 de abril de cada año, también se conmemora el Día Internacional en Memoria de los 
Trabajadores Fallecidos y Heridos, con el objetivo de honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales; organizando en esta fecha movilizaciones y campañas de 
sensibilización en todo el mundo.6 
 
Ante esto la Organización Internacional del Trabajo se involucró desde 2003 en la campaña del 28 de abril, 
de modo que se eligió la misma fecha para centrar la atención internacional sobre las problemáticas relativas 

                                                           
4Organización Internacional del Trabajo, Seguridad y salud en el trabajo, recuperada en abril de 2017, de: 
http://ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm 
5Ídem 
6Organización Internacional del Trabajo. Historia del 28 de abril, recuperado en abril de 2017, de: 
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_355720/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_355720/lang--es/index.htm
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a la salud ocupacional y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud, 
puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con accidentes de trabajo. 
 
Al igual que varias conmemoraciones impulsadas por las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo se enfoca en un tema distinto cada año, a fin de atender las diversas problemáticas 
derivadas del tema central. En 2017, el tema de la campaña es “Optimizar la compilación y el uso de los datos 
sobre seguridad y salud en el trabajo”.7 
 
Esta campaña se centra en la necesidad fundamental de los países de mejorar su capacidad para recopilar y 
utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el trabajo, a fin de contribuir al cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. 
 
A nivel nacional, las cifras más recientes en materia de riesgos de trabajo son las siguientes:8 
 

Año Total 
Accidentes de 

trabajo 
Accidentes en 

trayecto 
Enfermedades 

de trabajo 

2014 531,502 404,661 118,900 7,941 

2015 536,158 415,175 110,552 10,431 

2016 
(ene-sep) 

288,951 215,871 68,395 4,685 

Fuente: STPS, con cifras del IMSS 
 
Con respecto a la distribución de riesgos por género, de enero a septiembre de 2016, el 63.7% fueron 
hombres y 36.3% fueron mujeres. Derivado de estos riesgos de trabajo, en el mismo periodo se reportaron 
472 defunciones, de las cuales 94.3% fueron hombres y 5.7% fueron mujeres. 
 
Los riesgos de trabajo siempre existen, pero pueden disminuir através de la puestaen marcha de unafirme y 
decididaaplicación de lanormatividad enmateria deseguridad y salud enel trabajo. México ha logrado algunos 
avances importantes en esta materia, de modo que actualmente están vigentes dos instrumentos 
fundamentales: 
 

 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene por objeto establecer las 
disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que deberán observarse en los Centros 
de Trabajo, a efecto de contar con las condiciones que permitan prevenir Riesgos y, de esta manera, 
garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su 
vida y salud, con base en lo que señala la Ley Federal del Trabajo.9 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, “Servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo-Funciones y actividades”, que tiene por objeto establecer las funciones y actividades que 

                                                           
7Organización Internacional del Trabajo. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, recuperado 
en abril de 2017, dehttp://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm 
8STPS. Estadísticas del sector. Riesgos de Trabajo Terminados registrados en el IMSS, recuperado en abril 
de 2017, de: http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ 
9DOF (2014) Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, recuperada en abril de 2017, 
de:http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014
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deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes 
y enfermedades de trabajo.10 

 
A pesar de estos avances, a nivel administrativo aún existen oportunidades de mejora para seguir impulsando 
la seguridad y salud ocupacionales. Actualmente, el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) indica que la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo depende de la 
Subsecretaría de Previsión Social y es el área encargada de proponer la política pública en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, así como proponer a los diversos sectores la realización de estudios e 
investigaciones en esta materia, entre otras atribuciones.11 
 
Por otra parte, en la experiencia internacional se observa que algunos países cuentan con instituciones 
especializadas para realizar estas funciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América (EUA), existe el 
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés), el cual tiene como 
misión desarrollar nuevos conocimientos en el campo de la seguridad y salud ocupacionales, y transferir esos 
conocimientos a la práctica.12 
 
El NIOSH fue establecido por medio del Acta de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970; actualmente tiene 
más de 1,300 empleados de disciplinas diversas, incluyendo epidemiología, medicina, enfermería, higiene 
industrial, seguridad, psicología, química, estadística, economía y diversas ramas de la ingeniería. Sus 
objetivos estratégicos son13: 
 

 Conducir investigación para reducir las enfermedades y lesiones laborales, y para mejorar el 
bienestar de los trabajadores. 
 

 Promover trabajadores seguros y sanos, por medio de intervenciones, recomendaciones y 
construcción de capacidades. 

 

 Mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, por medio de colaboraciones globales. 
 
Con este ejemplo, se observa que la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Socialrequiere de una estructura descentralizada, así como personal multidisciplinario 
que permita realizar investigación sobre seguridad y salud ocupacionales, para después aplicar políticas 
públicas a partir de esos conocimientos, como lo hace el NIOSH. 
 
Por ello, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, consideramos fundamental 
impulsar la colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud, para 
promover la creación de un Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cuente con la 
estructura necesaria y personal capacitado para realizar investigación multidisciplinaria en los diversos temas 
relacionados con la seguridad y salud ocupacionales. 
 

                                                           
10 DOF (2009)Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en 
el trabajo-Funciones y actividades, recuperada en abril de 2017, 
de:http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125949&fecha=22/12/2009 
11 DOF (2014) Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, recuperada en abril de 
2017, de:http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354613&fecha=30/07/2014 
12Centers for Disease Control and Prevention, The National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH). About NIOSH, recuperado en abril de 2017, de:https://www.cdc.gov/niosh/about/ 
13Ídem 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125949&fecha=22/12/2009
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354613&fecha=30/07/2014
https://www.cdc.gov/niosh/about/
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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 Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, a promover la creación 
de un Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del  
Honorable Congreso de la Unión al día 27 de abrilde2017. 

 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

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 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 27 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 1467 

 

6. De la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a incrementar el monto de apoyo de los niveles de ingreso 
objetivo del trigo en 23.84% establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la 
Comercialización de la SAGARPA. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a desarrollar las 
investigaciones pertinentes para esclarecer y castigar desmontes irregulares de manglar, vigilar el estado 
de conservación de los manglares y desarrollar acciones para protegerlos, en el Parque Nacional Arrecife 
de Puerto Morelos y sus inmediaciones, en el estado de Quintana Roo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

8. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Economía y del Trabajo y Previsión Social a que presenten un informe sobre 
el desempeño y alcances de la Comisión Nacional de Productividad y de los recursos financieros asignados 
para el desarrollo e implementación de la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad 
y la Competitividad de la Economía Nacional. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer 
una mesa de trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar la viabilidad de reducir la 
tasa del impuesto sobre la renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la 
competitividad de nuestro país frente al plan fiscal de Donald Trump. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante 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 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguientePROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE ELSENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO CON AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE 
LA UNIÓN PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DE REDUCIR LA TASA DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA EN SUS DIFERENTES REGÍMENES, CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA COMPETITIVIDAD 
DE NUESTRO PAÍS FRENTE AL PLAN FISCAL DE DONALD TRUMP, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como ya había trascendido, Trump presentó al Congreso de los Estados Unidos su plan fiscal, que consiste 
fundamentalmente en la reducción de las tasas del impuesto sobre la renta para las personas físicas. En este 
sentido,el plan reduce los siete tipos de impuestos que actualmente existen a sólo tres, que son 10, 25 y 35 
por ciento. Cabe señalar que la tasa máxima actual es de 39 por ciento.  

Para las empresas, la propuesta de Trump se enfoca en reducir la tasa del impuesto del 35 al 15 por ciento. 
Si el Congreso de Estados Unidos aprueba las medias planteadas, se puede tener un impacto considerable en 
México debido a que, desde el punto de vista fiscal, sería más atractivo realizar inversiones en los Estados 
Unidos que en México, puesto que la diferencia de tasas sería muy importante. Al respecto,hay que recordar 
que la tasa en México es de 30 por ciento. Una buena noticia es que no se incluyó el impuesto fronterizo a 
las importaciones de México. 

Adicionalmente propone un impuesto del 10% que se aplicaría por una sola vez a las ganancias que obtienen 
las empresas estadounidenses en otros países, que según Trumptiene como propósito incentivar la 
repatriación de capitales.14 Esto si pudiera tener un impacto en México, si las empresas norteamericanas 
decidieran enviar sus utilidades a los Estados Unidos en vez de reinvertirlas en México. Sin embargo, la tasa 
impositiva no es el único factor que toman en cuenta las empresas para decidir sobre el destino de sus 
ganancias. Así, por ejemplo, si la reinversión de utilidades les genera mayores beneficios que la reducción en 
el pago de impuestos, seguramente decidirán por la reinversión. 

Indudablemente que, de aprobarse la propuesta, el gobierno de los Estados Unidos contará con menos 
recursos para financiar el gasto público,aunque Trump ha dicho que con estos ajustes se incentivará un mayor 
crecimiento, lo que compensaría la reducción de tasas15. Sin embargo, esto es sólo una especulación o buen 

                                                           
14Éste es el plan fiscal de Donald Trump, El Financiero, disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/este-es-el-plan-fiscal-de-trump.html 
15Casa Blanca divulga plan fiscal de Trump; ofrece recortes a empresas y ciudadanos, Excelsior, disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/04/26/1159939 
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deseo, ya que no es posible anticipar cuales serían los efectos en el crecimiento. Pero cualquier incremento 
tendría un impacto positivo en México. 

Aunque aún no hay datos sobre la propuesta de gasto, se pueden anticipar dos escenarios: (i) una importante 
reducción al gasto o (ii) un incremento del déficit presupuestal. La posibilidad de reducción del gasto es 
limitada, ya que tendría que provenir principalmente del gasto social, lo que Trump ya intentó hacer con la 
cancelación del llamado ObamaCare, pero no lo logró porque fue rechazado por el Congreso.16 

Si se incrementa el déficit presupuestal, habrá una presión para que se financie con fondos que están en 
otros países como en México, lo que implicaría una salida de inversiones en cartera, que a su vez presionaría 
en mayor medida al peso y propiciaría mayores aumentos a las tasas de interés en México. Aunque una 
buena noticia para México es que Trump no dispondrá, por lo menos en el corto plazo, de recursos para 
construir el muro. Ya ha trascendido que no los solicitará. 

En síntesis, de aprobarse el plan fiscal de Trump, tendría impactos positivos y negativos en México. Dentro 
de los positivos destaca que, de lograr un mayor crecimiento económico,México estaría en la posibilidad de 
incrementar sus exportaciones. Por otra parte, no incluir el impuesto a las importaciones también es positivo 
para México.  

Los efectos negativos serían principalmente la reducción de la competitividad de nuestro país por el enorme 
diferencial en las tasas impositivas de las empresas y la posibilidad de salida de capitales invertidos en cartera 
para financiar el déficit presupuestal de los Estados Unidos. 

Además del tema fiscal, ha trascendido una noticia preocupante que se refiera a que el gobierno de Trump 
está por emitir una orden ejecutiva para salirse del TLCAN. No se sabe si ello es cierto o sólo se trata de una 
estrategia de negociación. Sin embargo, la noticia sea o no cierta, ya impactó al tipo de cambio, que en las 
dos últimas jornadas se devaluó 2.5%.   

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a ésta Soberanía, se apruebe el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
establecer una mesa de trabajo con ambas Cámaras del Congreso de la Unión para evaluar la viabilidad de 
reducir la tasa del Impuesto Sobre la Renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la 
competitividad de nuestro país frente al Plan Fiscal de Donald Trump. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el 27 de abril de 2017 

SUSCRIBE 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

  

                                                           
16Estados Unidos: republicanos retiran el proyecto de ley de reforma de salud de Trump que debía sustituir al 
Obamacare, BBC, disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39386582 
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10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a implementar 
campañas informativas sobre las causas, síntomas y efectos del paludismo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
11. 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 a la Comisión 
Nacional del Agua a implementar mecanismos de inspección para evitar el aumento del riesgo sanitario en 
las playas con alto grado de contaminación del sector turístico mexicano después de la temporada 
vacacional de “Semana Santa”. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar e informar sobre el estado en que se encuentran 
los procesos del Gobierno Federal, respecto a las parteras. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción 
IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDOPARA QUEEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍADE SALUD CONSIDERE Y TENGA A BIEN INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PROCESOS DE 
GOBIERNO FEDERAL RESPECTO A LAS PARTERAS Y A SU VEZ EXHORTA A GENERAR 

UNA PROPUESTA, DESDE SU INSTITUCIÓN, PARA EL PRESUPUESTO FEDERAL 2018 RESPECTO A ESTE TEMA 
bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Hurgando en el buscador de la página del Senado nos encontramos con una incidencia menor en 
las propuestas de las parteras mexicanas. Las parteras según una definición especializada y tomada 
de la página de la Asociación Mexicana de Partería es: “Una partera o partero profesional es una 
persona que ha adquirido las competencias que se requieren para obtener legalmente el registro y/o 
la certificación, establecidas por un órgano regulador autónomo integrado por parteras.La partera 
profesional debe ser capaz de proveer a las mujeres el acompañamiento, atención y orientación 
necesarias durante el embarazo, el parto y el periodo posparto; atender los partos con sensibilidad, 
responsabilidad y autonomía, atender al recién nacido/a y al lactante. Esta atención incluye medidas 
preventivas, el cuidado integral de la salud, la detección de las condiciones patológicas en la madre 
y el bebé, la atención primaria de la urgencia y la referencia oportuna.Cumple una tarea importante 
en la orientación y educación en los derechos sexuales y reproductivos, no sólo de las mujeres sino 
también de la comunidad. Promueve la equidad de género y el respeto a la diversidad cultural.Su 
trabajo se basa en el conocimiento de la fisiología y en la confianza en la sabiduría del cuerpo de la 
mamá y del bebé, reconoce al parto y nacimiento como hechos naturales, íntimos y únicos. Su área 
de competencia abarca la esfera preconcepcional, prenatal, la preparación para la maternidad y 
paternidad, la atención del embarazo, parto y puerperio fisiológicos y se extiende a ciertas áreas de 
la salud sexual y reproductiva, la planificación de la familia y el cuidado de las hijas e hijos en los dos 
primeros años de vida. 
Puede ejercer su práctica en el domicilio, casas de parto, consultorios, centros de salud, hospitales o 
donde la mujer elija”. Esta conceptualización es suficiente para una promoción masiva de escuelas y 
capacitaciones. Pero presentemos más argumentación.  
 
2.- En el diario Publímetrose publicó que en la reunión no. 95 del Comité por una Maternidad Segura 
en México, evento que han realizado desde su creación hace 22 años 
(http://www.maternidadsegura.org.mx/). Se dice que “ Más de dos décadas han transcurrido de un 
nutrido camino de “picar piedra” y “abrir brecha”, porque aparentemente es fácil defender y 
promover el respeto por la maternidad, pero no lo es cuando se plantea desde las obligaciones del 
Estado, que implica desde promover los derechos humanos de las mujeres, hasta considerar la 
diversidad de maternidades.Así, las limitaciones y restricciones de las instituciones de salud se 
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endurecieron al momento de plantear el derecho de las mujeres a decidir cómo parir y  respetando 
sus identidades sexuales.Actualmente existe el Comité Nacional, 5 comités estatales en Chiapas, 
Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, además de grupos organizados en San Luis Potosí y Morelos, y 
dos grupos de trabajo: el Observatorio de Mortalidad Materna ( www.omm.org.mx ) y la Asociación 
Mexicana de Partería. Al mismo tiempo el Comité es integrante de la Coalición por la Salud de las 
Mujeres (http://coalicionxmujeres.fundar.org.mx/ ), red de organizaciones que efectúa investigación 
e incidencia en política y presupuesto público.La conformación del Comité refleja años de esfuerzo 
por articular una red intersectorial, integrada por agencias de Naciones Unidas, por la Secretaría de 
Salud, el IMSS, el ISSSTE y un numeroso grupo de organizaciones no gubernamentales.El Comité 
Promotor por una Maternidad Segura en México es un espacio en el que se tratan temas complejos: 
tales como la relación entre la medicina ejercida en las instituciones de salud y la medicina 
tradicional, la inclusión de las parteras profesionales en los servicios de salud, la relación del Estado 
mexicano y sus dependencias gubernamentales con las parteras tradicionales.Además, la violencia 
institucional en la atención en salud materna, promoviendo los  derechos reproductivos de las 
mujeres con VIH; el desmantelamiento del primer nivel de atención,  lo que conlleva a la precariedad 
de los centros de salud y hospitales rurales comunitarios (y reduce su capacidad para atender partos 
fisiológicos y estabilizar emergencias obstétricas); la asignación de recursos financieros suficientes, 
exigiendo a las autoridades la rendición de cuentas pública del presupuesto en salud materna, así 
como la reivindicación del derecho a la participación de la población en todo el proceso del ejercicio 
de los recursos financieros y la gestión de los recursos en insumos.El Comité busca poner en la agenda 
pública, temas de salud que son obligatorios cuando en el país se impone una reforma al sistema de 
salud que pretende generar ganancias en el sector privado y reducir la prestación de servicios a un 
paquete de servicios establecidos en el Seguro Popular.A lo largo de 22 años,  se han logrado avances 
en los trabajos de incidencia del Comité, principalmente en el consenso de que los debates deben 
ser públicos, de cara a la población y sin temor al disenso. De igual manera está el consenso de que, 
pese al carácter multifactorial de la muerte materna, hay acciones de política pública que 
contribuyen a su disminución.El Comité también ha puesto como punto central, el funcionamiento 
de las redes de atención con capacidad de atender todo tipo de partos, lo que contempla todas las 
situaciones del embarazo y el pos parto las 24 horas, los 365 días del año; también, que la 
disponibilidad de transporte, la gratuidad en la atención y el acceso a medicamentos son 
fundamentales para una atención oportuna; que las acciones comunitarias apegadas a la 
interculturalidad como la participación de intérpretes en lenguas indígenas, no son acciones 
extraordinarias en los servicios de salud; que es fundamental registrar y analizar los embarazos y 
muertes maternas en las adolescentes de 10 a 14 años; asignar presupuesto específico para salud 
materna como condición básica para avanzar en una implementación de servicios de salud acorde a 
las necesidades de las mujeres; y que las cifras de las metas de los compromisos internacionales 
puedan contrastarse con las enormes desigualdades e inequidades nacionales. 
 
2.- En el Plan Nacional de Desarrollo encontramos poca información en la meta nacional, capítulo 
VI.2. México Incluyente, Objetivo 2.3. se dice: Asegurar el acceso a los servicios de salud.Estrategia 
2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. Y la línea de acción 
es, asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad 
infantil y materna. 
3.- El objetivo principal del Estado de las Parteras enel Mundo 2014, según lo acordado en el 
SegundoSimposio Mundial sobre Partería celebrado en KualaLumpur en mayo de 2013, es generar 
evidencia sobreel estado de las parteras en el mundo en 2014 que:respaldará el diálogo sobre 
políticas entre los gobiernosy sus colaboradores en el ámbito del desarrollo;acelerará el progreso 
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con respecto a los ODM enmateria de salud; identificará desarrollos en los tresaños desde la fecha 
de publicación del informe ElEstado de las Parteras en el Mundo 2011; e informaráacerca de 
negociaciones y de la preparación de laagenda para el desarrollo después de 2015.El Estado de las 
Parteras en el Mundo 2014 se centraen 73 de los 75 países de bajos ingresos y de ingresosmedianos 
que se incluyen en los informes de la“Cuenta atrás para 2015 (Countdown to 2015)”. Másdel 92% de 
todas las muertes maternas y neonatalesy mortinatos del mundo tienen lugar en estos 
73 países. Sin embargo, sólo el 42% de los médicos,personal de partería y enfermería del mundo 
estádisponible en estos países para las mujeres y los 
niños recién nacidos (en adelante, “recién nacidos”). Este informe muestra que Más del 92% DE LAS 
MUERTES MATERNAS YNEONATALES Y LOS MORTINATOS DEL MUNDOocurren en los 73 países de la 
Cuenta atrásincluidos en este informe, que además cuentancon sólo un 42% DEL PERSONAL MÉDICO, 
DEPARTERÍA Y ENFERMERÍA. En estos países, los 
déficits de personal con frecuenciason más graves en las zonas dondelas tasas de mortalidad materna 
yneonatal son más altas. La atención de partería de calidad es esencial para alcanzar las prioridades 
nacionales y mundiales en salud y garantizar los derechos de la mujer y los recién nacidos. Partería 
2030, iniciativa contenida en este informe, pretende aportar una visión acerca de cómo efectuar la 
planificación de recursos humanos en SSRMN. Partiendo de la premisa de que las mujeres 
embarazadas están bien de salud a menos que se presenten complicaciones, o signos de ellas, y que 
los servicios de partería brindan apoyo y atención preventiva con acceso a los servicios de urgencias 
cuando se requieren, Partería 2030 promueve los modelos de atención centrados en la mujer y 
dirigidos por parteras, que han demostrado generar mayores beneficios y ahorros que los modelos 
de atención medicalizados. Partería 2030 se centra en el aumento de la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y los proveedores de salud para lograr los tres 
componentes de la cobertura sanitaria universal (CSU): alcanzar a una mayor proporción de mujeres 
en edad reproductiva (aumento de la cobertura); ampliar el conjunto de servicios básicos y esenciales 
de salud (aumento de los servicios); y, a su vez, brindar protección contra las penurias económicas 
(aumento de la protección financiera). Para ello, es esencial un ámbito político que respalde la 
educación efectiva de partería, la reglamentación y el desarrollo de las asociaciones, y un ámbito 
práctico propicio que ofrezca acceso a consultas eficaces y remisión al siguiente nivel de servicios de 
SSRMN. Esto debe sustentarse en la gestión eficaz del personal, incluidos el desarrollo profesional y 
los planes de carrera. La implementación de las recomendaciones de Partería 2030 podría generar 
beneficios muy por encima de la inversión realizada. Una evaluación económica de la partería en 
Bangladesh que analizó la educación y el despliegue de 500 parteras basadas en la comunidad arrojó 
resultados positivos en términos de eficiencia y efectividad. La evaluación calculó un impacto 
beneficioso comparable con el de la inmunización infantil, con un rendimiento de 16 veces el tamaño 
de la inversión inicial y confirma que la partería es una “opción óptima” en atención primaria. Los 
elementos esenciales para poner en práctica la visión de Partería 2030 incluyen la voluntad política, 
el liderazgo efectivo y la presencia de “campeones” de partería que promocionarán esta agenda, 
apoyados por el impulso para desarrollar los servicios de SSRMN que existe actualmente en el ámbito 
regional e internacional. 
En capítulo México este informe avisa que: “en 2012, de una población total estimada de 120,8 
millones, 54,4 millones (45%) vivían en zonas rurales y 33,6 millones (28%) eran mujeres en edad 
reproductiva; la tasa de fecundidad total era de 2,2. Las proyecciones para 2030 indican que la 
población crecerá el 19% a 143,7 millones. Para obtener acceso universal al conjunto de servicios de 
salud sexual, reproductiva, materna y neonatal (SSRMN), los servicios de partería deben responder 
a 3,1 millones de embarazos por año para 2030. Las implicaciones del sistema de salud incluyen la 
mejor forma de organizar e implementar de manera equitativa el personal de servicios de SSRMN 
para cubrir al menos 251,4 millones de visitas prenatales, 41 millones de partos y 163,9 millones de 
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visitas posparto/posnatales entre 2012 y 2030. En la página 134 del citado informe vienen 
pormenores sintéticos del tema.  
La ubicación web es: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWMy2014_complete-
Spanish.pdf 
 
En el cuarto informe de gobierno se informa que: Cuarto informe de gobierno 2016, 2.3.3 Mejorar la 
atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. Indicador del Programa Sectorial 
de Salud, 2013-2018 Tasa de mortalidad infantil. En el transcurso de esta administración, la tasa de 
mortalidad infantil disminuyó en 6% al pasar de 13.3 defunciones por cada mil nacidos vivos en 2012, 
a 12.5 defunciones en 2014. Para 20141/, la tasa de mortalidad en menores de un año fue de 12.5 
por cada 1,000 nacidos vivos, mientras que la cifra para 2013, fue de 13 defunciones por cada 1,000 
nacidos vivos, lo que representó un decremento de 0.5 defunciones. La información sobre mortalidad 
se reporta con un año de retraso. Los datos de 2015 se tendrán disponibles en noviembre de 2016, 
de acuerdo con el calendario de difusión programado y publicado por INEGI en el sitio web: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/calendario/. 
 
5.- Fundarque es una organización de la sociedad civil plural e independiente —con sede en México— 
que se rige por los principios de horizontalidad y transparencia emitió una información al respecto 
que inevitablemente hay que reproducir en su totalidad: “Las parteras profesionales en el estado de 
Guerrero constituyen un claro ejemplo de transformación: empodera a las mujeres que estudian 
para ello y además es una alternativa para garantizar el derecho a la salud para mujeres en todas sus 
diversidades.Después de un camino largo y sinuoso de 7 horas saliendo de la Ciudad de México se 
llega a Tlapa de Comonfort, la zona de la montaña en Guerrero, en dónde se encuentra la Escuela de 
Parteras Profesionales del estado de Guerrero (en adelante Escuela) que fue creada en agosto del 
2012 como un organismo público descentralizado con patrimonio propio lo que garantiza su 
operación en el tiempo[1]. A la Escuela han ingresado alrededor de 160 alumnas, provenientes de 
diversas comunidades en municipios de la montaña como Tlapa, Metlatonoc, Copanatoyac, Atlixtac, 
Iliatencio, Tlacuachislahuaca en la Costa Chica, entre otros. La mayoría de las jóvenes que ingresan 
habla alguna lengua materna como el tlapaneco, náhuatl, Me phaa y ÑuuSavi y, en palabras de ellas, 
desean regresar a sus lugares de origen para ejercer su profesión y ayudar a las mujeres de su 
comunidad.De acuerdo con Karla (nombre ficticio) una partera profesional recién egresada que tuve 
oportunidad de entrevistar el pasado 4 de abril[2], la formación que reciben es estricta e incluye 
materias como anatomía, fisiología, farmacología, ginecología obstetricia y partería que se refuerzan 
desde el segundo semestre, con el ejercicio de la práctica clínica y que les permite desarrollar sus 
conocimientos y habilidades: desde procedimientos básicos como inyectar, suturar hasta  participar 
en distintas áreas hospitalarias e integrarse a equipos multidisciplinarios complejos en donde muchas 
veces se ponía en cuestión sus conocimientos y capacidad de toma de decisión por opiniones 
discriminantes. Así lo cuenta Karla en una de sus experiencias durante la práctica clínica en el área 
de Toco cirugía en donde un médico le dijo: “como una niña como tú va a poder atender a una mujer”. 
Karla acaba de egresar hace 3 meses de la Escuela y en ese tiempo ya ha atendido a mujeres en su 
comunidad: “me gustaría trabajar en las comunidades sobre todo en los Centros de Salud porque les 
niegan la atención a las mujeres porque hablan lengua, o porque visten mal o porque no quieren”. 
Lo cierto es que la formación, la conciencia de proveer a las mujeres de servicios de salud materna 
de calidad que atiendan sus necesidades, han tenido un poder transformador en Karla quien ahora 
puede tender un puente entre los servicios de salud formales y las especificidades de las mujeres de 
las comunidades: “yo refiero a mis pacientes, pero me quedo con ellas, si el ginecólogo le va a hacer 
una cesárea le pido que me indique cuándo lo va a hacer, qué necesita y yo así se lo comunico a mis 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWMy2014_complete-Spanish.pdf
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pacientes y a sus familiares”.Diversos estudios han referido que las parteras profesionales 
desempeñan un papel fundamental para garantizar un continuo en la atención a las mujeres y recién 
nacidos durante el periodo prenatal, el embarazo, el parto y el postparto. Igualmente, logran 
establecer un vínculo intercultural fundamental que permite que su trabajo sea reconocido con las 
mujeres de las comunidades logrando que ellas puedan acceder a servicios de salud que son 
fundamentales en su vida. En muchos casos, las mujeres tomaron la decisión de dejar de acudir a 
monitorear su salud debido a factores institucionales como el maltrato o la demora en la atención, 
durante el embarazo o al momento del parto.Lo cierto es que las parteras profesionales no pueden 
hacerlo por si solas. SE REQUIERE SEGUIR AVANZANDO A UN MAYOR ACOMPAÑAMIENTO 
INSTITUCIONAL QUE PERMITA QUE LAS PARTERAS SEAN PARTE DEL ENGRANAJE DEL SISTEMA DE 
SALUD Y DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE LO INTEGRAN PARA QUE SEAN VERDADERAS AGENTES 
DE CAMBIO QUE ABONEN A GARANTIZAR QUE MÁS MUJERES ACCEDAN A SERVICIOS DE SALUD. UN 
PRIMER PASO ES SIN DUDA QUE CUENTEN CON UN CONTRATO DE TRABAJO FORMAL CONFORME 
AL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN DE PARTERAS PROFESIONALES EXISTENTE EN MÉXICO QUE 
RECONOCE A LA PROFESIÓN COMO TAL Y QUE PRECISA EL TABULADOR SALARIAL, ASÍ COMO LO QUE 
LAS PARTERAS PUEDEN HACER. OTRO ASPECTO FUNDAMENTAL ES EL LUGAR QUE LAS PARTERAS 
PROFESIONALES PUEDAN OCUPAR DENTRO DE UNA ESTRATEGIA MÁS AMPLIA DE SALUD EN 
DISTINTOS NIVELES. LAS PARTERAS REQUIEREN CONTAR CON EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
DE SUS SABERES Y SU CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN LA SALUD DE LAS MUJERES POR LO QUE ES 
IMPORTANTE QUE SE COLOQUE EN LA AGENDA PÚBLICA EL TIPO DE COORDINACIÓN O 
COLABORACIÓN QUE SE PUEDE ESTABLECER CUANDO LAS PARTERAS DETECTEN UNA EMERGENCIA 
OBSTÉTRICA O ALGÚN CASO DE VIOLENCIA Y QUE SUS DICHOS NO SEAN CUESTIONADOS SINO, 
APOYADOS. El respaldo institucional, principalmente del sector salud, es fundamental para que las 
parteras sean agentes de cambio que inspiren a otras mujeres para que se preparen y logren cambiar 
su propia situación y para cambiar la situación de las mujeres en los ámbitos rurales y urbanos”. 
 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD CONSIDERE 
Y TENA A BIEN INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PROCESOS 
DE GOBIERNO FEDERAL RESPECTO A LAS PARTERAS Y A SU VEZ EXHORTA A GENERAR UNA PROPUESTA, 
DESDE SU INSTITUCIÓN, PARA EL PRESUPUESTO FEDERAL 2018 RESPECTO A ESTE TEMA, ADEMÁS 
PROMOVER QUE LAS PARTERAS SEAN PARTE DEL ENGRANAJE DEL SISTEMA DE SALUD Y DE LOS DISTINTOS 
PROGRAMAS QUE LO INTEGRAN Y QUE CUENTEN CON UN CONTRATO DE TRABAJO FORMAL CONFORME AL 
CÓDIGO DE CONTRATACIÓN DE PARTERAS PROFESIONALES EXISTENTE EN MÉXICO QUE RECONOCE A LA 
PROFESIÓN COMO TAL.  
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13. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a establecer 
estrategias de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, tales como Ciudadanos en Apoyo a los 
Derechos Humanos, A.C. y Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y 
Desparecidos de Nuevo León, con el fin de brindar a las familias de las personas desaparecidas un 
acompañamiento legal y psicosocial que les permita el acceso a la verdad y la justicia. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A 
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE INTERLOCUCIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, TALES COMO CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS 
HUMANOS, A.C. (CADHAC), Y AGRUPACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS POR LOS 
EJECUTADOS, SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS DE NUEVO LEÓN (AMORES), 
CON EL FIN DE BRINDAR A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS UN 
ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y PSICOSOCIAL QUE LES PERMITA DEL ACCESO A LA 
VERDAD Y LA JUSTICIA. 

Las que suscriben CRISTINA DÍAZ SALAZAR, PILAR ORTEGA MARTÍNEZ Y ANGÉLICA 
DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadoras de la República a la LXIII Legislatura con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la siguiente proposición conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A ESTABLECER ESTRATEGIAS DE 
INTERLOCUCIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, TALES COMO 
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. (CADHAC), Y 
AGRUPACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS POR LOS EJECUTADOS, 
SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS DE NUEVO LEÓN (AMORES), CON EL FIN DE 
BRINDAR A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS UN 
ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y PSICOSOCIAL QUE LES PERMITA DEL ACCESO A LA 
VERDAD Y LA JUSTICIA, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 
La problemática de la desaparición de miles de personas en el contexto de la escalada de violencia que 
envuelve al país —incluido Nuevo León— desde 2007 requiere trabajar por la defensa y ejercicio del derecho 
a la justicia, la verdad y la memoria. La falta de registros públicos claros y completos sobre la incidencia de la 
problemática de la desaparición y sobre las características de las desapariciones en contextos locales 
específicos impide que los esfuerzos por enfrentar el problema tengan éxito. 
 

Si de las miles de víctimas de homicidios y ejecuciones existe algún dato oficial que permita dimensionar la 
crisis de inseguridad, no ocurre lo mismo con las víctimas de desaparición que también ha producido esta 
escalada de violencia. ¿Cuántas mujeres y hombres han desaparecido en México en los últimos nueve años? 
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No se sabe a ciencia cierta y por tanto no es posible que el Estado atienda una problemática cuyas 
dimensiones desconoce, sea por falta de eficacia o por indolencia. 
 
De acuerdo con el Informe Anual 2015 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas recibido por el Senado de la República, lasentidades federativas con mayor número de 
personas desaparecidaso no localizadasson Tamaulipas, con al 20.9 por ciento de los casos (5 mil 622); 
Estado de México, con el 10.3 por ciento (2 mil 774); Jalisco y Nuevo León, con 8.3 por ciento, 
respectivamente (2 mil 230); Sinaloa con 6.9 por ciento (mil 848); y el 6.8 por ciento (mil 823) en Chihuahua.17 
 

La desaparición de personas en México y también en Nuevo León ocurre en el siglo xxi en el contextode la 
guerra que el gobierno federal declaró a la delincuencia organizada. Después de esa declaratoriaocurrida el 
8 de diciembre de 2006, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacionalde Seguridad Pública 
muestran cómo se incrementaron delitos considerados graves como homicidiodoloso, secuestro, robo con 
violencia y extorsión, así como la cantidad de personas desaparecidas –nolocalizadas, en términos 
gubernamentales–. Sin embargo, las desapariciones no se convierten en unasunto de la agenda pública 
nacional sino a partir del 2011, con la Caravana del Consuelo y la Caravanaal Sur realizadas por el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad que recabaron testimonios de personas que buscan incansablemente a sus 
seres queridos desaparecidos. Antes de 2011, la desapariciónde personas era, si acaso, un asunto local en 
algunas entidades del país donde colectivos de familiaresse movilizaban en el espacio público para denunciar 
la desaparición de sus hijos e hijas, padres, madres,esposos y esposas, y para evidenciar también la indolencia 
gubernamental ante ese problema. 

En Nuevo León, la desaparición de personas se incrementó a partir de 2006. Abundan los reportes deprensa 
sobre personas que son levantadas y ya no se sabe más de ellas. Dos ejemplos: en agosto de2006 trascendió 
en los medios la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Ciénega de Flores, que 10 años después 
continúan sin ser localizados; en mayo de 2007 se registró la desaparición de 38trabajadores de Petróleos 
Mexicanos en el municipio de Cadereyta, ubicado a 40 kilómetros de Monterrey, nueve años después sigue 
sin conocerse su paradero.18 

Ante el desconocimiento o la inacción por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para 
enfrentar la magnitud del problema, surgieron organizaciones y grupos personas de familiares de personas 
desaparecidas a convertirse en la voz para exigir la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. 

Así a partir del 2009, CADHAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C, empezó a recibir casos 
de personas desaparecidas e inició el acompañamiento legal y psicosocial con las familias de las víctimas. 
Algunos de estos casos habían ocurrido desde 2007, y las víctimas eran sobre todo policías y agentes de 
tránsito. A partir de 2010, los casos de desaparición que llegaban a CADHAC se referían a ciudadanos 
comunes.19 

 

Además de la asesoría jurídica, en CADHAC se empezó a generar y acompañar un proceso organizativo de las 
familias de las personas desaparecidas. Desde 2009, los familiares de las víctimas realizan reuniones 
semanales en el local de la organización para recibir asesoría legal y acompañamiento psicosocial. En 2012 

                                                           
17http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-
1/assets/documentos/Informe_Anual_RNPED_2015.pdf 
 
18Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de CADHAC. Informe 2009 – 2016.  
19Ibidem. Pág. 47 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Informe_Anual_RNPED_2015.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Informe_Anual_RNPED_2015.pdf
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este grupo de familiares se llamaba LUPA, Lucha por Amor, Verdad y Justicia. En 2013, luego de la escisión de 
una parte del grupo, los familiares deciden adoptar el nombre de Agrupación de Mujeres Organizadas por los 
Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León –AMORES–, un colectivo conformado en su mayoría 
por mujeres –90%– que son madres, esposas, o hijas de personas desaparecidas que, además de congregarse 
semanalmente en este espacio de autocontención, busca el acceso a la verdad y la justicia mediante acciones 
de visibilización e incidencia pública.20 

Desde el 2011, y como resultado de la visita de la Caravana del Consuelo del Movimiento de Justicia y 
Dignidad, se inició una dinámica de trabajo que se ha venido consolidando en el Estado de Nuevo León basada 
en mesas de trabajo en las que participan los familiares de las víctimas de desaparición, los ministerios 
públicos y sus coordinadores, y personal de CADHAC para apoyar a las familias.En estas reuniones se revisan 
los expedientes relacionados con la investigación de la desaparición de una persona junto con los agentes 
del Ministerio Público. Las autoridades rinden cuentas ante los familiares de las víctimas, y se les explican las 
acciones realizadas. 

Además del seguimiento al trabajo de investigación de la PGJNL, CADHAC y AMORES han trabajado para 
lograr cambios legales y de gestión pública que coadyuvan en la atención y prevención del problema 

El trabajo conjunto de CADHAC y AMORES ha logrado que 49 casos hayan sido aceptados en el Grupo de 
Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Grupo 
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, GTDFI, y otros nueve estén en proceso para 
determinar su aceptación; un caso ha sido aceptado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la 
ONU. 
Detrás de esos miles de personas desaparecidas, hay miles de historias de vida que han sido interrumpidas 
violentamente, hay miles de madres, de padres y de hijos que sufren la ausencia de un familiar desaparecido. 
 
Si bien es preciso señalar que han existido algunos avances, como lo fue lareforma al artículo 73 
Constitucional que posibilita la emisión de una Ley Generalsobre este tema, así como la elaboración de 
diversos protocolos, a la fecha losavances no son los esperados y los pendientes aún son muchos. 
 
El Senado de la República y Gobierno Federal no puede seguir postergando legislar una Ley de Desaparición 
eficiente, no puede seguir postergando la búsqueda de esas miles de personas. Es nuestra responsabilidad 
que las cifras no aumenten más. 
 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El H. Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León 
a establecer estrategias de interlocución con organizaciones de la Sociedad Civil, tales como Ciudadanos en 
Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), y Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, 
Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), con el fin de brindar a las familias de las personas 
desaparecidas un acompañamiento legal y psicosocial que les permita el acceso a la verdad y la justicia. 

ATENTAMENTE   

                                                           
20Ibídem. Pág. 48. 
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14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las campañas en materia de seguridad vial, 
con el objeto de reducir los accidentes de tránsito, sobre todo, entre los jóvenes en el país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
15. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer a los funcionarios Pedro Joaquín Coldwell, 
Secretario de Energía; y José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos para que 
rindan un informe sobre las políticas, acciones y estrategias implementadas para combatir el robo de 
hidrocarburos y los resultados obtenidos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena los hechos de represión policial contra la 
movilización social en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 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 CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA LOS 

HECHOS DE REPRESIÓN POLICIAL CONTRA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN APOYO 

A LOS PADRES DE LOS 43 NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

El pasado lunes 24 de abril,los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, convocaron a una 

movilización como exigencia de justicia y verdad,ante la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de 

manifestar su perspectiva de que el Estado Mexicano tiene la clara intención de cerrar el caso de sus hijos 

para que no les genere costos políticos en el 2018.  

 

Alrededor de las 11:00 horas, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia, solicitó a los mandos 

policíacos una audiencia para que una comisión fuera recibida por algún funcionario de la Secretaría de 

Gobernación. 

 

Pasado casi 40 minutos sin respuesta, algunos integrantes del grupo de manifestantes empezaron a golpear 

la valla metálica. Los elementos policíacos respondieron con el envío de bombas de gas, que provocaron la 

huida de los presentes, entre ellos, los padres de familias, integrantes de organizaciones solidarias y la propia 

prensa, quienes sufrieron los efectos del gas y se replegaron una cuadra atrás, alrededor de las 12 horas. 

 

Las organizaciones que apoyaron la movilización del grupo, aseguraron que la mañana del lunes el 

contingente fue rodeado por policías en actitud de hostigamiento, hasta que finalmente los agentes usaron 

gases contra el grupo. Por su parte, la Secretaría de Gobernación a través del Director General Adjunto de la 

Unidad de Gobierno, Lorenzo Gómez Hernández, justificó el uso del gas lacrimógeno por la presencia de 

infiltrados que empezó a lanzar piedras al lado donde se encontraban los policías, y posteriormente cuatro 

cohetones, cuyo ruido retumbó a varias cuadras. 

 

Sin embargo, ninguno de estos lamentables hechos hubiese ocurrido si la Secretaría de Gobernación hubiera 

privilegiado el diálogo y hubiera recibido a una comisión de los padres de los normalistas desaparecidos. 

 

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

Primero. El Senado de la República condena los hechos de represión policialocurridos el pasado lunes 24 de 

abril contra los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y demás manifestantes que 

realizaban una protesta frente a la Secretaría de Gobernación. 

 

Segundo.Se exhorta respetuosamenteal Gobierno Federal, en especiala la Secretaría de Gobernación, 

paraque, privilegien el diálogo y no el uso de la fuerza pública ni la criminalización, para atender la 

movilizaciónsocial.  

 

Tercero.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que se rinda un informe sobre los 

hechos ocurridos el pasado lunes 24 de abril y sobre las acciones que elgobierno federal ha realizadoy tiene 

pendientes por realizar para resolver el caso de los43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa desde el 26 

de septiembre de 2014. 

 

Cuarto.Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución. 

 

Atentamente, 

 

 

 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 26 

del mes de abril de 2017. 
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17. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a implementar medidas y políticas 
públicas adecuadas para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, AL C. JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE NUEVO LÉÓN, A IMPLEMENTAR MEDIDAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
ADECUADAS PARA LA PROTECCIÓN EFICAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE LOS TRES PENALES QUE EXISTEN EN EL ESTADO Y LOS DOS 
CENTROS DE INTERNAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES, 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE 
LA LEY EJECUCIÓN PENAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
EL 16 DE JUNIO DE 2016. 
 
Las que suscriben CRISTINA DÍAZ SALAZAR, PILAR ORTEGA MARTÍNEZ Y ANGÉLICA 
DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadoras de la República a la LXIII Legislatura, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la siguiente proposición conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL C. JAIME 
RODRÍGUEZ CALDERÓN, GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LÉÓN, A 
IMPLEMENTAR MEDIDAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS ADECUADAS PARA LA 
PROTECCIÓN EFICAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE SU LIBERTAD, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS 
TRES PENALES QUE EXISTEN EN EL ESTADO Y LOS DOS CENTROS DE 
INTERNAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE LA 
LEY EJECUCIÓN PENAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 

16 DE JUNIO DE 2016, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 
El propósito de la prisión en México, tal como lo define el artículo 18 constitucional, es lograr la reinserción 
del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Esto se debe lograr con base en los 
derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. 21Sin 
embargo, lejos de ser un castigo exclusivo para quienes realmente han cometido un delito y deben purgar 
una sentencia, la cárcel en México se ha convertido, en gran medida, en el lugar para albergar a individuos 
acusados por delitos no graves o que se encuentran en espera de un proceso judicial y la determinación de 
una sentencia. En lugar de ser un espacio para promover la reinserción a la sociedad de quienes violan la ley, 
las prisiones mexicanas son espacios hacinados, donde los derechos humanos no son respetados y la 
violencia prevalece. 
 

                                                           
21http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO_10142013.pdf 
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Tras una visita de trabajo realizada entre el 22 y 24 de septiembre del 2016, James Cavallaro, Relator sobre 
los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, observo que: el hacinamiento, corrupción, indebida 
atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato e 
imposibilidad para presentar quejas son el común denominador de las cárceles del país.22 
 
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, destaco que: 20 centros penales se registra una sobrepoblación de más del 20% de la capacidad 
para la que están preparados y especifica que en el caso del Distrito Federal hay tres reclusorios diseñados 
para 1.200 reos con una capacidad ya ampliada a 6.000 personas, pero que en la actualidad albergan a 13.000 
internos.Además, uno de cada cuatro de los 254.000 prisioneros encerrados en el sistema penitenciario no 
cuenta con un espacio óptimo de habitabilidad23. El informe recoge que el autogobierno se registra en 76 
centros penales. 
 
La cárcel es el castigo más severo que puede imponerse a una persona que vive en un régimen democrático. 
Se trata de un castigo que implica perder, al menos temporalmente, el ejercicio de derechos ciudadanos tan 
relevantes como son la libertad de tránsito, el derecho a votar y ser votado, el derecho al trabajo, el derecho 
a la libertad de asociación, entre otros. También significa una restricción enorme a derechos como el de 
libertad de expresión, derechos de reunión y derecho a la privacidad. 
 
En México, la justificación normativa de la cárcel la define la Constitución. De acuerdo con el artículo 18, el 
objetivo del régimen penitenciario es “lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no 
vuelva a delinquir”. Además, la reforma más reciente a dicho artículo, en 2011, incorporó el respeto a los 
derechos humanos como la base de este sistema, junto con el trabajo, la educación, la salud y el deporte. 
 
Los tres estados con peores prisiones son Nayarit, Quintana Roo y Guerrero. Por el contrario, los tres con 
mejores calificaciones fueron Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua. El informe  de la CNDH, señala que 
en 13 estados tienen prisiones en situación grave por violaciones a los derechos humanos de los internos: 
Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, 
Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. 
 
Desde 2011, las cárceles de Nuevo León ocupan el quinto lugar en sobrepoblación penitenciaria. El 
hacinamiento es del 50.44%, muy por encima de la media nacional y en algunos Centros de Readaptación 
Social (CERESOS), como el de Apodaca es del 79%. 
 
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población total en 2013 era de 6 mil 
108 internos, casi dos mil de los cuales no estaban sentenciados. De este universo 4 mil 146 son delincuentes 
del fuero común y aproximadamente mil 50, son reos federales.24 
 
En el Diagnostico Nacional de Situación Penitenciaria, califica la gobernabilidad de los penales de Nuevo León 
con un 3.80, lo cual le ubica en segundo sitio, sólo después de Tamaulipas. 
 

                                                           
22http://www.animalpolitico.com/2015/10/df-el-lugar-con-problemas-mas-graves-de-hacinamiento-en-carceles/ 
23http://www.animalpolitico.com/2016/04/10-problemas-que-enfrentan-las-carceles-en-mexico/ 
 
24http://m.milenio.com/monterrey/poblacion_penitenciaria-sobrepoblacion_carceles_0_374962532.html 
 

http://www.animalpolitico.com/2015/10/df-el-lugar-con-problemas-mas-graves-de-hacinamiento-en-carceles/
http://www.animalpolitico.com/2016/04/10-problemas-que-enfrentan-las-carceles-en-mexico/
http://m.milenio.com/monterrey/poblacion_penitenciaria-sobrepoblacion_carceles_0_374962532.html


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1484 

Nuevo León ha sido protagonista en el último par de años de distintos hechos de violencia y violaciones a los 
derechos humanos en las cárceles locales que han dejado más de 50 muertos y decenas de lesionados. 
 
El más reciente de ellos, se dio el pasado mes de marzo, cuando se difundió un video que muestra vejaciones 
a los reclusos de la prisión de Apodaca, pese a que instancias como la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) ha emitido diversas recomendaciones para velar por los derechos de los internos. 
 
Sin embargo, este no es el primer caso de este tipo: 
 

 El 11 de febrero de 2016 ocurrió un motín que dejó un saldo de 49 muertos, en el Penal de Topo 
Chico.Tras la revuelta, las autoridades estatales ingresaron al penal y tomaron el control del lugar en 
la madrugada del 12 de febrero. 
 

 El 1 de junio de 2016 se registró otro motín en el penal de Topo Chico. En esta ocasión, el saldo fue 
de tres personas fallecidas y 21 heridos.El motivo de segundo motín fue un nuevo conflicto entre 
internos que ejercen poder al interior del penal, donde "prevalecen condiciones de autogobierno, 
falta de control por parte de la autoridad, sobrepoblación y hacinamiento, de acuerdo a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 

 El 26 de julio de 2016 se frustró lo que sería el tercer motín en Topo Chico en menos de seis 
meses.Debido a un reacomodo de los internos se presentaron disturbios en el penal; sin embargo, 
las autoridades controlaron la situación y no se reportaron muertos ni lesionados de gravedad. 
 

Es el mismo caso de los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores: De acuerdo a 
cifras de INEGI, colocan al Estado como el segundo donde más personas menores de 18 años son enviados a 
los centros de internamiento en todo el país, con un total de 1750 ingresados.25 
 

La reinserción del interno es el principal objetivo del sistema penitenciario. Para alcanzar esta meta, las 
cárceles deben contar con un mínimo de estándares necesarios que permitan logros óptimos en materia de 
reinserción social y reducción delincuencial. 
 
Es importante que la construcción y el funcionamiento del sistema penitenciario estén guiados por las 
obligaciones y responsabilidades que el Estado tiene frente a la sociedad que gobierna, así como por los 
derechos que tienen los individuos que la conforman, independientemente de su estatus jurídico. 
 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  
  

                                                           
25http://m.milenio.com/monterrey/NL-lider-internados-tutelar_0_431956823.html 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al C. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador 
del Estado de Nuevo Léón, haimplementar medidas y políticas públicas adecuadas para la protección eficaz 
de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, así como el mejoramiento de las 
condiciones de los tres penales que existen en el Estado y los dos Centros de Internamiento y Adaptación de 
Adolescentes Infractores, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio del Decreto de la Ley Ejecución 
Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de junio de 2016. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

___________________________ 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 
 
 

____________________________ 
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1486 

18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar campañas informativas que promuevan la 
prevención y atención de padecimientos ocasionados por la radiación ultravioleta emitida por los rayos 
solares, con la finalidad de proteger la salud de la población. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en 
relación a la detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimiento prostático 
benigno y el cáncer de próstata. 

 

., 

PROPOSIOÓH CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCION. 
EN AElAOON CON lA DETECCIÓN. DIAGNOSnCO, Tf\ATAMI.ENTO Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DEL CREOMJENTO PROSTÁnCO BfMGNO Y El CÁNCER DE PRÓSTATA. 

Sylvla l.cricla ~1artinez lillzondo, Fernando llerr~ra Ávila, Francisco Salvador l.ópe~ 
Brlto, Sonia Mendoza Dlaz, Sonia Rocha Acosta,Jor¡;e Luis Precmdo Rodríguez, Mariann 
Góme-t del Campo Gurta, Vfctor l le rmosillo y Celada, Rosa AdMana Dlaz l.izama. 
Roberto Gil Zuarth, Ernesto RuJfo 1\ppel, Marcela Torres l'eimben, Juan Alejandro 
l'ern~nde< Soínchez Navarro. Patricia l.cal lslas, ll6ctor Flores Avalos, Fernando Torres 
Grada no. Sandra luz Carda Guajnrdo. lirncsto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas, 
Jesús Snnrnnn Garcln, Raúl Gracia Guzmán, Daniel Ávila Rulz. Luisa Moría Calderón 
lllnojosa, J\driana Dávila Fernández, legisladores ante la I.XIII Legislatura del Senado 
de In RcpübiiC<J del H. Congreso de la Unión. con fundamento en lo dispuesto en los 
artlculos8. numernl 1, fracción 11. JOB. 109,275, 276y demás aplicables dd Reglamento 
del Senado de la República, prcscnt.1ntOS ante esrn Soberunfa, Proposición con Punto de 
Acuerdo, de urgente resolución, en rel•ción con lo detección, diagnóstico, tratnmiento 
y vigilancia cpidemiológlrn del credmlenwprost:ltlco benigno y el cancer de próstata, 
al tenor de las slguienles: 

CONSIDERACIONES 

El Cáncer de l'róstnt;! es desde 2006, Jo neoplasia más común entre la población 
masculina mexicana. Con una incidencin de 16%, ocupa el segundo lugar en dicha 
materia, contando todos los cancen.-s de hombres y mujeres.• Además, de acuerda con 
el Instituto Nacional de Cancerologln {INCan), 1 de cada 7 hambres mexicanos sera 
diagnosticado con clincer de próstata, neoplasia cuya t-dsa de mortalidad es de i 3 
defunciones po•·cada 100.000 habltances'. 

Entre las caracterfshcas típicas de la c11fenm~d;;~d se encuentra In ausencia de sin romas 
en sus etapas tempranas lo que ocasiona que norm•lmentc, la detección de la neoplasia 
sea tardía. 1\unado a lo anterior, se ohscrvd que la falta de prevención, principalmente 
el nn acudir a consulta mi!dica con regularidad, •demás de una nula cultura de 
autoexploraclón, genera que el dlngnóstlco se de en etapas muy av~n7.ndas del 
padecimiento. 

Cuando la enfermedad se detec-ta de fom1a tardra no solo se vuelve muy complicado su 
trntnmienm, también los p3cientes disminuyen dramáticamente su e<tlidad de vida, 
puesto que las etapas avanz.Rdas de In enfermedad presentan sfntomas como dolar y ¡o 
nrdor al orinar, prcscnda de sangre en la orina, dolores Intensos en la pelvis y espalda, 

1 hllP'//rco i.lrc.1r/today/faa-sheets-popul;t11onslpopuJation•4M&scx~colla~l 
1 ht tp:J /wwwJMU.COb..mx/salud-en·linf",V Qt'IC.t'f · pr~tala 
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EPIDEMIOlÓGICA DEl CRECIMIENTO PROSTÁTICO BENIGNO V El CÁNCER DE PRÓSTATA 

disminución del apetito sexual y dificultad de mantener relaciones s"xuales. entre 
otros. 

Por otro lado. aun cuando los factores de riesgo para contraer la neoplasia no se 
conocen en su totalidad, es bien sabido que los antecedentes familiares, el sedento.uismo 
y los estilos de vida poco saludables (como el consumo excesivo de carne roja y lácteos 
yfo el abuso de p1·oductos a lcohi>lfcos y del tabaco), así como la edad (a partir de los 50 

años, la probabílidad de desarrolla r cáncer de próstata aumenta), se cuentan enn·e los 
prlnclpalesa. 

De acuerdo con e l Consejo Nacional de Población (CONA PO). hacia 2050. alrededor de 

3 de cad3 10 mexicanos serj adulto mayor. Además, la Comisión Nacional del Sistem~l 
d~ Ahorro para e l Retiro, p revé que c l númci'O de personas de 60 años y más mostrará 
un incremento de 81<y¡, entre 20 15 y 2030". Tales números. en el contexto del dncerde 
próstata resultan alarmantes. puesto que 2 de cada 3 c.asos se diagnostican en hombres 
mayores de 60 a1ioss. 

Tomando en cuenta lo ante1·io1·, la elaboración de una Norma Oficial Mexicana en 
materia de cáncer de próstata es prioritario para comenzar a incidir en el marco 
regulatorio en pos de mejorar la atención que se pone sobre la neoplasia prostática. En 
ese sentí<lo, el Senado de la llepública reconoce y celebra el esfuerzo que durante más 
de dos años han hecho tanto la sociedad civil como las autoridades sanitarias para la 
elaboración de la "NOM·048·SSAZ·2016, ¡Jaro lo detección, diagnóstico, tratamiento y 
vigilancia epidemio/ó,glca del crecimiento proscótico benigno (lliperplasia de lo próstata) 
y cáncer de próstaw (tumor mallgllo de la próstllta)". 

Tal proyecto de N0~1 rue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOI') el pasado 
3 de agosto de 2016. transcurriendo el plazo reglamentario de 60 días naturales para 
fa 1·eccpción de comentatios, sin recibir ninguno. Posteriormente, el 3 de noviembre de 
2016 el proyecto fue presentado ame la Com1si6n Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) y e l día 17 del mismo mes se emitió el d ictamen fina l. sin recibir 
comentarios. 

1 https://www.lnsp.mx/!nfogt<~llás/cancer~prosltua.html 
~ http://www.elunlversatcom.m~/articulo/c.'lrtera/economla/2016/05/31/menos·jovenes·apoy.:trttn·IOS• 
OOult~·en·sU·\'e}ez·dice-cons,ar 

' https://www.ln.sp.mx/infografias{cancer·prosuta.html 
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Siendo asf y habiendo cumplido con los procesos establecidos de e laboración y 
aprobación, la NOM-048-SS!\2-2016 estaría llsra para su publicación desde e l mes de 
d iciembre de 2016, no obstante, hasta la fecha, no se ha publicado. 

La publicación de la NOM resulta p1·iorltaria puesto que, una vez publicada, permitirla 

comenzar a trabajar de manera mucho más eficaz y endente en materia de detección 
oponuna de la neoplasia y su tratamiento. Al respecto, y de acuerdo con la American 
Cancer Sociccy. la l'eallzaclón consuctudinarfa de ~xa1nenes de detección de Cáncer de 
l'róstara es, definitivamente, un método eficaz para mejorar la cal idad de vida de los 
homb1·es que sufren de la enfermedad. 

La atencfón de las enfermedades crónico clegcnetativas mediante Normas Of1daJes 
Mexicanas ha resultado en buenos dividendos. Oe fomut especffica se tienen los casos 
de la diabetes y obesídnd y del cáncer de mama y cáncer cérvico uterino. 

En el caso de la diabetes, la publicación de la NOM-015-SS112·20JO, Para lo prevención, 
tracnmiento y con ero/ de la dinbeces mel/lcus, derivó en la Estrategia Nacional para la 

Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes publicada en 2013. 

Por otro lado, el llamado "cáncer de la mujer" cuenta con políticas públicas específicas 
para su prevención, deteccibn y tratamiento. Lo ;~ntc.rior con base en dos NOMs; La 
NOM-Ml-SS!\2-201 1, Para lo prevención, diagnóstico, tratmniento, control y vigilancia 
et>idemiológica del cáncer de mama y la NOM-014-SSA2-J994, Paro la prevención, 
detección, d;ognóseico. tratamientO, control y vigilancia cplclem;oJógica del cáncer-cérvico 
mcl'ino (modificada en 2007). Derivado de dichas normas, se crea un P1·ograma de 
Acción Especifico para 1 <~ Prevención y Control del Cáncer ele la Mujer 2013-2018. 

Como se puede observar, exisle una relación virtuosa entre la publicación de Normas 
Oficiales en materia de salubridad y el diseño e Implementación de políticas públicas 
especificas para enfermedades que amenazan con volverse epidemias en el futuro 
I)I'Óxímo. Cada instrumento, entonces. cumple con una funci6n específica en el 
traramiento específico de padecimientos: mientras la NOM actúa como medío 
re-gulatorio para garantizar que todas las Instituciones de s<1lud se apeguen a las 
disposiciones oficit~les, el ProgramiJ de Acción coadyuva en la homologación de 
objetivos entre todos los actores involucrados en la alención a enfermedades 
cspedncas. 

Asimismo, la publicación de una NOM y el diseño e Implementación de un Programa de 
Acción Específico vuelve neces¡1ria la homologación de las Guías de Práctica Clínica y 
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los Protocolos de Atención en materia de cáncer de próstata pa1·a que los objetivos 
planteados se puedan lograr. 

L::~s guias de práctica clfnlca son un conjum.o de recomendaciones desarrolladas 
sistemáticamente para ayudar al profesional de la salud y al paciente aromar decisiones 
frenrc a una cnfcrmcd;td determinada. Por su parte. los procotolos de a tendón son 
documentos que resumen el conjunto de procedimientos de corte técnico (o médico) 

para la atenC-ión de una situación específica en materia de salubridad; nom1almente, los 
protocolos de atencfón forman pa rte de lr~s guías de p1·áctica clín ica. 

La importancia de las guias de práctica clinica. de acuerdo con el Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). recae en que se debe trascender e l 
paradigma de que las decisiones del personal médico son correctas por antonomasia. 
Aun cuando una de lfls principales virtudes de los médicos es su capacidad de decisión 

discrecional. es importanté' otorgarles, para dotar de certeza y seguridad a su práctica. 
Instrumentos técnicos consensuados y bien diseñados, como lo son las gufas de práctica 
clínica. 

En lo que se refiere a l cáncer de próstata. existen cuatro guias de práctica clínica: 

a) Diagnóstico y tratamiento de la prostatitis aguda: Publicada en 2013. y elaborada 
por el CENETEC. La guia se refiere al tratamiento de la inOamación de la p róstata por 

diversas causas, sin embargo. no atiende directamente al C(Í ilCCI'de próstatab. 

h) Diagnóstico y tratamiento de la hipe rplasia prostática benigna' : Publicada en Z009 
y elaborada por e l IM$$, la guia de práctica clínica atiende la lnnamación de la 
próstata derivad<1 de cuestiones que no tienen que ver con cáncer. Sin embargo, se 
trata de un instrumento importante. ya que uno de los sfntomas principales de la 
neoplasia prostática es, precisamente, la inflamación del órgano. As f. la guía también 

recomienda la búsqueda de antrgeno prostático especifico, si ésta presenta niveles 
anormales, e l p.aciente se refiere rll segundo nivel. 

e) Prevención y detección tcm¡wana del cáncer de próstata en el primer nivel de 
atención': Elaborada y public:~da en 2008 por e l CENETEC, fue actualizada en 2012. 
Se encarga del tratamiento del cáncer de próstata en materia de p revención y 
detección temprana. La gui::1 pt·oponc el tacto reCt'dl y la bltsqueda de a ntígeno 

11 http://www.cenetec.salud.gob.n,lf/dHCarg.n/gpc/CatalogoMaestro/SS·683· 
PROSTATITIS _AG UOA{GE R _SS_ 683 _13 _Diagnostico _y_ tratamiento_ de_J;, _prost<JI i l iS _ agu da.pdf 
' hU p;J /www, ct.netec ·difunon.com{CMGPC/1 MSS.·l 76.(19/RR.pdf 
1http://www.centt~c,.sa1ud.go b.m)(/d escargas/gpc/Colt alo¡oMaPSlro/021_ GPC _Ca Prostata/SSA_ O 21 .. 08 _ GR 
R,pdl 
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prost<itico específico como los métodos de rutina para la detección de la neoplasia 
prostática. Asimismo, I'Ccomienda que. st el racto y el antígeno prostático no 
presentan situaciones normales, el paciente sea referido al segundo nivel de 
atención. 

d) Diagnóstico y tr¡namiento del cáncer de próstata e o el 2do y 3cr nivel de atc.nción9: 
Diseñada por e l CENETEC y publiGJd<l en 2008. 1a gula de p ráctica clínica atiende el 
diagnóstico y trc~ta rníento de cáncer de próstata en el 2do nivel de atención y su 
tr atamiento con e l 3er nivel. El documento toma en cuenta a pacie ntes con sospecha 
de neoplasia prostática y a pacientes con diagnóstico confirmado. Las herra mie ntas 

de diagnóstico continúan siendo el ¡mtígeno prostático y el tacto rectal, sjn embargo, 
se Incluye la biopsia transrectal para confirmar la presencia de cáncer de próstata y 
atender a l paciente en el segundo nivel o refe rirlo a l tcJ•ccr nivel. 

Como se puede observa r, existe mult iplicidad de fo1·mas para la detección, diagnóstico 
y trata miento del cáncer de próstata. Hn ese sentido, la homologación de las Gufas de 

Práctica Clínica que contienen los protocolos de atención para la neoplasia prostática 
se vuelve primordial; lo a nterior con mir.Js en contar con profesionales d e la sa lud 
capaces de detectar. diagnosticar y tratar de rom1n eficiente. segura y eficaz al cáncer 
de próstata. 

Con base e n las antc1·iores consldenlciones, lengo a bien presentar ante esta soberanfa 
la s iguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de lo República exhorta respet\losamcnte a la Secreta r ía de Sa lud 
(SSA) a publicar tall pr011to como sea pu.,ihle, el I'ROY·NOM·048·SSA2·2016, en 
mate1·ia de detección. diagnóstico. trauuniento y vigilancia e pidemiológica deJ 
crecimiento proStiitico benigno y el c~ncer de próst-«ta. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosame nte a la Secretaria de Salud 
(SSa], Instituto Mexicano del Seguro Social (1~1SS), Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los T rab<J jadores del Estado ( ISSSTE), Instituto Nacional de Ca ncerología 
(INCan) y a las autoridades competentes. pa ra <¡ue en el ámbito de sus a tribuciones. 
tome n kts medidas necesarias que deriven en el d iseño e imple mentación de un 
Programa de J\cción éspecflico para la Prevención y Control del Cáncer de Próstata en 
México. 

'http://www.ce•letcc.salud .gob.m:lt/d~cargas¡'gpe/CatalogoMaestro/140_GPC_CA_PROSTATA./Grr_ca_pros 
lala.pdt 
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PROPOSIOÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, 
EN RELAQÓN CON LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLóGICA OH CREOMIENTO PROSTÁTICO BENIGNO V El CÁNCER DE PRÓSTATA 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuoS<Imentea la Sec1·etarfa de s,dud 
(SSa), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lnstituw de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE) y al Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud (CENETEC) a que realicen las acciones pertinentes para 
homologar las guias de práctica clínica y los prowcolos de atención en concordancia 
con la NOM·048·SSA2·2016. 

Dado en e l Salón de Sesiones del Senado de la Repúhlíca, a los veinticinco dlas del mes 
de abril del año dos mil d iecisiete. 

Atentame n te ol 
P. 
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20. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo Nacional Forestal a emitir una comunicación respecto a los requerimientos de una 
actualización del Programa Estratégico Forestal para México 2025. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a analizar si los recursos que recibe la jefa 
delegacional en Tlalpan por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no constituyen un daño al 
erario público. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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22. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a implementar campañas para prevenir el golpe 
de calor, gastroenteritis, diarrea y deshidratación a consecuencia de las altas temperaturas que se 
presentan en el estado.  

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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El 68"/o del estado presenta clima seco y semiseco el 20% ·cálido subhúmedo 

se encuentra en la región perteneciente a la llanura costera del Golfo norte, el 

7% es templado subhúmedo y se locaUza en las partes altas de la sierras y el 

restante 5% presenta clima muy seco hacia la Sierra madre Occidental. 

La temperatura media anual es alrededor de 20•c, la temperatura mcixima 

promedio es de 32'C y se presenta en los meses de mayo a agosto, la 

temperatura mlnima promedio es de s•c y se presenta en el mes de enero. 

La precipitación media estatal es de 650 mm anuales, las lluvias se preselltan 

en verano en los meses de agosto y septiembre. El clima seco y semiseco que 

predomina en el estado es una limitante para la agricultura, sin embargo se 

cultiva mafz, sorgo, trigo, frijol avena y cebada princ1'palmente con riego. 
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• Seco y ¡emiseco 

· T-•uhhlmedo 
. Muy seco 

68'*' 
7 .1% " 

4.8%• 

., 

kOUI U1W!'I.UIJ~llllt.tl'l ~Ma.IO"' flllom•lt~~-I"CCINelt.tPG!'ItSE" ... ltf)n.CWif 
lllfwn'IC«< "' .... ~Í'I(:I 0,. tlrfllll r.clf'lt¡,.Q Wl .1 \ot<(l Pif;Gl. 

' (Estadistica, 2017) 

2· En la temporada de calor, en la mayor parte del estado de Nuevo León 

incluyendo la zona metropoli1ana -Monterrey- la temperatura puede llegar 

hasta los 45 grados, situación que pone en riesgo a la poblacíón pues se 

necesita tomar previsiones para salir a la calle y que la población no se 

encuentre expuesta al sol durante un largos petiodos de tiempo, sí bien es 

cierto la mayoria de los neoleoneses conocen el cl ima y se encuentran 

adaptados al mismo, esto no disminuye el riesgo de sufrir gastroenter~is, 

diarrea, golpe de calor y deshidratación, pues la temperatura incrementa el 

riesgo de sufñr algunos de estos padecimientos. 

3- Ante este escenaño, diferentes medios de comunicación han dado a conocer 

que el dia 25 de abril del presente año fue el día más caluroso de esta 

temporada del año: 

Monterrey tuvo ayer un calor sofocante. 

Y no fue para menos, ya que se registró la temperatura mils alta en lo que va 

del alfo, con 41.7 grados centlgrados. 

1.- Instituto Nacional de Geograr~a y Estadistica .-.rormac:l6n por entidad recupe-rado de: 
htm :llv.WW·fiM entam e.ineai 0!9 mxlm rooarnfiaslinfolm acionlnllterritgrjolclima-aspx?tema~e&e:; 1 9 
re\Asión hedlil el 26 de abñl de 2017. 
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Hasta antes de este ca/orón, el termómetro habla llegado a su punto más 

elevado el 4 de abril pasado, con 39. 1 grados centlgrados, de acuerdo a 

información oflcial de la Comisión Nacional del Agua .. 

Pero ayer, la temperatura empezó a subir desde muy temprano, de tal forma 

que a las 11:00 horas ya se registraban 116.6 grados centlgrados. 

A las 14:00 horas ya se había superado la anterior temperatura más alta del 

ano, al alcanzar el tennómetro los 40 grados en la Estación Monterrey de la 

Conagua. 

Pero fue a /as 16:00 horas, cuando se registraron Jos41.7 grados.2 (Villasáez, 

2017) 

También se dio a conocer el detalle del clima: 

Temperaturas máximas registradas ayer por es taciones. 

E!ITACIÓN TEMPERATURA 

MONTERREY 41.7 

SAN NI COLAS 4/J.7 

APODACA 4/J 

SANTA CATA~NA 36.8 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua. (Vil/asáez, 2017) 

4- La Secretaria de Salud del gobierno del estado de Nuevo León, público en 

su portal oficial las siguientes recomendaciones: 

Recomendaciones 

~.- Villasáez José El NORTE Rebasa calor los 40 grados. Recl,4)erado de: 
htm:ltv..ww.ñ"orte com/aoljcacionesfartirulC!fdefauH asox?jd=109899§&v=2 revisión hecha el 26 de 
abril de 201 7. 
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., 

Hierve el agua por lo menos durante 5 minutos. 

Desinfecta frutas, verduras y hortalizas (cilantro, perejil, rábanos, lechuga, 

etc). 

Revisa que los pescados, mariscos y canles rojas estén frescos para evitar la 

intoxicación. 

Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño, o después de 

cambiar un palla/. 

Bebe abundantes flquidos y ofrécefos frecuentemente a los niños. 

Evita comidas y aguas frescas callejeras. 

Evita fa exposición a las altas temperaturas. 

No te expongas mucho tiempo y de manera di meta a los rayos del sol. 

Utiliza bloqueador solar. 

Manten ventilados los sitios de trabajo y el hogar. 

Procura tener en ci!tSa sobres de Vida Suero Oral.' (Salud, 2017} 

La propia Secretaña publico algunos de los síntomas producto de estos 

padecimientos buscando con ello una mayor dffuslém de la.s consecuencias 

y rie~os a los que puede estar expuesta la población: 

Deshidratación en bebés 

Síntomas 

Ojos hundidos. 

Uanto sin lágrimas. 

Mucha sed. 

Labios y lengua secos. 

Irritabilidad. 

Fiebre. 

Vómito. 

Dificultad para respirar. 

Diarrea. 

Diarrea en bebés 

J.- Secretaria de Salud Gobierno del estado de Nue.o león recuperado de: 
htm:ltv.ww ntgob mxlseMciosfrecomenc!acjgoes-en:temporada-de-ca!or re\Asión hecha el 26 de 
abril de 2017. 
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Sfntomas de alarma 

Sed intensa. 

Evacuaciones o vómitos frecuentes. 

Sangre en fas evacuaciones. 

No come o no bebe. 

Fiebre alta y persistente. 

Nota: No le des medicamentos a tu bebé que no te haya recetado el doctor. 

Ante cualquier signo de alerta acude de Inmediato al médico o Centro de 

Salud. 

Insolación o golpe de calor 

Protégete de las altas temperaturas para que no sufras insolación o 

agotamiento que dañen tu salud. 

Sinromas 

Piel roja, caliente y s /n sudor. 

Pulso acelerado y fuerce. 

Dolor palpita me de cabeza. 

Mareo o náusea. 

Confusión o hasta pérdida de la memoria. 

Se contraen los músculos involuntarlamenrc como en una convulsión. 

(Salud. 2017) 

5· Es necesario que exista una mayor ddusión de los riesgos a los que está 

expuesta la población por las aijas temperaturas que se presentan en la 

mayor parte del Estado, las campañas de prevención y difusión de riesgos 

son el mecanismo adecuado para mantener Informada a la población de 

estos riesgos 

CONSIDERANDOS 
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., 

l. 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. 

11 Los riesgos que representan las altas temperaturas en el estado de Nuevo 

León, deben ser tratados con la mayor importancia y trascendencia ya que 

de ello depende la salud de los neoleoneses. Para evitar enfermedades y 

situaciones riesgosas es necesario que el Gobierno del Estado a través de la 

Secretaria de Salud implemente campañas de prevención y difusión de los 

riesgos que representan las altas temperaturas, también es necesario 

informar a donde pueden acudir en caso de presentarse alguno de estos 

padecimientos y cuáles son las medidas de prevención que pueden tomar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único: 8 Senado de la República del H. Congreso de la Unión, e~horta 

respetuosamente al Gobierno del estado de Nuevo León, a implementar campañas 

para prevenir el golpe de calor, gastroenteritis, diarrea y deshidratación a 

consecuencia de las altas temperaturas que se presentan en todo el Estado. 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
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23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a garantizar el respeto a los derechos humanos en 
el uso legítimo de la fuerza pública, por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a suspender inmediatamente todos 
los operativos irregulares que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 
está realizando en contra de plantaciones de aguacate, toda vez que la institución no está facultada para 
realizar tales actuaciones. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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25. 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 a la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a homologar los criterios de contaminación de playas, 
con lo dispuesto en los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. 

 
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 
artículo 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 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para 
que en el ámbito de sus facultades homologue los criterios de contaminación de 
playas con lo dispuesto en los estándares internacionales, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo, recordando así el potencial del turismo para ayudar a cumplir con la Agenda 2030 del 
Desarrollo Sostenible, de alcance universal, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)26. 

El Año Internacional del Turismo genera un compromiso y una responsabilidad enel sector turístico 
movilizando a la vez a todos los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un 
catalizador de cambio  positivo.   

El sector turístico, responsable del 7% de las exportaciones mundiales, de uno de cada once puestos de 
trabajo, y del 10% del Producto Interno Bruto mundial, si se gestiona debidamente, puede fomentar el 
crecimiento económico, la inclusión social y la protección de los bienes culturales y naturales27. 

El turismo en México es una actividad de enorme importancia y  recibe anualmente un amplio número de 
turistas provenientes de todo el mundo. Es por esto que las zonas que se consideran turísticas, tienen que 
desarrollar sus actividades con base en una planeación apropiada de acuerdo a los factores adecuados. Esto 
sin dejar de lado la importancia de respetar el medio ambiente y no alterarlo, lo que permite desarrollar un 
turismo sustentable.  

En el presente, el turismo en nuestro país enfrenta una serie de problemas principalmente por una marcada 
dependencia de los visitantes nacionales o extranjeros que visitan las playas del país, con una sobredemanda 
en los destinos principales que originan impactos ambientales negativos, crecimientos urbanos con carencia 
de servicios públicos e inadecuados niveles de atención al turista, entre otros. 

México cuenta con playas muy visitadas, tales como: Cancún, la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Ixtapa, 
Zihuatanejo, Huatulco, Acapulco, Los Cabos, Costa Alegre, entre otros, que en los últimos años se han 
caracterizado por un alza en la contaminación de sus aguas. 

                                                           
26 Organización Mundial del Turismo. 2017. Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 
http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017. Consultado en línea el 26 de abril de 2017.  
27 IDEM. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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De acuerdo a Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la contaminación de las 
playas se caracteriza principalmente por fenómenos naturales (mareas rojas, lluvias intensas, huracanes, 
cambios climáticos inesperados), materiales orgánicos naturales, basura doméstica y otros desechos, aunque 
también proviene de actividades desarrolladas en las grandes concentraciones urbanas que no cuentan con 
una cobertura suficiente de servicios de limpia, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales28. 

La calidad de agua en las playas es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de los 
usuarios.Algunos estudios en agua marina y playas indican que las enfermedades de las mucosas, de la piel 
y digestivas asociadas con los bañistas están directamente relacionadas con los niveles de contaminación 
fecal29.  

El objetivo del monitoreo para la determinación de la calidad de agua en las playas es el mantener informada 
a la población para prevenir riesgos a la salud que se derivan del contacto con agua contaminada.  

En México los criterios para la toma de muestrasestán basadas en los sitios donde se realizan actividades 
recreativas con contacto primario y que cuentan gran afluencia de personas. En playas con extensiones 
mayores a 500m, se deberán tomar por lo menos una muestra por cada 500m si toda la extensión de la playa 
es utilizada6. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace referencia sus criterios para el monitoreo como lo muestra 
la tabla 1.  

Tabla 1. Valores de referencia para la calidad microbiana de aguas recreacionales 

Valores del percentil 95 de  
enterococos 
intestinales/100 ml 

Base para la determinación 
de los valores 

Riesgo estimado por la 
exposición 

≤40 El rango está por debajo del 
nivel de “no efectos 
adversos observados” en la 
mayoría de los estudios 
epidemiológicos 

< 1% riesgo de enfermedad 
gastrointestinal. 
<0.3% de riesgo de 
enfermedades respiratorias 
febriles agudas.  
 
El valor del percentil 95 de 
40/100 ml se refiere a una 
probabilidad media de 
menos de un caso de 
gastroenteritis en cada 100 
exposiciones. El riesgo de 
enfermedades respiratorias 
febriles agudas es 
descartable.   

                                                           
28 SEMANAT. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2017. Programa de playas limpias. 
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/gob-mx/playas/programas_playas_limpias/proteje_tu_salud.html. 
Consultado en línea el 26 de abril de 2017.  
29 Q.B. LOURDES SANDOVAL NOLASCO. CONAGUA. Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California. 2012.  
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/P%201-
%20Lineamientos%20para%20determinar%20calidad%20del%20agua%20de%20mar.pdf. Consultado en línea el 26 
de abril de 2017.  

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/gob-mx/playas/programas_playas_limpias/proteje_tu_salud.html
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/P%201-%20Lineamientos%20para%20determinar%20calidad%20del%20agua%20de%20mar.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/P%201-%20Lineamientos%20para%20determinar%20calidad%20del%20agua%20de%20mar.pdf
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41-200 El valor de 200/100ml está 
por arriba del umbral de 
transmisión de 
enfermedades reportado en 
la mayoría de los estudios 
epidemiológicos que han 
definido niveles de “no 
efectos adversos 
observados” o “nivel más 
bajo de efectos adversos 
observados” para 
enfermedades 
gastrointestinales y 
enfermedades respiratorias 
febriles agudas. 

1 -5% riesgo de enfermedad 
gastrointestinal. 
0.3-1.9% de riesgo de 
enfermedades respiratorias 
febriles agudas. 
 
El valor del percentil 95 de 
200/100 ml se refiere a una 
probabilidad media de un 
caso de gastroenteritis en 
cada 20 exposiciones. El 
riesgo de enfermedades 
respiratorias febriles agudas 
en este valor sería de menos 
de 19 por cada 1,000 
exposiciones, o menos de 1 
en cada 50 exposiciones.  

201-500 Este rango representa un 
aumento sustancial en la 
probabilidad de todos los 
efectos adversos para la 
salud para los que existen 
datos dosis-respuesta.  

 5-10% riesgo de 
enfermedad gastrointestinal. 
1.9-3.9% de riesgo de 
enfermedades respiratorias 
febriles agudas. 
 
Este valor del percentil 95 
representa una probabilidad 
de 1 en 10 hasta 1 en 20 de 
riesgo de enfermedad 
gastrointestinal. Por una sólo 
a exposición. Las 
exposiciones en esta 
categoría también sugieren 
un riesgo por enfermedades 
respiratorias febriles agudas 
del rango de 19-39 por cada 
1, 000 exposiciones, o un 
rango de aproximadamente 
1 en 50 hasta 1 en 25 
exposiciones.  

>500 Arriba de este nivel, existe 
un riesgo significativo de 
altos niveles de transmisión 
de enfermedades menores.  

>10% riesgo de enfermedad 
gastrointestinal. 
>3.9% de riesgo de 
enfermedades respiratorias 
febriles agudas. 
 
Existe una probabilidad 
mayor del 10% de contraer 
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gastroenteritis por una sola 
exposición. La tasa de 
enfermedades respiratorias 
febriles agudas es mayor de 
39 por cada 1,000 
exposiciones o mayor de 
aproximadamente 1 por 
cada 25 exposiciones.  
 

Notas:  

 La "exposición" en los estudios clave fue un mínimo de 10 minutos de natación con tres 

inmersiones en la cabeza. Se prevé que esto es equivalente a muchas actividades de inmersión 

de duración similar, pero puede subestimar el riesgo de períodos más largos de contacto con 

el agua o de actividades que implican mayores riesgos de ingestión de agua. 

 El "riesgo estimado" se refiere al exceso de riesgo de enfermedad (en relación con un grupo 

de no bañistas) entre un grupo de bañistas que han estado expuestos a agua recreativa 

contaminada por heces en condiciones similares a las de los estudios clave. 

 Los riesgos estimados se derivaron de aguas marinas impactadas. Diferentes fuentes de 

contaminación y ambientes más o menos agresivos pueden modificar los riesgos. 

 Esta tabla se deriva del riesgo para los bañistas adultos sanos expuestos a las aguas marinas 

en las aguas templadas del norte de Europa. 

 E. coli es intrínsecamente adecuado para las aguas dulces, pero no para el agua marina. 

Fuente: WHO. 2003. 4. Faecal pollution and water quality. In:  Guidelines for safe recreational water 
environments. Volume 1, Coastal and freshwaters. Pp. 51- 101. 

 

Sin embargo, los parámetros que se utilizan en México para determinar la calidad del agua en playas, son 
superiores a los recomendados por la OMS30, lo que implica que estemos expuestos a un riesgo sanitario 
mayor. 

Los parámetros que utiliza la Secretaría de Salud para medir el grado de contaminación de agua de playa por 
enterococos, es de 500 “unidades formadoras de colonias” (UFC) por cada 100 miligramos. Es decir, 500 UFC 
significa el límite máximo para que el agua de playa sea apta para uso recreativo, y mayor a 500 UFC, no se 
recomienda para recreación31.  

Bajo un estándar internacional la calidad del agua en las playas mexicanas no sería aceptable mientras que 
bajo el estándar nacional sí lo es.   

Esto resulta alarmante por el riesgo sanitario que implica por lo que es necesario tomar medidas y acciones 
ante esta problemática. Las autoridades responsables como SEMARNAT y Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios deben homologar los estándares internacionales dictados por la OMS. 

                                                           
30 COPEFRIS. 2012. http://www.cofepris.gob.mx/SP/Documents/2006/b56.pdf. Consultado en línea el 26 de abril de 
2017.  
31 COPEFRIS. 2012. http://www.cofepris.gob.mx/SP/Documents/2006/b56.pdf. Consultado en línea el 26 de abril de 
2017. 

http://www.cofepris.gob.mx/SP/Documents/2006/b56.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/SP/Documents/2006/b56.pdf
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Por lo anterior, someto a consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamentea la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que en el ámbito de sus 
facultades homologue los criterios de contaminación de playas con lo dispuesto en los estándares 
internacionales 

 

Dado en el salón de sesiones a 26 de abril de 2017 

SILVIA GARZA GALVÁN 
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26. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a la Secretaría de Educación Pública a 
rendir un informe del procedimiento y metodología utilizada por el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, en la calificación de los instrumentos aplicados a los docentes de educación básica y 
media superior como parte de los procesos de evaluación del desempeño docente 2015 y 2016. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 26 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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27. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar para 
ratificación el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, para avanzar en el 
reconocimiento de los derechos laborales. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES, A QUE ENVIE AL SENADO DE LA REPÚBLICA LA INICIATIVA PARA 
RATIFICAR EL CONVENIO CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO (OIT) PARA AVANZAR EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
LABORALES, A CARGO DE LA SENADORA CARMEN DORANTES MARTÍNEZ. 
 
La que suscribe CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora de la República de la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 
exhorta al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a que reactive el programa 
INFONAVIT PARA TODOS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El avance en el reconocimiento de los derechos para sectores sociales vulnerables ha ido avanzando en 
nuestro país de forma permanente. 
 
Ahora podemos hablar como un tema de la agenda pública sobre temas como el acceso a derechos 
económicos y sociales, entre las que destacan: la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad 
social y la alimentación de los ciudadanos. 
 
Existe ahora una  progresiva inclusión de los derechos humanos en las diversas leyes secundarias, 
reglamentarias y ordinarias tanto federales como estatales y existe igualmente una derivación en reglas de 
operación y ordenamientos administrativos de las dependencias gubernamentales.  
 
Sin embargo, existe temas pendientes de resolver y normalizar en esta previsión legal para lograr un acceso 
real de ciertos sectores sociales a derechos como el de la vivienda y verlos traducidos en una efectiva mejora 
en su vida cotidiana.  
 
Este es el caso de las y los trabajadores domésticos un tema sustantivo sigue siendo las condiciones laborales, 
de sueldo y de seguridad social, y dentro de ellos, el derecho de acceso a la vivienda y las posibilidades de 
hacerlo realidad.  
 
En este sentido, la expresión trabajador del hogar o trabajadora doméstica tiene por objeto referir a aquellas 
personas que realizan un trabajo doméstico en el marco de una relación laboral.  
 
La denominación trabajadora o trabajador del hogar es sinónimo de trabajadora o trabajador domeśtico de 
acuerdo con el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos 
(Convenio 189). 
 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
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En junio de 2011, esta Conferencia adoptó el Convenio 189, el cual garantiza la mínima protección laboral 
que deben tener las o los trabajadores domésticos, para que gocen de igualdad frente a los demás 
trabajadores.  
 
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2011): 
 

 Cerca de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar. 

 De las 18.4 millones de mujeres que realizan actividades económicas, 10.8% efectuaron trabajo 
del hogar, lo que equivale a 1 millón 991 mil 646 mujeres.  

 En el caso de los hombres, 189 mil 452 de ellos se emplearon como trabajadores del hogar.  

 La tercera parte de ellas tienen entre uno y dos hijos/as. 

 35.7% tiene de 3 a 5 hijos. 

 9.1% tiene 6 hijos y maś. 

 22.6% de mujeres no tiene hijas o hijos. 

 32% de las trabajadoras del hogar son solteras. 

 21.2% estuvo alguna vez unida. 

 46.8% de ellas se encuentra actualmente unida (casada o en concubinato) 76.8% de las 
trabajadoras del hogar tiene un estrato socioeconómico bajo y medio bajo. 

 16% tiene un estrato medio alto. 

 7.2% se encuentra en un estrato alto. 

 Una de cada cinco trabajadoras no declara tener un grado de pobreza. 
 
Con base en estas cifras podemos darnos cuenta, que en la realidad, el trabajo del hogar esta ́feminizado y 
son las mujeres que lo realizan quienes tienen un mayor el grado de vulnerabilidad.  
 
Ha sido muy acreditado a través de investigaciones académicas y del sector laboral o económico, la difícil 
situación económica que enfrenta este sector de la población económicamente activa.  
La situación de informalidad en la contratación de este personal, genera un ambiente propicio para que las 
trabajadoras del hogar acepten un salario y condiciones adversas de trabajo por parte del empleador.  
 
A esto abona el hecho de que el trabajo doméstico resulta aislado y prácticamente invisible, lo que genera 
una desprotección y vulnerabilidad de las personas que trabajan en este aḿbito. 
 
En este contexto, el presente punto de acuerdo busca hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que envie al Senado de la República la iniciativa para ratificar el convenio Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con ello avanzar en el reconocimiento de los derechos 
laborales de las y los trabajadores domésticos.  
 
Por tal razón, acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros Senadores, a efecto de que apoyemos este 
punto de acuerdo, logrando una mayor protección para este sector tan vulnerable.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos  y acceso 
real de las y los trabajadores domésticos a la vivienda, someto ante esta Soberaniá el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal  para que en el marco de sus atribuciones 
y facultades haga lo conducentepara que remita al Senado de la República el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para su ratificación. 
 
 
Carmen Dorantes Martínez 
Senadora de la República  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de abril de 2017.  
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28. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, 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 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar acciones para la restauración 
del Estero de San José del Cabo en Baja California, Sur. 

 
El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a  los titulares de SEMARNAT y CONANP a realizar acciones para la 
restauración del Estero de San José del Cabo en Baja California Sur, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo forma parte de los sitios Ramsar por su gran 
relevancia para la región desde el punto de vista hídrico y biológico, ya que en él se alberga un gran número 
de especies de flora y fauna únicas en el mundo. 

En este ecosistema existe un sistema de ribera en el cual se encuentran especies de flora de manglar 
endémicas de la península de Baja California; asimismo, el oasis de San José forma parte de este ecosistema 
y es considerado uno de los más grandes ambientes epicontinentales de la península y el único de su tipo en 
la región de Los Cabos. 

La vegetación del oasis está conformada por especies típicas como palmas, este lugar en particular 
desempeña un papel importante para las especies de aves acuáticas migratorias, porque es el último sitio 
de descanso en sus largas migraciones de América del Norte hacia zonas del sur de México, América Central 
y Sur. 

Datos del sitio web oficial de la convención de Ramsar indican que en el lugar existe un total de 217 especies 
de aves acuáticas, de las cuales 97 son migratorias y 19 consideradas en alguna categoría de riesgo. 

Dada la importancia biológica del Estero de San José del Cabo fue declarado como Reserva Ecológica Estatal, 
el 10 de enero de 1994, bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica. Esto con el objeto de 
armonizar la recuperación, la preservación y el desarrollo socioeconómico a través del adecuado manejo de 
los recursos naturales y la promoción de la investigación, enseñanza y participación de la población local. 

Este sitio tan relevante para el estado de Baja California Sur e incluso a nivel internacional dada su 
certificación como sitio RAMSAR, desafortunadamente ha sido objeto de factores adversos, tales como la 
contaminación derivada del vertimiento de aguas contaminadas dentro del estero de San José, además de 
la introducción de especies exóticas como la tilapia, el cambio de uso del suelo de las áreas circundantes y 
el crecimiento urbano de San José del Cabo. Así como el aumento en la tasa de erosión debido al impacto 
de actividades humanas (apertura de caminos, entresaca de especies forestales y ganadería). 

Al respecto, existe un Programa de gestión del Estero de San José del Cabo en el que han participado 
autoridades locales con Centros de Investigaciones y alginas Asociaciones Civiles, quienes entre los 
proyectos abiertos sobre el Estero de San José contemplan realizar estudios de suelo erosionado de la 
cuenca, flora y vegetación, condiciones hidrogeológicas, geomorfología como factor de riesgo e 
inundaciones, aves de la cuenca, estado actual del conocimiento de los mamíferos del sitio, recursos 
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forestales del estero, aspectos sociales relacionados con este, entre otros, con el propósito de generar 
conocimiento científico que favorezca la conservación del lugar. 

Desafortunadamente, la situación del Estero de San José empeoró debido a los efectos de un incendio 
registrado el domingo 23 de abril del año en curso, que después de una ardua jornada de trabajo con los 
cuerpos de rescate se logró sofocar y que de acuerdo con el dictamen del Gobierno de Los Cabos la 
afectación alcanzó alrededor de 20 hectáreas consumiendo principalmente carrizal y palmeras.  

Cabe mencionar que, en abril del año pasado, sucedió otro fuerte incendio en la misma región, el cual 
consumió un total de 4 hectáreas. Por lo anterior, destaca la necesidad de tomar acciones enfocadas en la 
recuperación de este ecosistema, que como se mencionó con antelación, reviste una gran importancia 
incluso a nivel internacional.  

Al respecto, de conformidad con las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales se considera a los 
incendios forestales como uno de los fenómenos cuyos daños podrán cubrirse con cargo al FONDEN. 

Aunado a lo anterior, los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, en el 
Anexo XVI relativo a la Zona Costera, prevén en el numeral 2 la posibilidad de otorgar apoyos con cargo al 
FONDEN cuando un desastre natural afecte la integridad funcional y estructural de los ecosistemas en Áreas 
Costeras de Jurisdicción Federal, entre las que se encuentran los esteros.  

Dichos apoyos, se otorgan con los siguientes objetivos: 

a) Contratación de estudios técnicos para determinar la magnitud de las afectaciones a los ecosistemas 
y para definir acciones de recuperación de los ecosistemas. 

b) Acciones de limpieza, reforestación, rehabilitación o reintroducción de especies nativas con el fin de 
recuperar total o parcialmente las condiciones de los ecosistemas que prevalecían previamente a los 
daños causados por el desastre. 

c) Acciones para la recuperación del patrón de circulación hidráulica de los cuerpos de agua 
o construcción de obras para la protección de los mismos. 

d) Recuperación de infraestructura de protección de especies de vida silvestre. 
e) Restauración de infraestructura pública tal como muros de contención, malecones y 

andadores siempre y cuando ésta sea necesaria para mantener o mejorar la integridad funcional 
y estructural de los ecosistemas aledaños. 
En ningún caso se apoyarán acciones para la reintroducción de especies en cultivos 
acuícolas comerciales. 

De acuerdo con los lineamientos en comento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la 
encargada de recibir, evaluar y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo, en ese sentido se considera 
necesario solicitar su intervención en el caso del Estero de San José del Cabo, a efecto de que se analice la 
situación del mismo y se otorgue el apoyo con cargo al FONDEN. 

Pues como se ha expuesto, la situación del Estero es compleja, y el reciente incendio empeoró el estado de 
este Sitio Ramsar, dañando el ecosistema considerado como parte de la Zona Costera, por lo que se hace 
candidato a recibir apoyo del Fondo de Desastres Naturales, a efecto de contar con los recursos para realizar 
los estudios técnicos que determinen la magnitud de las afectaciones a los ecosistemas y poner en marcha 
las acciones necesarias para recuperar las condiciones que prevalecían previamente a los daños causados 
por el desastre.  
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Por otro lado, con fundamento en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, corresponde a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas promover la captación de 
recursos que sean necesarios para apoyar las acciones que se requieran para la conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad, así como coordinarse con las unidades administrativas de SEMARNAT y de 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para aplicar los lineamientos, 
decisiones y resoluciones derivados de los acuerdos adoptados en la Convención relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional. 

De forma que también se considera necesaria la intervención de la CONANP a efecto de que promueva la 
definición de acciones para la protección y restauración del Estero de San José del Cabo, por tratarse de un 
sitio RAMSAR.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a 
promover con las autoridades competentes la captación de recursos a cargo del Fondo de Desastres 
Naturales, para la recuperación del Estero de San José del Cabo en el estado de Baja California Sur. 

 

SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a analizar la situación del Estero de San José del Cabo en Baja California Sur, y a otorgar el apoyo con cargo 
al Fondo de Desastres Naturales, a efecto de que se cuente con recursos tanto para realizar los estudios 
técnicos que determinen la magnitud de las afectaciones que el incendio ocurrido el 23 de abril provocó en 
este Sitio Ramsar, como para poner en marcha las acciones necesarias para la recuperación del ecosistema. 

 

 

Atentamente 
 
 
 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
Senado de la República, a26 de abril de 2017. 
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29. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal informe las razones de la omisión, desatención y 
atraso por los que el Estado Mexicano no ha suscrito el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 
SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL INSTRUYA A QUIEN 
CORRESPONDA A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS RAZONES DE 
LA OMISIÓN, DESATENCIÓN Y ATRASO POR LOS QUE EL ESTADO MEXICANO NO 
HA SUSCRITO EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 
fracción II, 108 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 
 
Con el respeto que merecen las y los integrantes del Senado de la República, el presente tema que nos ocupa 
en tribuna ha sido abordado en reiteradas ocasiones tanto por su servidor como otros legisladores federales. 
A decir verdad, en enero de 2015 presente punto de acuerdo mediante el cual solicitaba al Ejecutivo Federal 
suscribiera el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
cual fue aprobado por la Comisión Permanente en el mismo mes y año. 
 
El reiterado tema también fue expuesto el pasado septiembre del año 2016 ante la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, siendo aprobado de forma pronta el mismo mes y año. 
 
Ante estas circunstancias y tomando en cuenta que hasta la fecha el Ejecutivo Federal ha sido omiso en 
atender el llamado que soberanamente mandata este Poder Legislativo, es que reitero mi petición para que 
ya no solo se suscriba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, sino que el Presidente de la República informe las causas de su omisión, desatención y las razones 
que estas conductas lo motivaron. 
 
Incluso, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México instó al Estado Mexicano a ratificar 
dicho Protocolo pues ese acto mostraría el compromiso del país por robustecer la cooperación con los 
organismos internacionales de derechos humanos y daría a las víctimas la posibilidad de denunciar los 
atropellos a sus derechos económicos, sociales y culturales frente al organismo de Naciones Unidas 
especializado en la materia.  
 
Tal y como ya se ha referido, la importancia tanto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales como del Protocolo Facultativo del Pacto consiste en el reconocimiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas, así como en generar mecanismos que hagan efectivo el 
acceso a los mismos. 
 
En el caso de nuestro país, algunos de estos derechos se encuentran incorporados en nuestra Constitución 
de forma expresa, mientras que de algunos otros su observancia y exigibilidad se desprende de tratados 
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internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, como es el caso del propio Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que cabe señalar, fue firmado y 
ratificado por el Estado Mexicano desde 1981. 
 
No obstante lo anterior, y a pesar de haber firmado y ratificado el Pacto, es preocupante que un país como 
México no forme parte de tan importante esfuerzo por combatir de manera decidida, frontal y contundente 
la pobreza y el hambre de sus ciudadanos, sobre todo, cuando en enero del 2013, el Presidente Enrique Peña 
Nieto, anunció la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, la cual tiene como 
objetivo general llegar a “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” así como “Eliminar la desnutrición 
infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”. 
 
Cabe recordar que cuando el Presidente Enrique Peña Nieto anunció esta estrategia apuntó: “… hay que 
decirlo de manera subrayada: no es una medida asistencialista, no se trata sólo de repartir alimentos entre 
quienes carecen de él. Es una estrategia integral de inclusión y bienestar social. Es un cambio estructural en 
materia de combate a la pobreza”. 
 
Sin embargo, el rehusarse a suscribir el Protocolo, hace que estas palabras suenen huecas y que la estrategia 
en su conjunto devenga únicamente en un programa populista, electorero y meramente asistencialista, sobre 
todo si tomamos en consideración que datos del el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) estiman que existen 52 millones de personas en pobreza multidimensional, es 
decir, el 46.2% de la población total en México.  
 
Incidencia, número de personas y carencias promedio en los indicadores de pobreza.  
 

2010 Indicadores de incidencia Porcentaje 
Millones de 
personas 

Carencias 
promedio 

Población en situación de pobreza  46.2 52.0 2.5 

Población en situación de pobreza 
moderada  

35.8 40.3 2.1 

Población en situación de pobreza 
extrema  

10.4 11.7 3.7 

Población vulnerable por carencias 
sociales  

28.7 32.3 1.9 

Población vulnerable por ingresos  5.8 6.5 0.0 

Población no pobre y no vulnerable  19.3 21.8 0.0 

 
 
Al respecto, Arturo Ávila Salazar, encargado del departamento de Comunicación y Proyectos Tecnológicos de 
Amnistía Internacional (AI), capítulo México considera que la negativa del gobierno mexicano a suscribir este 
Protocolo es preocupante “…porque si bien el gobierno federal ha reiterado numerosas veces su compromiso 
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para erradicar la pobreza, hasta el momento se ha negado a firmar este tratado, lo cual podría poner en 
entredicho la credibilidad de este compromiso. El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de 
la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven así y una muestra 
del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar 
una vida digna a todas las personas”.  
 
La situación de pobreza en la que se encuentra México es realmente preocupante, día a día hay más 
carencias, mas hambre y menos oportunidades de desarrollo, mientras que por el contrario aumenta  el 
desempleo, la delincuencia y la violencia, de ahí que sea tan oportuno el momento para que México suscriba 
este instrumento y forme parte de esta comunidad de Estados dispuestos a erradicar de manera definitiva, 
no sólo el hambre en sus países, sino que además reconoce y pondera los derechos humanos en su conjunto. 
 
Consecuentemente y en virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
Único: El Senado de la República, solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a quien corresponda 
a efecto de que informe a esta Soberanía las razones de la omisión, desatención y atraso por los que el Estado 
Mexicano no ha suscrito el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.  
 
Dado en el Salón de Sesiones a los veintisiete días del mes de abril de dos mil diecisiete.   
 
 

Atentamente. 
 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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30. De los Senadores Tereso Medina, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Ivonne Álvarez García, 
Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero, Armando Neyra Chávez, Raymundo García Chávez 
y Yolanda de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Coahuila de Zaragoza, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Coahuila, a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a detener, investigar y castigar el posible fraude financiero-
electoral, ejecutado por el Señor Guillermo Anaya Llamas y el Partido Acción Nacional dicho estado. 
 
TERESO MEDINA RAMÍREZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, IVONNE ALVAREZ 
GARCÍA, JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, JESUS CASIILAS ROMERO, ARMANDO NEYRA CHÁVEZ, 
RAYMUNDO GARCÍA CHAVEZ Y YOLANDA DE LA TORRE Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucionalcon fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una 
proposición con Punto de Acuerdode urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes,  
 

CONSIDERACIONES  

 

La transparencia es un elemento fundamental de las democracias, las campañas electorales, no están ajenas 

a este principio. Esto permite al ciudadano hacer un ejercicio de reflexión, un análisis y juicio de valor para 

emitir su voto por un candidato u otro.  

 

Actualmente Coahuila se encuentra en un proceso electoral en la etapa de campaña. En esta etapa el Partido 

Acción Nacional ha llevado una campaña de desprestigio lo cual demerita al ciudadano al no proporcionarle 

elementos objetivos para llevar a cabo una elección racional, una elección de quien lo gobernará. Una 

decisión que merece toda la importancia.  

 

El Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, ha demostrado con pruebas documentales, tarjetas bancarias 

y testimonios que el Partido Acción Nacional se encuentra ejecutando una estrategia de compra de votos.  

 

Esta maquinación tiene un costo superior a los 70 millones de pesos, a través de supuestos sindicatos, del 

uso de cuentas bancarias apócrifas, de extorsión y constituyen prácticas indebidas en el actuar de un partido 

político, más aun en etapa de campaña electoral. 

 

El modus operandi se lleva a cabo a través de denominados “Consejos Ciudadanos” que se han conformado 

en todo el Estado desde el inicio de este año y que no son otra cosa que un ejército electoral de 6 mil activistas 

a sueldo y dedicados a comprar votos para el PAN. Su candidato Guillermo Anaya ha dispuesto millonarias 

cifras de dinero del cual se desconoce su procedencia y que llama, al menos, a la sospecha.  

 

A la par de lo anterior, podrían configurarse diversos delitos cuando de por medio existen indicios de la 

utilización de ficticios sindicatos mediante los cuales se canalizan los recursos a sus “agremiados”, según 

puede consultarse en diversos medios de comunicación.32 

                                                           
32http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/18/1158401 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/18/1158401
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Quien encabeza esta operación es el candidato Guillermo Anaya, un político que inspira desconfianza en 

propios y ajenos, quien no ha ganado una elección desde hace más de 10 años y que ha provocado hoy, con 

sus actos, que más de 6 mil personas se vean involucradas, voluntaria o involuntariamente, en una asociación 

diseñada para violentar el proceso electoral de manera sin precedentes en la historia de Coahuila. 

 

El perfil de Guillermo Anaya es, a todas luces, impresentable. Con familiares directos involucrados con capos 

del narcotráfico, con su chofer en prisión por dirigir una célula de secuestradores, con una mansión de más 

de 20 millones de pesos, que no podría pagar ni con el sueldo de todos sus cargos públicos juntos pero que 

él, de manera inexplicable, liquidó en tiempo record.  

 

La designación del Sr. Anaya por parte del Partido Acción Nacional a candidato a Gobernador no obstante a 

su pésimo historial electoral y su irreparable reputación solo deja en claro que el PAN en Coahuila, un ente 

de interés público que goza de financiamiento, se ha convertido en su franquicia personal para esconder sus 

verdaderos intereses y su ambición desmesurada. 

 

Hace 6 años, el pueblo coahuilense votó por una opción diferente a Guillermo Anaya y al PAN su historial 

negro y vínculos cuestionables fueron la razón. Vemos que en seis años, el nuevamente candidato se hizo de 

una propiedad multimillonaria, su chofer y diversos militantes de su partido fueron enviados a prisión por 

perpetuar múltiples secuestros en la Entidad, y, sin ninguna vergüenza, se presentan una vez más a la 

contienda, esta vez con enormes cantidades de dinero que proceden de fuentes inciertas y con la compra de 

voluntades como la plataforma política para lograr un apoyo popular que no tienen y no tendrán jamás. 

 

Compañeras y compañeros senadores, en Coahuila estamos ante el que parece ser el fraude financiero-

electoral más grande en la historia de nuestra democracia. Más de 70 millones de pesos que aparecieron de 

la nada y están siendo depositados en cuentas apócrifas, de personas que no existen, y que están siendo 

utilizados para poner como Gobernador del Estado a un sujeto que no obstante que hace 6 años fue 

candidato, ni en ese entonces ni hoy presenta una declaración patrimonial o fiscal al público, que demuestren 

como es que se ha enriquecido tanto. 

 

En Coahuila, más que una alternativa política, lo que está compitiendo es una camarilla con tintes criminales, 

cuyo candidato empleaba secuestradores, con vínculos familiares con narcotraficantes, que ha sido 

denunciado por periodistas por amenazas, y hoy busca ser electo a través de dinero que proviene de fuentes 

oscuras. No lo podemos permitir. 

 

El Partido Revolucionario Institucional ha presentado ya la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electorales, y es la premura del tiempo y la magnitud de los posibles delitos que se 

están cometiendo en el proceso electoral lo que, como Senadores de la República, nos vemos obligados a 

buscar el apoyo de esta Soberanía, de la cual formamos parte, para exhortar puntualmente a las autoridades 

respectivas a detener, investigar, y castigar cuanto antes el posible fraude financiero-electoral que están 

ejecutando Anaya y el PAN en Coahuila. 
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Es por lo expuesto, y debido a la importancia de la materia y lo apremiante de este asunto, que acudimos 

ante esta H. Soberanía de la cual somos parte, para solicitar la aprobación de la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado  de Coahuila de Zaragoza, el Instituto Nacional Electoral, el 

Instituto Electoral del Estado de  Coahuila, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales 

y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que detengan, 

investiguen, y castiguen cuanto antes el posible fraude financiero-electoral que están ejecutando en este 

Proceso Electoral Guillermo Anaya y el Partido Acción Nacional en Coahuila de Zaragoza. 

Dado en el salón de sesiones a los 27 días del mes de abril de 2017 
 
 
 

SEN. TERESO MEDINA RAMÍREZ 
 
 

SEN. IVONNE ALVAREZ GARCÍA 
 

 
 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 
 

SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO 
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31. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que solicita a BANOBRAS un informe 
del desfalco que se cometió durante la gestión de Alfredo del Mazo al frente de esa institución y se le 
sancione por haber otorgado ilegalmente créditos por más de 91 millones de dólares a un ex colaborador. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A BANOBRAS 
UN INFORME URGENTE DEL DESFALCO QUE SE COMETIO DURANTE LA GESTIÓN 
DE ALFREDO DEL MAZO AL FRENTE DE ESA INSTITUCIÓN Y SE LE SANCIONE POR 
HABER OTORGADO ILEGALMENTE CRÉDITOS POR MÁS DE 91 MILLONES DE 
DOLARES A UN EX COLABORADOR SUYO 
 
Los Suscritos Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO,CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS y DAVID MONREAL AVILA 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 
 

La corrupción que lastima tanto al país, llega y muestra con claridad quien es 
Alfredo del Mazo Maza, actual candidato a gobernador del Estado de México. 
 
El 13 de agosto de 2013, cuando del Mazo era Director General deBanobras,  
suscribió un contrato de crédito con Rotary Drillrigs International (Rodisa) por 91 
millones 493 mil 914 dólares, equivalentes en ese entonces a mil 208 millones 84 
mil 888 pesos. 
 
Óscar Fernández Luque, quien ahora mismo es prófugo de la justicia, había sido 
dirigente del sector popular del PRI y director de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Huixquilucan en la gestión de Del Mazo Maza, y se había 
convertido en el principal accionista de la empresa. 
 
En menos de un año, después de haberse constituido en 2011 justamente en 
Veracruz, esa empresa ganó un contrato para proveerle a PEMEX 5 equipos de 
perforación terrestre de pozos y brindar asistencia técnica hasta 2017. 
 
En la página de Pemex se aprecian losdos contratos, que se tienen en estado de 
adjudicados:33 
 

 Un contrato 421002001 por $171.385.129,00 (dólares) que se celebró el 17 de mayo de 2012 con un 
tipo de cambio de referencia de $13,73 pesos, por lo que correspondió a $2.353.152.098,20 (pesos)34 
y 

                                                           
33http://www.pep.pemex.com/Licitaciones/Lists/LISTA/DispForm.aspx?ID=1019 
34http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idCo
ntrato=421002829&_idDependencia=18575 
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 Otro número 421002829 celebrado en la misma fecha por $32.162.950,98 (dólares), a un tipo de 
cambio referencia $13,73, por lo que quedó en $441.603.749,55 (pesos).35 

 
Mediante la falsificación de documentosen perjuicio de PEMEX, otra vez como en el caso de Oceanografía, 
personajes ligados a la cúpula del poder, lograron obtener la citada línea de crédito.  
 
Rodisa, se ha documentado en los medios de información36, hizo diversas disposiciones del recurso y solo le 
faltó disponer de 209 pesos de los más de 91 millones de dólares autorizados por BANOBRAS y su director 
Alfredo del Mazo.  
 
En abril de 2014, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa por 2 años y 6 meses para poder 
suscribir contratos con el gobierno por la falsificación de pólizas en contra de PEMEX.  
 
Fue hasta finales de ese año 2014, ya conociendo la inhabilitación y no antes, que BANOBRAS, presentó las 
denuncias correspondientes, alegando que se hizo una vez que se conoció la inhabilitación a la empresa por 
parte de la función pública.  
 
A la fecha, ni del dinero ni del prófugo se sabe algo; el gobierno mexicano, ante este desfalco escandaloso, 
no ha tenido la capacidad o más bien la voluntad para detener al ex colaborador de Alfredo del Mazo. Esa es 
la forma en que este gobierno combate la corrupción, protegiendo a sus allegados, a los que se roban el 
dinero y el patrimonio nacional. 
 
Este caso muestra con claridad la forma en que se ha conducido Alfredo del Mazo, que tiene el cinismo de 
decir como candidato que va a combatir la corrupción. 
 
Hoy que se solicita información de este y de muchos otros temas de desvío de recursos de la gestión de Del 
Mazo al frente de BANOBRAS, se niega la información alegando que hay auditorias en curso. 
 
No se le puede dar confianza a quien así se ha conducido como servidor público de una entidad y como 
candidato a gobernador. 
 
Además, este Senado hace un extrañamiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por no haber 
actuado, conforme a la ley de instituciones de crédito, en una operación de crédito que se realizó en pleno 
conflicto de interés.  
 
También llamamos la atención de PEMEX por no prevenir que empresas corruptas hagan negocios con ella y 
la ahora empresa pública productiva sea una y otra vez defraudada por negligencia o complicidad. 
 
En adición de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP porque no ha tenido la capacidad ni la voluntad 
para prevenir, investigar y sancionar a los sujetos que son riesgosos para el sistema financiero mexicano, que 
no solo tienen la habilidad de constituirse como empresas en un periodo, participar en licitaciones y obtener 
contratos con empresas públicas, sino que una vez obtenido el crédito de la banca de desarrollo, son capaces 
de utilizar el sistema financiero y desfalcar al presupuesto público. 

                                                           
35http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idCo
ntrato=421002829&_idDependencia=18575 
36https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1198885.estafa-millonaria-en-banobras.html 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=421002829&_idDependencia=18575
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=421002829&_idDependencia=18575
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1198885.estafa-millonaria-en-banobras.html
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Por todo lo anterior, se somete a la consideración del pleno del Senado de la República el siguiente, 
 

Punto de acuerdo 
 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a BANOBRAS remita a esta Soberanía un informe urgente que 
dé cuenta del desfalco que se cometió durante la gestión de Alfredo del Mazo al frente de esa institución e 
informe de las acciones que ha llevado a cabo para sancionarlo por haber otorgado ilegalmente créditos por 
más de 91 millones de dólares a un ex colaborador suyo, accionista de la empresa Rotary Drillrigs 
International (RODISA). 
 
SEGUNDO.El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República que informe sobre 
todas las gestiones para que se detenga a Óscar Fernández Luque y demás responsables en el quebranto al 
erario público permitido por Alfredo del Mazo al autorizar un crédito de más de 91 millones de dólares de 
BANOBRAS, y sobre las acciones para recuperarlos recursosde dicho crédito. 
 
TERCERO. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la 
Función Pública investiguen y determinen las responsabilidades en que incurrió Alfredo del Mazo Maza por 
autorizar un crédito en un claro conflicto de interés a favor de un ex colaborador suyo, así como de entregar 
los recurso del crédito a sabiendas que existían acciones fraudulentas en la operación de la empresa 
beneficiaria. 
 
En la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de abril de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 
 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS  
 
 

SEN DAVID MONREAL AVILA 
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32. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc a aplicar puntualmente el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y 
la Ley de Cultura Cívica, respecto al uso indebido de la vía pública en las inmediaciones y calles aledañas a 
la Delegación Cuauhtémoc. 

 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL JEFE DELEGACIONAL EN 
CUAUHTÉMOC A APLICAR PUNTUALMENTE EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE CULTURA CÍVICA, RESPECTO AL USO INDEBIDO 
DE LA VÍA PÚBLICA EN LAS INMEDIACIONES Y CALLES ALEDAÑAS A LA 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. 
 
La que suscribe, SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción 
I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 
Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con el carácter de urgente y obvia 

resolución, el siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 

La Ciudad de México es una de las metrópolis más conflictivas, el tema del tráfico vehicular es uno de ellos, 
los automovilistas y usuarios del transporte público pierden cada día varias horas en sus traslados,el inmenso 
parque vehicular, bloqueos, calles reducidas por el estacionamiento de autos en doble fila o en batería, entre 
otras causas. 
 
De acuerdo con el estudio Índice de Tráfico 2016, de la empresa Tom Tom –compañía de los Países Bajos, 
fabricante de sistemas de navegación para automóviles–“los conductores de la capital mexicana suelen pasar 
un promedio del 59% del tiempo de viaje adicional retenidos en atascos de tráfico durante cualquier 
momento del día y a cualquier hora, y hasta un 103% en los periodos de hora pico de la tarde, en comparación 
con periodos de tráfico fluido, u horarios no congestionados”. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la  Ciudad de México existen 4.7 millones de 
autos registrados, pero en las zonas con alta actividad económica y de movimiento vehicular, se estima que 
los espacios disponibles para estacionarse son insuficientes. 
 
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) expone que existen alrededor de 1.8 millones de cajones 
en la Ciudad de México, lo cual agrava el problema de la movilidad y vialidad ya que se utilizan espacios 
públicos, calles e incluso banquetas para estacionar vehículos. 
 
En este contexto, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se  presenta un grave problema de 
vialidad. Y no me refiero a toda la demarcación sino solamente a las  zonas y calles aledañas a las oficinas 
delegacionales que son un ejemplo de  problema provocado por la permisibilidad para estacionarse en 
lugares prohibidos a vehículos oficiales y particulares, así como utilizar la vía pública como corralón para 
automóviles de la propia delegación y siniestrados. 
 
Las calles Juan Aldama, Mina y Luis Donaldo Colosio, de la Colonia Buenavista, son diariamente usados como 
un gran estacionamiento por parte de funcionarios de la Delegación Cuauhtémoc, quienesdisponen de las 
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citadas vialidades sin que ninguna autoridad de la Ciudad de México los sancione o retire los vehículos que 
incluso están estacionados en batería, sobre banquetas o bloqueando entradas a escuelas o rampas. 
 
Para cualquier ciudadano el utilizar este tipo de espacios, como lo son las calles para estacionar un vehículo 
por más de una hora, se traduce en sanciones que van desde multas económicas, arrastre de grúas o 
instalación de inmovilizadores mejor conocidos como “arañas”. 
 
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública y el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México son 
motivos para el uso de la grúa y el confinamiento al corralón el dejar vehículos abandonados o chocados en 
la vía pública por más de 15 días. Se prevé hasta 30 veces la unidad de cuenta de multa lo cual se traduce en 
cifras que van de $1,399 a $2,098.5 pesos. 
 
En la Delegación Cuauhtémoc, sobre todo en las inmediaciones de la Agencia del Ministerio Público, existen 
vehículos que se encuentran ahí desde hace varios meses e incluso años, sin que ninguna autoridad 
delegacional o de la Ciudad de México intervenga para retirar dichas unidades de la vía pública.Autos 
accidentados, recuperados, pero también propiedad de policías, agentes ministeriales y funcionarios 
delegacionales se encuentran bloqueando rampas, acceso al menos a una escuela e incluso en batería o 
doble fila. 
 
También es motivo para el arrastre de vehículos al corralón y obviamente el pago de la multa correspondiente 
a los propietarios de vehículos que los estacionen junto a camellones o glorietas; donde exista señalamiento 
restrictivo; en los carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte público. 
 
Asimismo frente a bancos, hidrantes, entradas y salidas de vehículos de emergencia, gasolineras, centros 
escolares y centros de concentración masiva, rampas peatonales y rampas de acceso de vehículos, salvo que 
se trate de tu domicilio. 
 
Por su parte, la Ley de Cultura Cívica señala en su artículo 25 que es una infracción contra la seguridad 
ciudadana “impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción 
de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello”. 
 
La multa prevista va  de 11 a 20 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o un arresto de 
13 a 24 horas. 
 
Todo lo anterior sin mencionar que en la temporada decembrina  y con el aval de autoridades de la 
Delegación Cuauhtémoc se realiza una “romería” o feria en la explanada delegacional que se amplía hasta la 
calles de Mina y  Luis Donaldo Colosio, cerrando dichas vialidades y afectando severamente esta zona. 
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Ante esta situación, presentó a esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 Primero: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al secretario 
de Seguridad Pública (SSP) a establecer un programa que permita retirar los vehículos 
abandonados y mal estacionados en las  vialidades aledañas a la Delegación Cuauhtémoc. 
 

 Segundo: Se exhorta respetuosamente al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc a promover entre el 
personal y los funcionarios de la demarcación la no utilización de las calles que circundan y 
aledañas al edificio delegacional como estacionamiento público para con ello permitir un mejor 
flujo vehicular en la zona. 

 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2017 

 
SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 
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33. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General 
de la República y a la Auditoría Superior de la Federación investiguen y castiguen las responsabilidades del 
ex director general de BANOBRAS, Alfredo del Mazo Maza, por la financiación que autorizó de proyectos 
inconclusos y obras fantasma al gobierno de Javier Duarte en Veracruz durante el año 2013. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
INVESTIGUEN Y CASTIGUEN LAS RESPONSABILIDADES DEL EX – DIRECTOR 
GENERAL DE BANOBRAS ALFREDO DEL MAZO MAZA POR LA FINANCIACIÓN QUE 
AUTORIZÓ DE PROYECTOS INCONCLUSOS Y OBRAS FANTASMA AL GOBIERNO DE 
JAVIER DUARTE EN VERACRUZ DURANTE EL AÑO 2013 
 
Los suscritos senadores MARIO DELGADO CARRILLO, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS y DAVID MONREAL AVILA, 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 
 
Alfredo del Mazo financió obras fantasma y proyectos de infraestructura 
inconclusos del Gobierno de Javier Duarte en Veracruz. En la Cuenta Pública 2015, 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó la gestión financiera de la 
cartera de créditos delBanco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) de 2011 a 
201537. En los proyectos financiados en 2013 al Gobierno de Veracruz, se 
encontraron escandalosas irregularidades. 
 
Alfredo del Mazo Maza fue director general de BANOBRAS de diciembre de 2012 
a enero de 2015. Durante su primer año de gestión en el organismo de la banca de 
desarrollo benefició al Gobierno de Javier Duarte con recursos del Programa de 
Financiamiento para Infraestructura y la Seguridad en los Estados (PROFISE).  
 
En la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF auditó 10 proyectos del Gobierno 
de Javier Duarte financiados por BANOBRAS mediante el PROFISE; el saldo de estos 
créditos a 2015 asedió a $1,095.4 millones de pesos (mdp).  
 
De los 10 proyectos revisados por la Auditoría, solo tres se concluyeron. De los 7 
restantes, 4 fueron obras fantasma, es decir, BANOBRAS autorizó la transferencia 

de recursos pero las obras no existen; y 3 resultaron proyectos inconclusos en los que la aplicación de los 
recursos, en su mayoría, no pudieron ser comprobados. En 2013se autorizaron y desembolsaron la mayor 
parte  de los recursos para estos proyectos. 
 

                                                           
37 Véase: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0100_a.pdf 
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La ASF documentó que durante la gestión de Alfredo del Mazo en BANOBRAS, se autorizó el desembolsó de 
$505.9mdp para financiar 5 proyectos inconclusos de infraestructura y obras fantasma del Gobierno de Javier 
Duarte. 
 
De los $505.2 mdpdesembolsados por BANOBRAS en la gestión de Del Mazo, solo se pudieron comprobar 
$123.7 mdp; los restantes$382.2 mdp no pudieron ser comprobados o se destinaron a obras inexistentes. 
 
Las obras fantasma financiadas por BANOBRAS fueron: 
 

1. La construcción del Periférico Sur de Xalapa;  
2. La construcción de Bodegas del DIF en el Museo de Transporte; y  
3. La ampliación del Planetario del Museo Interactivo de Xalapa.  

 
El financiamiento de BANOBRAS a estos proyectos inexistentes fue de $181.7 millones de pesos. 
 
La ASF comprobó que BANOBRAS autorizó los desembolsos para el inexistente Periférico Sur de Xalapa el 26 
de marzo de 2013 y 17 de diciembre de 2013, durante la gestión de Alfredo del Mazo. Las trasferencias fueron 
por $142.3 mdp y 17.8 mdp, lo más grave es que los recursos no fueron depositados en el Fideicomiso creado 
específicamente para ese proyecto por BANOBRAS. Además, la propia ASF hizo una verificación física de la 
obra con la que confirmó que ésta no se realizó. 
 
Los desembolsos de las demás obras inconclusas en Veracruz financiadas por BANOBRAS cuando Alfredo del 
Mazo era Director General, fueron autorizados mediante fichas de admisión y compromiso formalizadas el 7 
de mayo de 2013 y 17 de diciembre de 2013. 
 
Sobre estas obras se encontró lo siguiente: 
 

 La ASF también comprobó que no se llevó a cabo el proyecto de la construcción de bodegas del DIF 
en el Museo de Transporte; en su lugar se encontró que el predio se utiliza como estacionamiento. 
BANOBRAS financió este proyecto con $10.9 mdp. 

 

 Otra obra fantasma querecibió financiamiento de BANOBRAS por $10.5 mdp, fue la ampliación del 
Planetario del Museo Interactivo de Xalapa. La ASF también visitó el lugar de la supuesta obra y 
constató que en su lugar había áreas verdes. 

 

 Por otro lado, durante la gestión de Del Mazo,BANOBRAS financió al Gobierno de Duarte con $324.2 
mdp para 2 proyectos que nunca se terminaron: 
 

1. Construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de Veracruz; y  
2. Asfalto del camino Berlín-Rancho Herrera, en el municipio de Córdoba. 

 
La ASF encontró que el 61% de esos recursos, es decir, $200.5 mdp no pudieron ser comprobados. 

 
De acuerdo con la cédula de la auditoría 15-2-06G1C-02-0100 100-GB “Otorgamiento de Créditos a Estados 
y Municipios” de BANOBRAS, la ASF encontró que en todos los casos el Contralor General de Veracruz 
comunicó al Delegado Estatal de BANOBRAS que los recursos fueron ejercidos de manera correcta sin que el 
organismo dirigido por Alfredo del Mazo verificara la efectiva aplicación de los recursos, iniciara investigación 
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por las obras fantasma o inconclusas, o por lo menos hiciera las denuncias ante las autoridades 
correspondientes. 
 
La ASF sostiene que BANOBRAS debe asegurarse y comprobar que los créditos se destinen invariablemente 
a los proyectos de inversión autorizados. Lo cual no sucedió. 
 
A pesar de que desde 2013, el gobierno federal ya sabía de los desvíos de recursos de Javier Duarte38, en el 
mismo año Alfredo del Mazo suministró los recursos para obras fantasma y proyectos inconclusos del 
gobierno veracruzano, además en los siguientes años de 2014 a inicios de 2015, se abstuvo de realizar las 
denuncias correspondientes por el desvío de los créditos que le otorgó. 
 
Es evidente que la magnitud de los desfalcos y  desvíos de recursos que Javier Duarte perpetró en menoscabo 
de la hacienda pública veracruzana y  de la Federal no podían pasar desapercibidas para las cabezas del 
gobierno federal. La inacción de todos ellos es muestra de su complicidad. 
 
Alfredo del Mazo es amigo y cómplice de Javier Duarte. La ASF ya documentó que durante su gestión en 2013 
se autorizaron el desembolso de más de $500 mdp de BANOBRAS para financiar obras fantasma y proyectos 
de infraestructura inconclusos. 
 
Cabe recordar que Del Mazo continuó al frente BANOBRAS hasta inicios de 2015, ¿Cómo es posible que 
habiendo transferido los recursos en 2013, no haya realizado alguna denuncia u observación dado que las 
obras supuestamente financiadas por BANOBRAS nunca se entregaron?  
 
La muestra revisada por la ASF en esta auditoría apenas representa el 12% de la cartera total de BANOBRAS. 
Por lo que los recursos con los que financió Del Mazo a Duarte para obras fantasma podrían ser mucho 
mayores. 
 
Las autoridades ministeriales y la propia Auditoría Superior de la Federación deben investigar y sancionar la 
responsabilidad del Director General de BANOBRAS en el tiempo en que se entregaron los recursos al 
Gobierno veracruzano; su inacción ante la ausencia en la comprobación de la aplicación de los recursos y las 
obras que se financiaron y nunca se construyeron. No hay excusa, Alfredo Del Mazo y todo el gobierno de su 
primo Enrique Peña Nieto, solaparon, promovieron y se beneficiaron de los desfalcos de Duarte en Veracruz, 
por tanto deben ser castigados. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundando se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto 
resolutivo: 
  

                                                           
38 Véase: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/08/1126895 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que investigue, 
determine y proceda en contra del Ex – Director General de BANOBRAS, Alfredo del Mazo Maza, por las 
responsabilidades en que haya incurrido por la autorización durante su gestión de más de $500 millones de 
pesos destinados a obras fantasma y proyectos de infraestructura inconclusos del Gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa; así como por la omisión de realizar denuncia u observación alguna dado que ninguna de las obras 
financiadas por BANOBRAS se concluyó. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República para que investigue, 
determine y proceda en contra del Ex – Director General de BANOBRAS, Alfredo del Mazo Maza, por el grado 
de participación en el que haya incurrido en la comisión de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y 
ejercicio abusivo de funciones en relación con los más de $500 millones de pesos autorizados por BANOBRAS 
en su gestión y destinados a obras fantasma y proyectos de infraestructura inconclusos del Gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa. 
 
En la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de abril de 2017. 

SUSCRIBEN 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 
 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS  
 

 
SEN DAVID MONREAL AVILA 
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34. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de cuerdo que exhorta a firmar un convenio de coordinación y colaboración que 
potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en la modalidad de proyectos de inversión, comunicaciones y transportes, a fin de que las 
entidades federativas obtengan mayores recursos para llevar a cabo la mayor inversión y construcción de 
obra pública estratégica en décadas.  
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COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS. 

ESTE PUNTO DE ACUERDO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARIA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA 2014- 2018 Y EN APEGO AL PLAN NACIONAL DE DIESARROLLO 

2013-2018, A INCLUIR COMO UNA PRIORIDAD FUNDAMENTAL DEL EQUILIBRIO 

REGIONAL Y LA SOCIEDAD ARMONIOSA, LA MAYOR INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ESTRATÉGICA EN LAS TRES ENTIDADES 

FEDERAllVAS CON MAYOR REZAGO Y POBREZA. ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA 

CHIAPAS. 

FINALMENTE ESTE PUNTO DE ACUERDO EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

CONSIDERAR UN INCREMENTO SUSTANTIVO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

LA FEDERACIÓN (PEF) EN LA MODAL! DAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS~ DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ENllDADES FEDERATIVAS (FAFEF) Y DEL FONDO 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADI N~ PARA LAS TRES ENTIDADES CON 

MAYOR REZAGO Y POBREZA. ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA CHIAPAS, AL TENOR 

DE LO SIGUIENTE: 

2 
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El que susetibe. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON., Senador de la República e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revoludonalio Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congre.so de la Unión. con fundamento en lo á spuesto por los artlculos 8 

numeral 1 fracción 11 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la 

consideración del pleno la siguiente proposldón con punto de acuerdo que eXhona al Gobiemo 

Federal, a través de la Seaetaria de Hadenda y Créd1to Público (SHCP), ta Secretaria de 

Comunicaciooes y Transportes (SCT) y el Banco Nadonal de Obras y SefVfdos PUblicos 

(Banobras). y a los Gobiemos de las tres Entidades Federativas coo mayor rezago y pobreza. 

entre las que se encuentra Chiapas. a firmar un Convenio de Coordinadón y Colaboradón que 

potencialioe en al menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federadón (PEF) en la modalidad de Proyectos de Inversión en Comunicaciones 

y Transportes, en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en el Fondo 

de Aportaciones para el Fortaledmlento de las Entidades Federativas (FAFEF) y en el Fondo 

Nacional de Infraestructura (FONAOIN). a fin de que las Entidades Federativas obtengan de 

manera anticipada rewrsos para llevar a cabo la mayor inversión y construoción de obra 

plt>lica estratégica en décadas. 

Ademés, este punto de acuerdo exhorta al Goblemo Federal. a través de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito PUblico (SHCP).Ia Seaetarla de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el 

Banco Nadonal de Obras y Se!VIcios Públicos (Banobras). y a los Gobiernos de las tres 

Entidades Federativas con mayor rezago y pobreza, entre las que se encuentra Chiapas. a 

eslablecer un Fideicomiso de Emisión y Distribución de los recursos que se obtengan del 

Convenio de Coordinación y Colaboración entre el gobierno federal y las entidades federativas. 

3 
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Este punto de acuerdo exhcrta también al Gobierno Federal y a la Seaetaria de 

Comunicaciones y Transportes. dentro del Programa Nadonal de Infraestructura 2014-2018 y 

en apego al Plan Na dona! de Desarrálo 2013-2018. a incluir como una prtolidad fuldamental 

del equilibrio regional y la sociedad armoniosa, la mayor inversión en Infraestructura y obra 

pública esuaiéglca en las tres entidades federativas con mayor rezago y pobreza, entre las que 

se encuentra Chiapas. 

Finalmente este punto de acuerdo exhorta a la Cámara de Dputados a considerar un 

inaemento sustantivo en el Presupuesto de Egresos de la Federaáón (PEF) en la modalidad 

de Proyectos de Inversión en Comunicaciones y Transportes, del Fondo de Aportadones para 

la Infraestructura Social (FAIS). del Fondo de Apcrtadones para el FortaJe<:imiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) y del Fondo Naciona.t de Infraestructura (FONADIN). para las 

tres entidades con mayor rezago y pobreza, entre las que se encuentra Chiapas. al tenor de la 

siguiente: 

Exposición de motivos 

l. Introducción 

Chiapas tiene un enorme potencial para crecer; gente sumamente talentosa y una riqueza 

natural inigualable. Por ello Chiapas puede y debe ser una potencia económica; puede y debe 

ofrecer oportunidades y mejorar sustancialmente la calidad de vfda de los chlapanecos. 

Desafortunadamente Chiapas se encuentra atrapada en un circulo vicioso ~e debe ser 

revertido, ya que es el estado con mayor pobreza y con menor aedmiento económico en la 

última década. Además. es el estado más rezagado en términos de infraestructura básica, lo 

4 
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ooal se reneja en los siguientes indicadores: infraestructura carretera. ferroviana. portuana. 

aeroportuaña y tBecorm.n icadones. 

Es por ello que Chiapas requiere de un "gran empuje"' que contemple diversas accic:oes y 

programas que dinamicen nuestra economla y generen altas tasas de crecimiento económico 

sostenido. En este "gran empuje" requerimos, entre otras oosas. del programa més ambicioso 

en la historia contemponinea en infraestructura carretera. ferroviaria. portuana. aeroportuaria y 

de telecomunicaciones. enfocado en disminuir costos de transporte. mejorar procesos de 

loglstica de las empresas, conectar áreas productivas con los mercados y permitir mejores 

oportunidades de comercialización. 

Chiapas requiere de Infraestructura de dase mundial. como un motoc Indispensable para el 

crecimiento económico y para mejorar el nivel de vida de las y los chlapanecos. Para lograrlo, 

es necesario realizar la mayor inversión en décadas para la construcción de oora pública 

estratégica en Chiapas. 

11. Revisión de literatura: El efecto de la infrae:Structura en el crecimiento económico 

la Infraestructura es el coqunto de estructuras de lngenlerla e lnstaladones - porlo general. de 

larga vida úbl- que coostituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servidos 

' La teoria o modelo del "Qan E"l)uje· o 8,9 Pu#'l es una pc-opuemt_ en la eC(JI'lomia: del de:sarrolo o la econornia 
~ bienestar ~e afirma (Jle to q.Je un país re(J.Iiere para entrat eo oo periodo sostenido de c.redrriento económico 
autogen«ado es un programa de inversión masiva diseñado para promoYer industrialización y construcción de 
infi"aestructura. la propuesta original fiJe hecha por Paul Rosenstein·Rodan en 1943 y generalmente aceptada. k> 
CJ.Ie U~Wó a un !J"an auge en ptogamas de ayuda para el ~arrollo. Posteriormente una varie<Md de autores 
contl'ibuytron a rortaJecer esltl popuesta. Entre elos" destaocM: ~UI Romer. "lncroastng Retums and Long.Run 
Gtowth*, The Jcun~ of Politic:at Economy, Vot 94. No. 5, (Cfllcago, 1986), 1002·1037: Kevin MufJ)hy. Amhl 
Shteifer y RobertVIshny, "lndJstrbization andth:e Sig l'l,uoh ~, The Journad ofPolitical Economy(Chicago. 1989); Paul 
Krugman, ~lncreasing Reb.ms and Economic Geogaphy~, Journal or Political Economy. Univ«sity of Cbicago Press. 
vol. 99(3):. pp. 483-99, 1991 y Matsuyama (1992). 

5 
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considerados necesaños para el desarrollo de fines productivos. políticos. sociales y 

personales (BID, 2000), 

8 efecto de la inversión en Infraestructura sobre el aeámlento económico ha sido ampliamente 

analizado. SI bien en la revisión de la literatura no hay unanimidad al respecto. siempre ha 

existido ''la idea de que la ínvers\On pública en lnlreestructura (canes. represas. centrales de 

energla, etc.) es un motor indispensable" para el desarrollo. en especial de los paises 

rezagados (Rodlik. 2016). En las últimas décadas algunos economisflls han subestimado el 

efecto de la infraestructura sobre el crecimiento económico y se han cambiado las estrategias 

de desa.rrollo, Tal vez sea ahora el memento correcto para reconsiderar este modelo y retomar 

la idea que eslwo delrás de los p~meros programas de ayuda para el desarrollo y de la 

aeadón de óversos instrumentos e instituciones de financiamiento de proyectos de 

Infraestructura a gran escala (RodrfK. 2016). 

Como primer paso, podemos afirmar que el gasto de inversión juega un papel muy relevante en 

la economla por dos razones: 1) ésta determina en gran medida los periodos de expansión y 

oontraccién del PIS durante et ciclo económico y 2) el gasto de inversión es uno de los factores 

que determinan la evctución a largo plazo del crecimiento y de la productividad de la economla 

(Dornbusch y Fischer, 1994). Hay evidencia de que la inversión en infraestructura pública 

puede ser un \mp~ante Impulsor del desarrollo económico ya que hay paises "que a pesar de 

la mala situación económica global han logrado mantener su rttmo de crecimiento• (Rodrik, 

2016). 8 economista Dani Rodrlk menciona tres paises donde este tipo de modelos ha sido un 

importante motor para el desarrollo económico sostenido: 
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1) En Etiopla desde 2004 se ha logrado mantener un crecimiento promedio anual mayor al 

1004; lo rual se ha traducido en una importante reducción de la pobreza y un avance en los 

indicadores sanitarios (RodJik, 2016). Para esto "el gobierno Eüope se embarcó en una 

campana de gasto para CQ"'Strulr carreteras, vlas férreas y centr-as de energla, entre otros, que 

logró aumentar la productMdad de sus regiones más rezagadas (Rodrik, 2016~ 

2) En India, la inversión pública en infraestructura actualmente equivale a casi una tercera parte 

de su PIB: esta es una de las principales razones por la cual ha mantenido su nivel de 

aedmlento (Rodrlk, 2016). 

3) Bolivia ha aecido en los últimos años a una tasa mayor al 4% anual gradas a que la 

inversión pública en infraestructura ha sido considerada por el gobierno como un motor de la 

econ<lmlca (Rodrik, 2016). En casi una década, la inversión pública como porcentaje del PIB 

nadonal creció a más del doble. de 6% a 13% (Rodrik. 2016). 

Es una reaJidad que las economlas requieren redes de infraestructuras de comunicaciones, 

eoergla o fransporte bien desarrolladas para expM dir su mercado interno y competir 

internacionalmente. Por ello, no sóto es importante la cantida_d de infraestructura fisica 

disponible. sino también su calidad. condldón que se hace extensiva a la pres1ad6n de los 

servicios que se originan en aquella (Rozas y Sénchez, 2004 ). 

Rozas y Sánchez (2004) reconocen al menos tres tipos de efectos de la infraestructura sobre el 

producto agregado: 

1. La Infraestructura contribuye como producto final directamente a la lormadón del 

Producto lntenno Bruto (PIB), mediante la producción de savldos de trMsporte, de 
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abastedmiento de agua potable y energla eléctrica, de saneamiento y de 

tefecomunicadones.. 

2. Las inve<siones en infraestructura generan extemalidades sobre la producción y el nivel 

de inve~ón agregado de la economia, acelerando el credmiento a largo plazo. 

3. Las Inversiones en Infraestructura lnnuyen lnclrectamente en la productividad del resto 

de los lnsumos en el proceso productivo y de las empresas. 

Asimismo, la lnve<slón en infraestructura genera valor a la producdón a través de dos vlas 

(Bottini et al .. 2010): 

• Directamente. a través de su contrlbudón a la formadón de Producto Interno Bruto 

como un Insumo adidonal en el proceso de producdón de otros sectores; 

• Indirectamente. incrementando la productividad total factorial a través de la reducdón de 

los costos de transacdón, entre otros, permHiendo un uso más eficiente de otros 

insumos convencionales. 

En términos generales. t.na mayor Inversión en Infraestructura se asocia a un mayor 

aedmiento económico, ya sea a través de la formación bruta de capital fijo o del incremento de 

la productividad total factorial. La Inversión en lnlraeslructura también exPlica las dlferendas 

regionales en credmiento económico. 

A continuadón se haoe una revisión de literatura sobre diversos estudios ernpl licos que 

analizan la importancia de la inversión en lnfraes1ructura_ sobre El credmimto económico 

(Ponce y Navarro. 2016): 

• Pradhan, et. al. (20t6). encontraron. en una selecdón de 21 paises asiáticos, que existe 

una reladón causal entre la inversión en infraestructura de telecomunicadones y el 

crecimiento eca'lómico. 
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• Doooo-Adnonsou y Mathey (2016) hallaron evidencia de que la penevación de 

infraestructura para el acceso a intemety la lelefonia móvil en 47 paises de África habla 

incrementado el crecimiento económic.o en esos paises. 

• Pradhan y Bagchl (2013) encontraron en m caso de estudio de la India que una 

expansión en la Infraestructura de transporte de carretera y de ferrocarril incrementa la 

fonmadOn bruta de capital y el creCimiento económico. 

• Urrunaga y Apañdo (2013) estimaron que. para el caso de Perú. la Inversión en 

infraestructura para la provisión de servicios públicos (carreteras. electricidad y 

telecomunicaCiones) explicaban las diferenCias en el creCimiento regional en ese pals. 

• Tetes y Mussotinl (2012) calcularon que para el caso de Argentina. Brasil, Chile y 

México la lnversón en Infraestructura logró explicar el crecimiento económico a través 

de la Productividad Total Factorial (PTF). 

En el caso de México. diversos estudios también señalan el efecto positivo que tiene la 

Inversión pública sobre el crecimiento económico y la productividad lolal factorial· 

• Uno de los estudios sobre este tema fue el realizado por L~chter y Aschauer (1998). 

economista.s del Banco Mundial, quienes oonduyeron: 

o Los incremootos en la inversión pública no se trasladan automáticamente en 

aumentos del PJB y de la productividad debido a tos efectos de susblución de la 

Inversión pol>lico-prlvaóa (crowding out effecl). 

" El Impacto del Incremento de la Inversión pública sobre el PIB está en función de 

cómo aquél es ~nanciado: si se ~nancia con deuda pública es limitado, pero es 

mayor si se impulsa con ahorros del gasto público. 

• En otro análisis más reciente. Garry y Rivas (2016). economistas de la Comisión 

Ecooórnica para América Latina y et Caribe (CEPAL), analizaron el efecto multiplicador 
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del gasto público sobre el aecimiento económico para 8 paises de Améñca Latina de 

1990 a 2015, Los investigadores de la CEPAL encontraron la siguiente evidencia: 

o El efecto multiplicador del gasto público sobre el crecimiento económico de un 

país depende del tamaño de la economía, el tipo de Instrumento de poli ti ca fiscal 

y el momento (timlng) que se encuentre el pals en el doto económico (reoesión, 

auge, depresión, desaoeleradon) . 

., Existe evidencia estadlsticamente significativa de una relación positiva entre el 

gasto público y crecimiento económico: sin embargo, para el caso de México 

esta relación es más fuerte para el gasto comente que para el gasto en capital. 

<> El gasto público ha ido disminuyendo su importancia sobre el crecimiento 

económico debido a la rigidez que enfrenta este tipo de gasto año tras año: Los 

gobiernos sofamente pueden variar merglnalmente la Inversión pública (gran 

parte del presupuesto ya está comprometido en gasto comente). 

" La CEPAL encontró en este grupo de paises que. por cada punto porcentual que 

se Incrementa (disminuye) el gasto público, <i crecimiento económico se 

inaementa (disminuye) entre -0.01% y 0.1% , dependiendo del caso de cada 

pais. 

<> En este estudio. el efecto multiplicador del gasto de caj)ital sobre el credmiento 

económico de Méxioo es estadísticamente no significativo. Por ef CQ'ltrarfo, el 

lnaemento de 1% del gasto comente l~a impulsar a la economia en 0.02% . 

fo que quiere decir que además del gasto público existen otras vañables que 

podrlan explicar el aedmiento económico de nuestro pals (inversión en capital 

humano. innovación y tecnología. entre otros). Para. que el gasto público 

contribuya en mayor medida al crecimiento económico, éste debe destinarse a 
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proyectos de alta rentabilidad social y con los mayores efectos multiplicadores 

sobre la producdón y la generadón de empleos. 

En resumen, la mejora en la provisión de servicios de infraestructura permite optimizar la 

ges1ión de costos de los agentes económicos. En efecto, las Inversiones en infraestructura 

contlibuyen a mejorar la accesibilidad a redes de seNicios. reducir costos operacionales y 

lograr mayores niveles de eficiencia operativa, asl como a crear una mayor confiabllldad, 

calidad y cantidad de los servidos de infraestructura. Por ende. un aumento significativo en la 

inversión en infraestructura, como porcentaje del PIS, puede resuhar un estimulo importante al 

desarrollo económico tanto de paises en vias de desarrdlo como para aquellos ya 

desarrollados (Rodrik, 2016). La importancia de la Inversión pública en infraestructura se basa 

en que ésta sirve para acumular activos en vez de consumlrtos. a diferencia de otros tipos de 

gasto público como el pago de salalios o transferencias sociales (Rodrik. 2016). Tanto la 

mejora en la accesibilidad a la red como los denominados "beneficios pnmafios" de las 

inversiones implican externa.lidades positivas en la asignación de los recursos y la expansión 

de los mercados Jntemos y extemos (Rozas y Sénchez, 2004 ). la única manera de asegurar 

que la fnversión pública tE':C1ga un efecto significativo sobre el crecimiento es mejora.ndo su 

"calidad" y dirigiéndola hada proyectos que tengan una elevada tasa de retomo 

complementada con capital privado (lacl'ler y Aschauer.1998). La clave para que el gasto en 

Infraestructura se convierta en un motor para la economla recae en que retorno de la inversión 

sea mayor al costo de la misma y que ésto no resuHe en un endeudamiento del gobierno a 

futuro (Rodlik. 2016), 
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111. Diagnóstico de la infraestructura en México 

La infraesV'uclura es un pil..- fundamental para El desarrollo económico. no sOlo nacional sino 

!amblen regooal. "La infraestructura Impacta en el aedmtento mejorando la productividad de la 

economla. disminuyendo los costos de produoción, ayudando a diversificar la estructll'8 

produc1iva, y generando empleo a través de la demando de los bienes y servidos ublizados en 

su provisión" (Serebrtsky, 2014). Asimismo. 1a ausenda de una infraestructura adecuada. asl 

como la pcoiAslón lneflclente de servicios de lnfraestruclura. constituyen obstáculos( ... ] para la 

implementación eficaz de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico" (Rozas 

y Sanchez , 2004). 

México ha logrado grandes avances en materia de infraestruchxa económica, sin embargo. 

éstos han sldO bastante desiguales entre las dlferentes reglones y entidades federativas del 

pals. En general, la infraestructura "ayuda a la cohesión territortal y permite mejorar la calidad 

de vida y la 1ndusión social" (Sefebrtsky, 2014). Además. su "adecuada dotación y 

administración posibilrtan el desarrollo económico. genera aedmiento y aumenta. la 

competitividad". Por ello es necesario ampliar y modernizar le infraestructura básica na.clonal a 

fin de lograr la cobertura maxima. para satisfacer las necesidades de servicio de infraestruelura 

de los agentes económicos y las pefSOnas asl cano Incrementar la competitividad de los 

estados mas rezagados. 

México debe no sólo enrocarse en lncrOfnentar el slocl< de infraestructura sino en fortalecer la 

calidad del sO(vicio que ésta presta. 
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"la intaestructura tiene un rot crucial en le~ inclusión sociat y la calidad de ~da de la 

población. especialmente de los sectores más pcbres. ta infraestructura ha contribuido a 

r&dudr la desigualdad mediante varios caoal&s simultáneos: lnctementado conexiones a los 

servicios dé Infraestructura (los hogares que rt!dben acceso suelen ser mucho más pobres 

que aquellos que ya cuentan con los ser..;aos básicos), permtiendo a las peque/las y 

mediana empresas- ( ... ] ser mas productiva$, integrando de manera efectiva: regiones mas 

rezagadas y fomentando la 1M ovación y producti'vidacr (Serebrisky. 2014). 

A. lnveralón en Infraestructura 

La inversión en infraestructura es un pilar esencial para el creómiento económico por varias 

razones. La adecuada Inversión y "dsponlbllldad de obras de lnfraestructlFB, asl como la 

prestación eficiente de servicios conexos~ contribUyen a que un pais o región pueda desarrollar 

ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especiallzad6n productiva" (Rozas y 

Sánchez. 2004). Además, · a medida que las economlas van alcanzando niveles mayores de 

desarrollo y su dotación de Infraestructura crece, lo retornos a la Infraestructura aumentan, con 

lo cual se crea un circulo \'irtuoso" (Serebñsky. 2014). 

Además de promover ef aedmiento económico y mejorar la calidad de llida de las personas "la 

infraestructura produce impactos positivos en la creadón de empleo. ya sea diredo a nivef de 

proyecto, o Indirecto a través de la lndustña de servicios que demanda la operación y 

mantenimiento de la infraestructura• (Serebrisky. 2014). Por ende. la inversión en 

Infraestructura económica es un mecanismo eficiente para Impulsar tanto ef desarrollo 

económico como el bienestar social general. 
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A.11nversi6n en infraestructura en el mundo 

La Inversión en Infraestructura difiere bastante enlre reglones y paises en el mundo. Cebe 

mencionar que •en economlas mas avanzadas, donde las redes de infraestructura ya se han 

complementado. la Inversión en Infraestructura tiene menores retornos• (Serebrisl<y. 2014). Por 

etlo las regiones con menor desarrollo económico SErian las más beneficiadas de mayores 

niveles de inversión. Sin embargo, aUn entre los paises que no se han consolidado 

económicamente la inversión en infrae.structura es bastante desigual. 

Por ejemplo. el monto destinado a Inversión en infraestructura por parte de Améñca Latina en 

conjunto equivale a 2. 4% del PIB mundial, mlenlras que China por si solo dedica un monto 

equivalente a 8.6% del PIB mundial -cifra 3.5 veces mayor a la obse~Vada en Latinoamérica. 

Asimismo. en conjunto Estados Unidos y Canadá apenas inviarten un monto equivalente al 

2.5% del PIB mundial. lo cual es casi la mitad de lo que Invierte India anualmente. 

Gráfica 1. Inversión en infraestructura por región, 2013 {porcentaje del PIB mundial) 

••• 

Ch nn lndi~ A~ Medio 
Oeo>anOII<ltf.l Ou~e 
rOt•anla 

EvtQJ»~ Olrrupaob"'~ " ¡;..u bt.-Jm [ISII)IM 

O•~till e,oo,,t9\ l e~ VI'HI:>S y 0.'!~111_¡,1 

d~J'Sii Cintad~ 

Fuente: Bsbc)'eeión propia ecn datos de Conec:t:.ando las brechas de la lnfreesuuctura global, lnstii:Uio MeKinsey, 

201Ef. 

2 Asia deurrolad! y Oceanta inc;luye A.lstraia, Hong Kong. ~ón, Nueva ZetandrJ '1 Sngapur. Otros paises 
emergentes de Asia incluye Bangadesh. Indonesia, Malasia. Pakistán, Filipinas. Sri lanka.. Taiwan. Teilancta '1 
Vtetnam. 
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Las desigualdades entre los diferentes niveles de inversión en infraestructura no saamente 

existen entre regiones sino que también pueden obse<Varse al interioc de las mismas. El caso 

de América Latina y el Caribe deja esto en daro. El promedio de Inversión de la región es de 

alrededor de 4.4% del PIB respectivo de cada pals. sin embargo México Invierte menos del 2'%. 

mientras que paises cocno Chile o Perú ln'<letten más del doble. Por ende, México aún puede y 

debe incrementar su nivel de Inversión en Infraestructura. especialmente en los estados en 

donde se obSE<Va el menor desarrollo económico y mayor marginación. 

Gráfica 2. Inversión total en infraestructura e<:onómica' como porcentaje del PIS de cada 
pais (comparativo 2013) 

llliliiiii 
t. 2. l !i. 5 . 1. fWIIIOdic &. 3. l C>. 11. l.l. u , l.li l'i, 

- • • ~ m ~ M - a ~ ~ u ~ ~ ~ ~ 
Fuente: 8aboración propia coo datos de INFRALATAM. 

/lJ comparar a México con paises oomo Chile. Colombia y Costa Rica, queda claro que es 

necesario fanentar una mayor inversión tanto def sector pUblloo como del sector privado en el 

pais. 

1 En la ~tegoria de Infraestructura sólo &e está tomando en cuna la. econóoica que Incluye transporte, <!9U<' y 
saneamiento. telecomunicaciones y energia. No se estUomando en cuenta la infraestructura social como hospitales 
y escuelas. 
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En 2013 se des1in6 el 1.8% del PIB a obras de Infraestructura en México. mimtras que el 

sector ¡¡úbfioo en Chile. Colombia y Costa Rica por si solo invirtió el 1.63%. 2.26"h. y 3.13% del 

PIB, respectivamente. Por ejemplo, l os altos niVeles de Inversión en Chile Impulsaron el 

"desarrollo Integrado de redes viales. Infraestructura portuarta y servicios de transporte de 

carga, en oonjunto con la modernización y ampliación de los sistemas de energla, 

te!eoomunicadones y servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. en regiones 

aptas para la producción vitivinicola y fruticola, contribuyeron a que un pals como Chile 

desarrollara ventajas comparativas m ambas industrias y aumentara sostenidamente su 

participación en el mercado mundial de ambos rubros' (Rozas y Sánchez, 2004). 

Gráfica 3. Inversión pública y privada an infraestructura como porcentaje del PIB 201 3 
(paises seleccionados") 

4.54 

} ,:. 

1.8 

Chile cona Rlea Mbuto 

• "ullko • PYNadu 

Fuente: 8aboración propia coo datos de INFRALATAM. 

Por todo lo antertor. es necesario aposiMe a una mayor inversión en infraestructura. tanto 

po:t>lica oomo prtvada. y asl poder desarrollar las ventajas comparativas de cada entidad 

federativa e impulsar simt.itáneamente el crecimiento econ6mioo nacional y regional. 

~ Se seleccionaren palus coo n~es de desarrollo similares a &os de Mé:<ico pero cuya inversión en infraestructura 
es maryor. 
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A.2 Inversión en infraestructura en Miucico 

Entre 2008 y 2009. la inversión en lntraestnJctura at.mentó de forma sustancial en México, al 

pasar de 0.9% del PI B a 1.98%. Sin embargo, a partir de 20091os niveles de inversión se han 

mantenido oonstantes. Por otro lado. mientras la inversión privada ha aumentado 

oonsistenlemefite, entre 2009 y 2013105 niveles de1nVEf'si0n pública disminuyeron en 25.5%. 

Esto evidencia la urgente necesidad de impulsar con mayoc fuerza la inversión en 

intraestructura pública y privada. 

Gráfica 4. Inversión pública y privada en infraestructura en México como porcentaje del 
PIB (2008-2013) 

u ... ... 
1.1 

,. 
,. 
,. 
~, 

o 
2008 2009 2010 20Jl 2012 20U 

• I)¡Jillltn a;otl\'~tlo 

Fuente: 8aboración propia con datos de INFRALAT.Af,t . 

Los sectores más relacionados con el desarrollo eoon001ico son "las infraestructuras de 

transporte. de energla y de comunicaciones. asi CO<nO las redes de abastecimiento de agua 

potable y de saneamiento" (Rozas y Sánchez, 2004) y por ende son las que neoesitan mayoc 

Inversión. 
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En MéJ<ico. de 2008 a 2013. la mayor parte de la inversión en infraestructura económica se 

destinó al sedcr transporte -transpate urbano masivo, ferroviario, fluvial y maritimo, aéreo. 

caminos y caiTeteras- con un promedio anual de 0.8 1% del PIB. En segundo lugar se ubicó el 

sector energético -<ncluye la generación, transmisión y distribución de electricidad y gas 

natural- con un promedio de 0.37% del PIB. El siguiente sector fue el de telecomunlcadones 

-servicios de telefonía fija, celular, satelltal, datos y conectividad a Internet- con una inversión 

promedio de 0.31% del PIB. Por iltimo. el sector del manEjo del agua es el que 

consistentemeote presenta la menor inversión. con un promedio de 0 .14% del PIB. este rubro 

comprende el gasto en agua y saneamiento. defensa contra inundaciones y rtego. 

Gráfica 5. Inversión en infraestructura en México como porcentaje del PIB por sector 
(2008-2013) 

0 .1 1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agu<'! Riego e Inundaciones 

4 Al hablar de Inversión en inrraesttuctul'8. en est• tal o se hace refetenc:ia a inhesb'uc:tura e(.()nórnic:e o pro.'eedou' 
d& servicios. Por tanto, se excluye la inversión en infraestructura destina a la produocióo de petróleo y gas. y Sos 
sectores de refnacióo y petroquitric:a. Tarrbién se exe-luye a la infraestructura soc.ial que abarca escueta"S. 
hospitales., \~Mendas y la infraestructura de segM'idad. 
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A.3 Inversión en infraestructura en los estados 

La Inversión en infraestructura a nivel estatal ha sido desigual. Chiapas tiene 3.96 millones de 

personas en situación de pobreza, es decir. el 76.2% de su población; sin embargo. el estado 

recibe el 3.28%6 del gasto total gubernamental en obras de mantenimiento y construcción de 

infraestructura. En oaxaca. donde et 66.8% de la población vive en condiciones de pobreza. lo 

que equivale a 2.66 millones de persooas. tan sólo se destinó el 4.02% de la inversión total 

nacional. Por otro lado. existen otra.s realidades. estados oon niveles de pobreza 

sgnificativamente menores a los observados en Chiapas y Oaxaca y con un mayor gasto 

gooernamental en Infraestructura económica. 

• l os datos corresponden al periodo de 2015. 

19 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 27 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 1551 

 

., 

Gráfica 6. Inversión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en 
lnfraestructur~. rubros seleccionados 2013-2015 (porcentaje del total ejercido)', y 

población en situación de pobreza por entidad federativa• 

Fuente: Els.borac:ión propia eon datos ele la CUenta PUblica 2013-2015, SHCP. y datos de la Pobre.z11 el\ México 
2014, Coneval. 

En términos de Inversión de Infraestructura llslca federal, Chiapas ocupa el lugar oomero 11 a 

nivel naclc:nat•. a pesar de ser el estado cc:n los mayores lndlces de pobreza. En 2015. 

úricamente recibió reclf'SOS para la construccloo y mantenimiento de obras de infraestructura 

carretera. Del gasto federal en infraestructura. para Chiapas en 2015, el 72% de tos recursos 

' los rubros seleccionado$ son: infraestructwa carretera, Wlfi'aestructura mat itimo portuaria, infraestr~ura 
aeroportuaria. W.taestructura ferroviaria e infraestructura de caminos rurales y alimentsckus. 
4 La Ciudad de México no recibe el mismo financiamiento por parte de la Se<re.taria de Comunicaciooes y 
Tran$pOI'tes en materia de inversión on lnh.scructure eomo el resto d• 10'$ 31 enlidode$ ted«atM:s. L.f COMX. 
;,parte cuenta eon mecanismo adc:ionales de lnaneiamlento di-fefentu al gMto federa1 ejecutado por la SCT, como 
lo son Jos recw sos del Fon<b de Capitalidad para la Ciudad de M8xlco. Cabe meocionar que la mayoria de la$ 
obt'as de inhe&ructura fisica en la COM.X esta enfOcada a mejorar la red de transporte pUblico. 
• Exe:luy'endo a le CDMX 
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fueron destinados a obras de infraestructura carretera. mientras que tan sdo el 28% de estos 

fueron asignados a la construcción y mantenimiento de caminos CU"ales. 
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Fuente: Elabotac::ión propia oon dato-s de la Cuenta Púl:iica 20t5, SHOP. 

1~los rubros seleccionados son: infi'aestructura carretera. inh estrucbJra mafitimo portuaria. intaestructura 
aeroportuaria, infraestructura fen01iaria e infrae'Structura de cSI'I'WKis rurales y alimentacbres. la Ciudad de Mt?»co 
no w mue~Cr3 tn la gli!lett ya Q1Jt la única lnver'Sl<in rulizada p(l' lA SClen 2015 par• la tntidad fve en el tubco d• 
tr• nsporte ~;olectiVo para la linea 12 del metro. No se ob$ervm me:nos de ln fiMstrucrura a.eropatuaria ya que sólo 
Chihuahua tenia inversión prevista en ese rubro. m e:rrbargo no fie ejerció. No .se incl ttyefon lo$ casos en los que la 
inversión de un proyecto inc.luia w rias entidades federativas y no se podia cistinguir la d stribución los recursos por 
estado. 
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Reconocemos los esfue~<:os realizados por el gobierno de la RepOblica. encabezado por el 

Presidente Enrique Peña Nieto, y por la Seaetaria de Telecomooicaciones y Transportes. 

encabezada por el Secretario Gerardo Ruiz Espa~<:a. en impulsar una mayor inversión en 

Infraestructura estratégica para los estados más rezagados como Chiapas. Asimismo, 

reconocemos el liderazgo del Gobernador Manuel Velasco por su determinación e Impulso 

deddido para lograr más Infraestructura de calidad en el estado. Sin embargo, enbdades como 

Chiapas requieren recibir la más alta priortdad y el compromiso de la República por mejorar las 

condiciones de vida de su población. Necesitamos una mayor inversión en infraestructura 

estratégica que rompa con el clrctllo vicioso de baja productillidad y elevados niveles de 

pooreza. 
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Gréfíca S. Inversión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en infraestructura 
por entidad federativa promedio anual periodos 2013-2015 (millones de pesos ejercidos) 

,~,~...., 

,. .~ .. .... 
t T-14. 

••• 
•. o .... 
'.,.. ..... .,_ 
IUU .. 

11.01 .. 

llltrrP

\) ''*· 
"PI<• 
.,,a... 

le. c...,. 
17. Uotlo. 

· ~.\'w. 

,.,a~.. .. - -Q 
20.$0&. - M I.O 

:r l ll~ - tc(¡f 
l~Nq- MU 

)':) . ..._e. - m.1 
t «'!IM - IIIU 

J$.0.C-S. - ' Pl'.l 

10.~ ... " - ·•.s u.~. - 4<1 : 

:11 '"' - t!U.t Mi O. IW.o - )$').1 

lO.~ • mo 
)1 \lv • • l:2U 

S1 CCIWX 1 tf. 1 

III~~IOnl)t'OI"'tddoanullce '* S.ci'$1.-f'l~ de 
CM:tJnit{ICIMflll y 

TrKo~· (Jnllb~ do¡ 

PitiO$ o.l¡~ldtkls}pqñ)CIOS 
'2D-10·2')1l y2(/13·20l5 

'"'" 

1 
UrtUltt 

Fu.,ta: Elebotadón propi$ eon datO$ de 1$ Cvente Pl,ibllca_ 201().-2016. SHCP" 

A pesar de que ha habido importantes esfuer.:os del gobierno federal y del gobierno del estatal 

pa incrementar la inversión en Infraestructura fisica. en Oliapas debemos redoblar el paso 

para lograr una mayor Inversión .. 

Ell términos de Inversión anual por persona. entre 2013 y 20!5 se destinaron en promedio 

332.7 pesos por persona en infraestructura, por parte de la Secretaria de Cornunicadones y 

Transportes. Ell estados como Chiapas y Oaxaca se destinaron menos de 300 pesos por 

'' Para los datos de inversión se -tomó en cuenta únicamente los montos ejercidos en mantenirriento o "ton'iitruc:ción 
de inlí"aestnscwra. no s-e tomaron en cuenta los rubros de estucios ni adquisición de bienes. 
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persona de inversión en infraestructura económica. que incluye entre otras cosas caminos 

rurales y CBITeteras. 

Gráfica S. Inversión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en infraestructura 
por entidad federativa promedio anual por persona 2013-2015 (pesos ejercidos) 
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• 

En Chiapas. la SCT imirtió en promedio 238.6 pesos por persona en condición de pobreza; 

esto ubica a Chiapas entre las cinco entidades con menoces niveles de inversión poc población 

en pobreza. a pesar de ser el estado más rezago y con maya-marginación y pobreza. 

n Para los datos de inversión se tomó en cuenta Unicamente los montos ejercidos en manteniniento o construcción 
de inlí"aestructura. no s-e tomaron en w enta IM rubros de estuáos ni adquisición de bienes. 
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GrAfica 10.1nversí6n de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en 
infraestructura por entidad federativa promedio anual por persona en condic·ión de 

pobreza 2013-2015 (pesos ejercidos) 
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En conclusión. requerimos que los estados con mayores lndíces de pobreza y marginación, 

como Chiapas. sean beneficiados coo una mayor Inversión en infraestructura, ya que tlenen 

rezagos que no les pemliten crecer como deberlan. Este clrcuo vicioso es una Inercia de 

varias décadas que debemos reveror. 
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B. Infraestructura carretera 

La Infraestructura de transporte, entre las que destaca la carretera. constituye una parte 

esencial para desarrollo económico y social de las entidades fe<lerativas "ya que a través de 

~la se logra unir a los diversos sectores de la sociedad y promover el intercambio de productos 

y mercancfas, movimiento de personas y cubrir necesidades de servicios de toda la población" 

(SCT, 2011 ). 

Existen dos grandes grupos de mfraestructura carretera. la red carretera -la cual se 

conforma por las vialidades Interurbanas integrada por autopistas carreteras- y ta red de 

carreteras alimentadoras y caminos rurales -los cuales conectan a las pequeñas comunidades 

con n~deos urbanos. 

1. Red carretera 

La distribución de la red carretera nadooal ha sido desigual a lo largo del tiempo entre las 

diferentes regiones y entidades federativas. Las entidades con mayor n~mero de kilómetros por 

cada 100 mil habitantes son Durango, Sonora. Nayarit y Baja California Sur coo más de 800 

kilómetros. Mientras que el Estado de México. la Oudad de México y Nuevo León tienen menos 

de una quinta parte de los kilómetros de red carr~era por ceda 100 mil habitantes de los 

primeros estados. 
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Gráfica 11. Long itud de la red carretera por entidad federativa (kilómetros por 100 mil 
habhantes) . "" l . SOII ... , 
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2014. 

Es importante mencionar que en téiTllinos de infraestructura carretera, las caracteristicas de 

ésta son relevantes para deteiTllinar su la calidad y provisión adecuada. Por ejemplo, a pesar 

de que Chiapas se enwentra entre los estados con mayor número de kilómetros de red 

carretera por cada 100 mil habitantes, el 68.85% de éstos no están pavimentados. Esto 

contrasta con o1ras entidades en donde hay menos de 150 kilómetros de carretera por cada 

100. mil habitantes pero cuentan con una pavimentación del 100 y 65.6% respectivamente. 
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Gráfi<;a 12. Caracteristicas de la red carretera según entidad Federatlva13 
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Fuent~ Babol'ad6n PfOpia con datos: del M uario Estadf!dSeo de la Sec-rete•fa deCM'U\IeaeiOMt y Tra_nsportes 

2014. 

u Hay cuatro tipos de carretera seg.in superficie de rodamiento tas brec-has mEjora~ que son que son c:arretetas 
Cf.Je no tienen un trazo de5nido, eo los que se '"t'I'CI'Iecllan las c-aracteristicas favorables del terreno; de te.rraceria, 
<J.~• $0n vit~ltda.dH con un trazo deftnido mh ff1'llllo que la txeeha y aplanli.Cb$ con ma.(J.Iinarfa. p•o euy3. $Up•k:ie 
consiste de tMna y por ende no tiene una $1.1perkie dJra q.¡e hseilile la clrtutac:i6n: revestidu, qve son ~recera'l 
qJe tienen secciones de asfalto de poc;o espesor o de gra'Áia c:ornpacta. lo cual pemite una mejor circ:u\aci6n 
vehicular: y las paWnentadu.. que son carret•as con una superficie de rodamiento dura y presenta mayor espeso.
de asfalto y concreta¡ lo cual permite la circutación de todo tipo de veñiculos. 
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En términos de la red troncal de cuota pavimentada. las caractellsticas de la infraestructura 

varfan miJCho. Mientras hay entidades que cuentan únicamente con carreteras de 4 o mas 

carriles. existen entidades que cuentan sólo con cameteras de dos carriles. como es el caso de 

Chiapas. 

Gráfica 13. Caracteristicas da la red carretera troncal da cuota pavimentada por entidad 
federativa 
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En términos de red carretera troncal libre pavimentada. los estados con mayores niveles de 

pOOrez:a coinciden con los que tienen el menor pacentaje de carretera de ruatro o mas carriles. 

En Chiapas. Oaxaca. Guerrero, Puebla. Veracruz y MichoaC1ill. menos del 10% de las 

carreteras troncales libres ooentan con watro o más carriles. 

Gráfica 14. Caracteristica de la red carret era troncal libre pavimentada por entidad 
federativa 
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2014. 
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Existen grandes diferendas eotre la extensión y la C>llidad de la Infraestructura carretera entre 

las diferentes regiones y entidades federativas. En 2015 hubo entidades que no superaron los 

100 millones de pesos en inversión carretera. La siguiente gréflca iluslra esta realidad: 

Grafica 15. Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
infraestructura carretera por entidad federativa 2015 (millones de pesos) 
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Fuente: Elaboración prcpia con datos de ta Cuenta Pública 2015, SHOP. 

Es necesaño que no sólo se invierta en la construcción y mantenimiento de la infraestructura 

carretera, sino que ésta también sea de calidad. No es suficiente que estados como Chiapas y 
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Oaxaca cuenten con una extensa red carretera sino que ésta presente las condiciones 

necesarias para que detonen sus potencial económico. Para ello. es indispensable que el gasto 

en infraes1roctura federal responda a las necesidades regionales y se atienda prioritañamente a 

las entidades que més lo necesitan. 

En Chiapas necesitamos mucha más infraestructura de calidad como la que Impulsan en la 

actualidad El presidente Pella y ruestro gobernador Velasco: la carretera San 

CñstóbaJ-Comitan. los libramientos norte y sur de Tuxtla Gutiérrez, la carretera que va de la 

frontera con Guatemala a Comitán. la Carretera Ocozocoauua-Vlllanores y los puentes de la 

Cmcordia. 

Es necesaño impulsar autopistas estratégicas cano lo fueron en su momento la Tuxtla 

Gutlérrez-San Cñstóbal y la TuX11a-Tapachula: a) San Cristóbal . Palenque: b) TuX11a Guliérrez . 

Centro, Tabasco: e) Ciudad CUauhtémoc • San Cñstóbal (esta vla tiene un gran avance debido 

a inversiones muy fuertes de los gobiernos federal y estatal); d) Villaflores • TuxtJa (Los 

gObiernos federal y estatal han avanzado de forma muy importante con el tramo Las Limas • 

Revolución Mexicana): y e) la modernización de las carreteras Motozinlla • Tapachula y 

Motozlnlla • Cornitán, entre otras. 
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Gráfica 16.Estado de la infraestructura carretera en Chiapas 
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2 . Caminos rurales 

En términos de infraestructura carretera. los caminos rurales representan un componente 

Importante patll el desarrollo porque Incrementan la productividad de la reglón y expanden las 

oportunidades de acceso a los mercados nacional e ¡ntemaclonales (BID, 2014}, 

Los caminos rurales y alimentadores presentan un carácter principalmente social y en materia 

de lnfraeslructura vial se constiruyen como uno de los elementos de mayor relevancia ya que 

son el vinculo pennanente entre los centros de de población con los polos regionales de 

des-arrollo. centros de consumo y de producción en el medio rural. Además, estos proveen el 

acceso de amplios grupos de la población campesina a servicios básicos de salud y educación 

(SCT, 2015}. 
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l os caminos rurales y alimentadores aumentan las oportunidades de empfeo y desarrdlo 

regional. Es por eso que el efecto de la inversión en la red de caminos rurales sobre las 

adlvidades, oportunidades y calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales tiene 

un Impacto significativo. 

Respecto de la distribución geográfica de los caminos rurales, estados como Morelos, el 

Estado de México y Aguascalientes son las entidades que cuentan con la menor prq>orción de 

kilómetros por cada 100 mil habitantes. 
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Gráfica 17. Longitud de la red de caminos rurales por entidad federativa (kilómetros por 
100 mil habitantes)" 
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Fuente: Babora~ propia con datos del M uario Estadislico de la Setret:aria deComunlcac:lone5 y Transportes 
2014. 

l a presenda de caminos rurales no significa que éstos sean obras de Infraestructura de 

~lidad . Pa Ejemplo, Chiapas no ruenta con caminos rurales pav;mentados a pesar de ser la 

segunda entidad con mas k!l6metros de caminos por cada 100 mil habitantes. El caso de 

Oaxaca es similar. debido a que la totalidad de su red de caminos rurales es revestida. Esto 

contrasta con otras entidades, que cuentan con pavimentación en al menos la mitad de su red 

de caminos rur<lles. 

,. la Ciudad de México no se mue-stra en la gr.ific:a ya que por la naturaleza de la entidad federativa no cuenta con 
caninos rurales. 
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GrAfica 18. Caracterlstica de la red de caminos rurales según entidad federativa" 
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u Htry ~;uatro tipos. dt caminos rwales y caneceru alimtr'ltado•as segün su $UP«rtcie de rode:mie~: deterraeeria. 
<pe $CW1 eanWlos eon un trazo definido y a¡)lanados eon maqWH.11ia, pero wya superfic:le c.onsiste de tierra y por 
ende no tiene ma wperfitie di.~' a: reve&idos., ~ son eamin~ que tienen seed ones de u~lto de poco espes« o 
de gavilla compacta. lo cual peurite una mejor '*tulaciónvehicutat; y los pavimentados. q.te sen caminos con una 
superficie de rodamiento dJro y presentan mayor espesor de asfalo y concreto. 
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La Secretaria de Comunicaciones y Transportes estableoe que la inversión en materia de 

caminos rurales y alimentadores debe estar orientada a la realización de "obras pare atender 

aquellas zonas y localidades mas alejadas y por lo tanto, las mas desprotegidas y de mayor 

marginación" (SCT, 2015). En esta lógca, estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca deben 

ser los estados con mayor Inversión en este rubro. ya que segt:n la CONAPO estos tres 

estados presentan los mayores niveles de marginación''· Si bien en 2015 Guerrero y oaxaca 

fueron las entidades más beneficiadas. Chiapas quedó rezagada. Por ejemplo, en Chiapas se 

invirtió una sexta parte de lo destinado a Oaxaca y fa mitad de lo invertido en San Luis Potosi. a 

pesar de que estos estados presentan menores niveles de marginación. 

•• Lo$ dato$ sobre margineción de la CONAPO corr9sponden ., In meditiOC\9$ para 2015. Guerrero, Chlepn y 
Oaxata son las únk:as tres ridades que fUeron cataklgadas con un tnJY alto gacb de marginación, las cilfu de 
marginación se obtuvieron de aos Datos abiertos cW ndice de marginación de la CONAPO en ia siguiente pagina: 
http:/Mww.conapo.gob.mxlesiCOOAPO'Oatos_.Abiertos_del_tndioe_de_Millgrtacion. 
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Gn\fica 19. 1nversi6n de la Secretaria de Comunicac-iones y Transportes en 
infraestructura de carreteras aUmentadoras y caminos rurales por entidad federativa 

2015 (m illones de pesos) 

Fuente: Elabc:nc:ión propia con dato'!i: de ia Cuenta Pública 20f5, SHCP . 
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8 programa de constrvc:Oón y modernización de caminos rurales y alimentadores de la SCT 

tiene como objetivo constn.ir y modernizar las obras más sentidas de las comunidades y 

sectores productivos a fln de comunicar reglones hacia carreteras troncales generando 

desarrollo económico regional y disminuir el coslo de ope<ación del transporte (SCT, 2015). 
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Gráfica 20. Estado de la infraestructura de la red de camino-s rurales en Chiapas 
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Fuen1e: El&b<>'&dón propia con datos dele Cuenta Pública 2015. SHCP y datos del Anua.rios estadlstieo 2014, SCT. 

En este sentido, es necesano que se invlertan més recursos para desarrollar las redes de 

caminos rurales en las entidades más rezagadas como Ollapas. úal<aca y Guerrero. Además, 

estos estados cuentan con orografla compl~a y moota~osa. lo cual hace indispensable que se 

Invierta más en infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadorns en estas 

entidades. 

C. Infraestructura ferroviaria 

la infraestructura ferroviaria tiene un gran impacto en la actividad económica y comercial a 

nivel naciooal y regional. debido a que es uno de los principales medios de transporte de 

mercancla. la red ferrovlarla conecta a los centros de pobladál, puertos, corredores loglsücos 

y cruces fronterizos: posíbilrtando un mayor comercio tanto a nivel naáonaJ corno internadonal 

Además, una red ferroviaria moderna y de calidad puede aumentar tanto la competitividad 

nacional corno regional. 
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La distribudón de la red ferroviaria no es unifonne a lo largo del territorio nacional. Treinta de 

las lrelnta dos <mtidades federativas cuentan infraestructura ferroviaria, tan sólo Quintana Roo y 

Baja Celifania Sur carecen de vías férreas. En promedio los 30 estados que constituyen la red 

ferroviaria cuentan con 30 kilómetros de vlas por cada tOO mil habitantes. Existen enüdades 

con més de 70 Kilómetros de vías férreas por cada 100 mil habitantes y al mismo tiempo 

entidades con menos de 10 kilómetros. Chiapas y Oaxaca ocupan los lugares lugar 22 y 23 

respectivamente. ya que cuentan con tan sólo 16 kil6melros por cada 100 mil habitantes. 

Gráfica 21. Kilómetros de vías férreas por 100 mil habitantes por entidad federativa 
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Fuet'!t&: Elaboración propia con datO!. dfl Anuario &tadfstieo de la Seeretar{a de Comunicaciones y Tn!lns-pones 
2014. 
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Debido a la Importancia de la infraestructura ferroviaria para el desarrollo ecooómioo. es 

necesario que el Estado cootinQe invirtiendo en este rubro En 2015. sólo se ejercieron poco 

menos de S mil millones de pesos para fa construcción y mantenimiento de vlas férreas~1 • 

Grafica 22. Inversión da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
infra.estructura ferroviaria por entidad federativa 2015 (millones de pesos) 
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Fuente: Elabotación prc:pia c.on datos de ia Cuenta Pública 20t5, SHCP. 

D. Infraestructura portuaria 

La Infraestructura martümo portuaria juega un papel importante pa<a el desarrollo económico 

debido a que el transporte marttimo actualmente constituye en muchos paises el principal modo 

de transporte para el comercio. Adicionalmente. la apertura comercial y la globallzación ''ha 

favorecido el intercambio internacional de productos. el cual. ocum; mediante diferentes vías, 

siendo una de las més importantes la maritima" (Munguía et al, 2013). Puertos modernos con 

infraestructura de calidad tienen el pot('l'lcial de detonar una derrama económica importante 

tanto a nivel nacional como reg1onal. 

" No se estan considerando estudos ni la liberación de deredtos de via ya que éstos no constituyen infraestructura 
fisica. 

41 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 27 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 1573 

 

., 

l os niveles de desaiTollo de infraestructura marttimo portuaria vartan entre las diferentes 

regiones y entidades federativa.s. Según la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. en 

México hay 122 puertos. ubicados en 17 estados. Las entidades federativas con mayor número 

de puertos son Baja Callfomia Sur y Quintana Roo con 16 puenos cada uno. Poc Olro lado, 

Mlchoacán tan s61o ruenla con 1 puerto. 

Gráfica 23. Número de puertos por entidad federativa" 
lb lb 

• 
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r=-uent« Beboradón propt. ~Of'l dM<n del .Anuario EMadi:stico de la Sécrttarltl dtCOr'I'IUnl~_cionH y Tra.nsportts 
2014. 

El número de puertos no determina el volumen de carga marítima registrada por entidad 

federativa. A nivel nacional en promedio se registran 19.1 millones de toneladas de carga poc 

entidad federab'va. Baja Galifomla Sur y Outntana Roo son los estados con mayoc número de 

puertos y Veracluz es la entidad que registra la mayor cantidad de carga marítima. Guerrero y 

Chiapas destacan como las entidades federativas mas rezagas en la materia, ya que ambos 

ce Se incluyen tambien los puertos pesqueros y no comerciales. 

42 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1574 

registran "' mo\limiento menor a un millón de toneladas. Esto ~iere dedr que Veracruz 

registra una carga 81 veces mayor al volumen observado en Guerrero y Chiapas juntos. 

Gráfica 24·. Carga marítima registrada según movimiento de altura y cabotaje por entidad 
federativa (millones de toneladas) 
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Fuente: Baboración propia con dal:os.dei.Anuario Estadístico de &a Secretaria de Comunicaciooe<s y Transportes 

20t4. 

En ténnlnos de movimiento ma.ñtimo de pasajeros. se registran en promedio 853 mil 435 

pasajeros pa- entidad federativa. cabe mencionar que el número de pasajeros recibidos varia 

sustancialmente entre estados. Quintana Roo registra el maya- número de pasajeros con cas 

10 millones. mientras que Co4ima, la entidad con menor cantidad de pasajeros. rocibió tan solo 

5 mil 479 en el mismo periodo Oaxaca y Ctliapas, los estados con mayores niveles de pobreza 

y rezago económico -pero CO<I gran po4encial turístico- reciben menos del 1% de los pasajeros 

registrados en Quintana Roo. 
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Gráfica 25. Movimiento marítimo de pasajeros en cruceros y transbordadores por entidad 
federativ-a (miles de pasajeros) 
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Fuente:: Baboración propia con dM~ del M uaOO Es.tadfS'Iic:o de le See:tetarfa de Comunicaciones y Trans-portes 
2014 

la inversión en infraestructura pcrtuaria es importante debido a que una mejor infraestructura 

reduce y hace más efldente la operación y mejora la calidad de los se<Vidos prestados. 

En México, 17 entidades federativas ruentan con al menos un puEno. En 2015 el gobi erno 

federal destinó en promedio 118 millones 995 mil 427 pesos a este rubro. Chiapas apenas 

recibió 17 millones 585 mi170 pesos para é desaiToilo de infraestructura portuaria. 

Estamos convencidos que entidades como Chiapas deben recibir un mayor presupuesto para 

inversión en Infraestructura marttimo pcrtuaria a fin de explotar sus ventajas geQ~ráficas ~s 

decir. su cercanfa con Centroamérlca- para detonar lll mayor desarrollo económico y proveer 

el impulso que tanto necesita. 
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Gráfica 26. Inversión de la Secretaria de Comunicac-iones y Transportes en 
infraestructura de marftimo portuaria por entidad federativa 2015 (millones de pesos) 
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Fuente: Elaboración propia eon datos de ta Cuenta Pública 20t5, SHCP. 

E. Infraestructura aeroportuaria 

Existe una amplia variación entre el desarrollo de la infraestructura ae-oportuaria a nivel estatal. 

La Importancia de la Infraestructura aeroportuaria radica en la generación de condiciones para 

incrementar la ofena de transpone nacional e imemacional. "El transporte aéreo ha adquirido 

una notoria importancia dentro de los sistemas de transporte" (Sánchez. 201 1). "Ademá.s de su 

tradicional contñbución al desarrollo lurtstico. se observa un incremento exponencial de la 

demanda de movílidad para personas y mercancias como consecuencia del crecimiento 

económico y de la globallzadOn" (Sánchez, 2011 ). 

Según la Secretaria de Comunicaciones y Transportes hay 58 aeropuertos a nivel nacional, de 

los cuales 54 son internacionales y tan solo 4 son nadonales. Esto se traduce en un prome<io 

de casi dos (1.8) aeropuertos por entidad federafiva. Adicionalmente. 17 estados tienen dos o 

más aeropuertos. mientras que 13 cuentan con tan sólo uno" . Tamaulipas se destaca como El 

" la Secretaria de Corrunicacion&s y Transportes no reporta aetq)uedos en dos entidades federativas Tlaxcala e 
Hidalgo. 
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estado con el mayor número de aeropuertos coo 5. mientras que estados corno Chiapas. 

Oa.xaca y Quintana Roo cuentan con tres cada, uno, 
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Fuente: Elaboración p-opia con dat09 de la Estadistica Opecacional de AeropUertos de la Seuetaria de 
Comunieaeíones y Transportes. 20·16. 

8 número de aeropuertos por entidad federativa no necesariamente se traduoe en una cifra 

el<M!da de pasajeros. En promedio, los 58 aeropuertos de la república redben a 235 mil 898 

pasajeros mensualmente. En la Ciudad de México, a pesar de solo contar con un aeropuerto. 

se registra el mayor número de pasajeros con más de 2 millones de visitas al mes. Esto se 

debe a que es el aeropuerto más grande de MéXico. Los tres aeropuertos ubicados en 
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Quintana Roo ocupan El segundo lugar en términos de número de pasajeros mensuales. con 

mas de 900 mil visitas. 

los estados de Chiapas, Guerrero y Daxaca no destacan en la materia, pues orupan los 

lugares 14. 17 y 18 respectivamente. Entre 2006 y 2016 en promedio los aeropuertos de 

Chiapas apenas atendieron a casi 90 mil pasajero, mlentms que los ubicados en Guerrero y 

Oaxaca recibie-on poco más de 80 mil visitas mensuales cada uno. Esto a pesar de que estas 

tres entidades cuentan con un gran numero de destinos turlstioos. 

Aeropuertos como el de Tuxtla Gutiérrez y TapachlAa requieren de una mayor inversión para 

aumenlar su capacidad aeroportuaria, asl oomo de ampliar sus instaladones pam aumentar su 

flujo de pasajeros. 

Por otro lado. el estado con el menor nllmero de pasajeros es Morelos. con apenas poco mas 

de 3 mil visitas mensuales. lo que equivale a.l 0.1% del volumen de pas11jeros atendidos por 8 

ae-opuerto de la Ciudad de México. 
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Gráfica 28. Miles de pasajeros mensual en aeropuertos por entidad federativa (promedio 
2006-2016) 
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Fuente: 8aboraciál propia con datos de la Estadistica Operacional de Aeropuertos de la Secretaria de 

Comunicaciones y Tran'Sp«<es.. 2016. 

Por todo lo anterior, consideramos que se requiere invertir de foona mas decidida en 

infraestructura aeroportuaria, en especial en aquellas instalaciones cuya demanda ya se ha 

llisto rebasada y en los estados en donde aún no se ha explotado el potencial turtstico, como 

Chiapas, ya que esto podrta significar t.lla Importante derrama económica regional. 
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F. Infraestructura en telecomunicaciones 

8 desarrollo de la infraestructura en telecomunlcadones a lo largo del pals es disparejo. 

Mientras existan estados con altos niveles de conectividad. estados como Chiapas. Guerrero y 

Oaxaca se encuentran rezagados en todos los rubros. Esto es preocupante debido a que en et 

mundo actual la infraestructura de telecomunicaciones es fundamental tanto para el desarrollo 

económico como para el desarrollo ht.mano y soda! (Cámara de Clpulados, 2001 ~ 

"La inli"aestructura telefó<ica es la columna vertebral de las telecomunicaciones" ya que la 

telefonla "ha verido a transformar los paradigmas de comunicaciones para las comunidades 

pequMas y aisladas" (Cámara de Diputados. 2001 ). En términos de la penetradón de telelonla 

fija residencial se observa una gran diferenda entre las entidades con mayores niveles de 

penetración y los estados ma.s rezagados en la materia. En la Ciudad de México 95 de cada 

100 hogares tiene al menos una linea de telefonla fija, asimismo en Nuevo León el78% de los 

hogares cuentan con tefefonia fija residendal. La entidad més rezagada en esta mateña es 

Chiapas con una penetraaón de 12%, esto quiere dedr que la propordón de hOgares con 

a.cceso a telefooia fija en Chiapas es aproximadamente 8 veces menor que en la audad de 

México. 

La penetración de telefonla fija responde en gran medida al desarrollo de las entidades 

federativas, mientras que la Ciudad de México y Nuevo León -las entidades con menoces 

niveles de pobreza- presentan las mayores tasas de peneli"adón de lelefonla fija: Ollapas y 

Oaxaca -los estados con mayores niveles de pobreza- exhiben la menoc propordón de 

hogares con acceso a lelefonla fija. 
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En relación con la teletoola m6VII, la diferencia entre las diferentes reglones y entidades 

federativas es amplia. El estado con mayor penetración de telefoola móvil es la Oudad de 

México, con un acceso del 90.4% de los hogares. ubicándose muy por encima del promedio 

nacional de 51.9%. Por otro lado. la entidad federa.tiva más rezagada en matelia de atceso a 

telefonla mOVII es Chiapas, ya que sólo 23.7 de cada 100 hogares cuentan oon ella. Esdedr, la 

penetradón de telefonla m6\>ll es casi cuatro veces mayor en et estado más avanzado que la 

observada en el estado más rezagado. Asimismo, mientras que tan sólo 2 entidades 
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federativas -la Oudad de México y Nuevo l eón- tienen tasas de penetración de IEiefonla móvil 

mayores al 75%, en cuatro estados -Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán- menos de un 

te<cio de los hogares tienen acceso a telefonia mó'llil. 

Gráfica 30.Penelración de telefonía móvil por cada 100 hogares (2015) 
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En México. en promedio el 63% de los hogares tienen acoeso a la radio. A pesar de ser uno de 

los medios de comunicación con mayor tradición, su desarrollo a lo largo del teni10fio nacional 

ha sido diferenciado. Mientras que en 01iapas la penetración de radio es de aproximadamente 

del 42'%, €11 la Oudad de México la tasa es casi dos veces mayor. Además, cabe mencionar 

que actualmente en IJ'es estados de la república menos de la mitad de los hogares tienen 

acceso a la radio y en 30 de las 32 entidades federativas las tasas de peneiJ'adón de radio son 

menores al 80% . 

Gráfica 31. Penetración do radio por ~oda 100 hogares (2015) 
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La televisión en uno de los medios de comunicación masivos mas populares oo la actualidad. 

Cabe mendonar que el gobierno federal ha realizado gran-des esfuettos para modernizar las 

redes de televisión dig~al y hacertas accesibles para la pOblación en general. sin embargo aun 

es necesario Invertir més en este rubro. El estado con mayores nWeles de penetración de TV 

digital es ~evo León. en donde el 67.5% de los hogares tienen acceso a ella. Por otro lado. el 

estado más rezagado en la mate~a es Oliapas, en donde tan sólo 22 de cada 100 hogares 

tienen acceso a TV di!jtal. Esto quiere decir que en el estado con mayor penetración hay 3 

veces mas hogares con acceso a TV digital que oo la entidad mas rezagada. Además. en 

promedio la penetración de TV dig~aJ es de 45.5% a nivel nacional y en 21 de las 32 entidades 

federativas menos del 50% de los hogares tienen acceso a TV dig~al. 

Gráfica 32. Penetración de TV d ig ital por cada 100 hogares (2015) 
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En términos de telecomur>caciones. el acceso a intemet de banda ancha es el indicador que 

relleja los menores niveles de acceso. En promedo ta penetración de banda ancha fija es de 

37.7% a nivel nacional Además. en 28 de las 32 entidades federativas menos del 50% de los 

hogares tienen acceso a banda ancha fija. El estado con mayor penetradón en la materia es la 

Ciudad de Mé>dco con 76%, m1entras ~e ta entidad mas rezagada es Ollapas con 12% . 
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En conclusión. requerimos que los estados con mayores indicas de pobreza y marginación. y 

mayor rezago en el acceso a servidos de telecomunicaciones como Ctiapas, sean 

beneficiados con una mayor inversión en infraestructura. 

111. Chiapas requiere la mayor inversión de obra pública estratégica en décadas 

la invecsión en infrae.strudura es lll tema estralégico y priorilario para México porque 

represenf-it eJ medio pa.ra generar desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave 

para incrementar la competitividad. Por esta razón. y con el objeto de elevar el nivel de 

bienestar de 111 sociedad. se deben aear las oondiciCWles necesarias que hagan posible el 

desarrollo Integral de todas las reglon&s y .sed«M dltl pafs, a f.n de que todos los 

mexicanos puedan d&sarrollar &u poténdal productivo conforme a las metas que se hayan 

propue~o (SCT, 2014), 

Como bien se señala en el Plan Nacoonal de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), México 

requiere de tila Infraestructura adecuada y de acceso a Insumes estratégicos, la cual dEbe 

fomentar la competitividad y conectar el capital humano con las oportunidades que genere la 

econornla. l o anterior basado en un plan de tres ejes rectores: 1) desarrollo regional 

equilibrado, ii) de>arrollo urbano y iii) conectividad logistica 

Partiendo de este diagnóstico y entendiendo el enorme reza_go en infra.estruchsa que tienen 

diversas entidades del pals, como tas del sur-su'este. exts1e una urgente necesidad de 

potencializar las obras estratégicas de infraestructura en aquellos estados con mayor rezago y 

en tos distintos sectores estratégicos del pals. a ftn de potendar la competibvtdad de México y 
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asl. asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones. a todos los 

sectores y a lodos los grupos de la población. 

Dentro de tos factores que explican la baja competitividad en estados como Chiapas, Guerrero 

y Oaxaca destacan la poca dotadón y la baja calidad de la Infraestructura fislca."' Para que 

estas enbdades sean más competitivas es necesano aposta~ e a una lnfraestruclu"a de calidad 

que mejore y amplie las telecomunicaciones. asl como las distintas redes de Infraestructura 

carretera, ferroviarta. aeroportuaria y portuaria. 

Con una lnfraestruch.ra eficiente y bien desarrollada se incrementa la Integración de los 

diferentes mercadO$ regio:nates. al tedooirt& los costos dé oonexlón entre ellOs y con el 

resto del mundo; por lo que la cuestión geográfica deja de ser una llmitante para el 

desarrollo d-e las diferentes 2:onas del p¡¡is [ ... )Adema$, permite OOflectilr il las regiones 

aisladas con los mercados- nacionales o intemacionales. y etlo genera una reduoci6n en 

los costos de transporte de los bienes y mercanclas que producen o consumen en dicha 

regiM . Para el caso de las pers:Mas, un tenitctlo me,:or conectado at resto dl!f pals es mas 

compe«ilivo en términos económicos,. por ~ que aumentan la genEr.tción de empleos y de 

ingresos para los habitantes de dicho luga_r (SCT, 2014). 

En El sur también existe. Oávila. Kessel y Levy (2002) profundizan sobre la necesidad de 

contar con una poli ti ca económica eSPecifica para la región Sur del pais: 

"' En 2012. la Escuela de Graduados en Adnnstración PUblica {EGAP) del Instituto Tecndógico de E~tucfios 
&Jperiores de Monterrey, pubicó el Infame solxe "la CornpecitMdad de los Estados Mexicanos 20t2, 1a ruta hacia 
el desarrdfo•. atho informe relltja él gado dt dosanollo por tntidtl_d, apoy01do tn wlltro ffeta'é$: O.i41mpeño 
Económii;O, Ekiencla de Negocios. Eli~iencia Gubernamental e .,hestrur;tura. En el rubro de lnfi-aestru~turt, ~ 
entidades mejor ubicadas fueron la Ciudad de Méxi~oy Nuevo león, ~01'1 un tat.,l de 0.744 y 0.674 {en unll escala ele 
cero a uno), re~ctivamEnte. Mientras que los estados ~on menor calificación 1\Jeton Oaxaca. Cliapes y Guerreto, 
1;00 cali ficaciones menores 0.300. 
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• "Se propooe una estrategia activa que considera a la estructura de las redes de 

transporte corno instrumento para impulsar el desarrollo económico de una región al 

mejorar o crear E<Jiaces que pem1itan abatir costos de transporte de insumes o 

productos. Esta estrategia abre la posibilidad de romper el circulo vicioso de falta de 

Infraestructura adecuada debido a escasa actilñdad económica. y escasa actividad 

ecooómica debido a falta de infraestructura adecuada". 

• Se p<opone "ampliar la capacidad de manejo de carga y mejorar la calidad de la 

infraestructura del eje Matamoros Tampico-Veracruz-Villahemlosa-Campeche-Mérida; 

el eje Tapachula Arriaga-Salina Cruz-Acapulco-Lázaro Cárdenas; el enlace de Tuxtla 

Gutiérrez con Cárdenas. Tabasco: y, los puertos de Progreso. Salina Cruz y 

Coatzacoatcos". 

• "8 reto es Importante debido a que la lnteracdóo entre costos toca les de producdón y 

costos de transporte con la presenda de economías de escala es detemllnante para la 

ubicación geográfica de la p<oducción manufacturera. Lo que intrfnsecamente 

desfavorece en tém1inos de competitividad a la región Sur"" 

Por todo lo ant'eñor. pensamos que es necesario realiZar la mayor inversión en décadas para la 

construcción de obra pública estratégica, a través de un "Convenio de Coordinación y 

Golaboración que potenctalloe parte los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación en la modalidad de Proyectos de Inversión en Coml.lllcaclones y Transportes. 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y del Fondo Naciooal de 

Infraestructura (FONAOIN). enlre el Gobierno Federal, a lravés de la Secretaria de Hacienda y 

crédito Público (SHCP), la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco 
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Nacional de Obras y Servícios Públicos (Banobras), y los Gobiernos de las tres Entidades 

Federativas con mayor rezago y pobreza, entre las que se encuentra Chiapas"'. cooforme a lo 

previsto en el articulo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. en la Ley Federal de Pre&Jpuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en la Ley 011Jánica de la Administración Pública Federal, en los 

Decretos del Pre&Jpuesto de Egresos de la Federación y en otros ordenamientos legales 

l.lgentes. 

En México contamos con experiencia en la implementación de novedosos instrumentos de 

ingeniarla financiera: En septiembre de 2015, el Presidente Enrique Pe~a Nieto anunció la 

firma de un Convenio de COa<dinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del 

Fondo de Apcrtaciones Múltiples entre el Gobierno Federal y los GobernadOres de las 32 

Entidades Federativas, dando formal inicio al Programa Escuelas al CIEN. lo a.nterior ha 

permi!ldo contar con 50 mil millones de pesos para mejorar la Infraestructura r.sica educativa. 

México y sus tres entidades más rezagadas, pñncipaJmente Chiapas, requieren del 

compromiso de la República para llevar a cabo la mayor inversión en infraestructura en 

décadas. Consideramos necesario que el Gobierno f ederal. a través de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ia Secretaria de COmunicaciones y Transportes (SCT) y el 

Banoo Nacional de Obras y SeiVIdos Públicos (Banobras). y las tres Entidades Federativas oon 

mayor rezago y pobreza, entre las que se encuentra Chiapas. firmen un Convenio de 

Coordínación en el cual se establezcan las bases p..-a la implo;mentación de un esquema 

financiero a través del cual las Entidades Federativas potenclalicen en al menos 20 veces más. 

los recursos para la construcción de obra pública estralégica. Ademas, los ~s que se 
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obtengan del mecanismo de potenciación únicamente podrá destinarse a la realización de obra 

pUblica estratégica''· 

B Conva1lo deberá oontener las cláusulas necesarias que establezcan: su cbjetivo. el 

mecanismo de potenciación y distribución de los recorsos, las obligaciones del Gobiemo 

Federal y de las Entidades Federativas, asf como la Integración de un Comrté de alto perfil, 

encargado de hacer cm1pllr la potenciación y distribución de los recursos. y de definir los 

alterios y caracteristicas para la construcción. mantenimiento y mejoramiento de la obra 

pUblica estratégica. 

8 Comité de obra pública estara Integrado por: 

1. Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Públloo (SHCP) 

2. Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

3. Titular de la Secretaria de Economla (SE) 

4" Titular de la Secretaria de DesaiTálo Social (SEDE SOL) 

5. Titular de la Secretaria de Agrtcultura. Ganaderla. Desarrálo Rtral, Pesca y 

Alimentación (SAG<>.RPA) 

6. Titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

7. Titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

8. Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) 

9. Titular de la Secretaria de Desarrálo Agrario, Territortal y Urbano (SEDA TU) 

10. Titular de la Secretaria de Energla (SENER) 

11. Titular del Banco Naciona.l de Obras y Servietos Públicos (Banobras) 

12. Titular de la Autortdad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 

(AFDZEE) 

.l'! Oieho convenio pocU. HU.bltcer .,_, bo.s.s pera la in-plementeelón dt un •squema ~nclero a tro:vés del cual, tl'S 
Emidade; Feder¡,llvas potencialieen mayores rec:Ur$0$ par~; la e011strueeión de obra pUbliea estratéglea, a ealtDio de 
comprometer parte de los rec;Ur$OS aduales y fututO$ que fin torTe&p011dan con c:argo al FAIS, al FAFEF. al 
FONAOIN y a los. recursos asigla~ en el PEF eo la modalidad de Proyectos de bversión en Comunicaciones y 
Transportes. 
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13. Los titulares del poder ejecutivo de las tres entidades federa.tivas con mayor rezago y 

pá:Jreza, entre las que se encuentra Chiapas. 

14. El Jefe de la Oficina de la Presidencia de la Republica 

15. Representantes de las Universidades públicas y privadas más Importantes del pals 

16. Representantes de fos COlegios de Ingenieros o Arquitectos del pais 

17. Representantes de la sociedad civil 

Es importante senalar ~e los criterios que defina el com~é para la construcci<in. 

mantenimienlo y mejoramiento de la obra publica estratégica deberán apegarse a los objetivos 

establecidos en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 (SCT, 2014): 

• Contar con una ln~aestructura y una plataforma logística de transportes y 

comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad. productividad y 

desarrollo económico y social. 

• Optimizar la coordinación de esfueQOS para la generación de infraestructura energética. 

asegurando asl a desarrollo adecuado de la misma, a efecto de contar con energla 

suficiente, de calidad y a precios competitivos. o lnaementar la infraestructura 

hidráulica, tanto para asegurar agua deslinada al consumo humano y riego agñcola, 

como para proteod<in contra Inundaciones. 

• Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestJUctura intE<institucional en salud para 

garantizar el acceso electivo a servicios de salud con calidad. o Impulsar el desarrollo 

urbano y la construcción de viviendas de calidad. dotada de infraestructura y servicios 

básicos. con el aoceso ordenado del suelo. 

• Desarrálar lntraes!IUctura competitiva que impulse al turismo como eje esliratégico de la 

productividad regional y detonador del bienestar social. 
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Reconocemos tos esfuerzos que se han hecho en tos ~!timos anos. encabezados por el 

presidente Enrique Peña Nielo, para que México y sus estados mas rezagados tengan un 

incremento óe recursos en construcdón de iniraestructura. pero también consideramos que. 

dado el potendaJ que tienen estados del sur-sureste del país, se requiere mucho más. 

Ante tos retos que se nos presentan, Mél<lco y sus tres entidades con mayor rezago y pObreza, 

entre las que se encuentra 01iapas. reqt.ieren óe un •gran empuje" que contemple diversas 

acciones y programas que óina.micen nuestra economia y generen aHas tasas de crecimiento 

econ6mico sostenido. En este "gran empuje" requerimos. entre otras cosas: 

• El programa más ambldoso en la historia contemporánea en Infraestructura carretera. 

ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. enfocado en disminuir costos de transporte. 

mejorar procesos de togfstfca de tas empresas. conectar áreas productivas con tos 

mercados y permitir mejores oportunidades de comerclalizadón. 

IV. Propuesta 

Para detonar un mayor crecimiento económico en tos tres estados con mayor rezago y pobreza 

es necesario invertir la mayor cantidad de recursos en infraestructura p~bl ica estratégica. 

utilizar més y de mejor manera los recursos locales para la construcción de la obra pUblica y 

premiar a las empresas que generen empleos basados en mano de Obra local. Por tal motivo. 

proponemos las siguientes acciones: 

1. Existen reglones en el pals que se encuentran muy rezagadas en materia de 

infraestructura, Cliapas es un ejemplo de ello: sus niveles de inversión en 
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infraestructura S<lO insufidentes para impulsar su e<:Onomia y mejorar su competitividad. 

Estados como Chiapas requieren una inversjón por lo menos 20 veces mayor a la 

actual. Para lograrlo. es necesuio llevar a cabo la mayor inversión en óéca.das para la 

construcción de obra pUblica estratégica. Por todo lo anterior, exhortamos al Gobierno 

Federal. a través de la Secretaria de Hacienda y Créd~o Público (SHCP), la 

Secretaría da Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco NacionaJ de Obras 

y Se_rvicios Públicos (Banobras), y a los Gobiernos de las tres Entidades 

Federativas con mayor rezago y pobreza. entre las que se encuentra Chiapas, a 

realizar un ··convenio de Coordinación y Colaboración que potencialice parte de 

los recul'8os asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 

la modalidad de Proyectos de Inversión en Comunicaciones y Transportes, en al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y del 

Fondo Nacional de Infraestructura (FONAOIN)". En dicho Convenio se deberán 

establecer las bases para la implementación de un esquema financiero a través del cual 

las entidades federativas obtengan mayores recursos para llevar a cabo la mayor 

inversión y construcción de obra pUblica estratégica en décadas. Además. los recursos 

que se obtengan del mecanismo de potenciación únicamente podrén destinarse a la 

realización de obras de infraestructura e-téglca. 

2. Se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y O'édlto Público 

(SHCP), la Secretaña de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco Nacional de 

Obras y Servidos l'llblloos (Banobras). y a los Gobiernos de las tres Entidades 

Federativas con mayor rezago y pobreza. entre las que se encuentra Chiapas., a 

establecer un Fideicomiso de Emisión y Distribución de los recursos que se obtengan 
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del C<llwenio de Coordinación y Colaboración entre el gobiemo federal y las entidades 

federativas. 

3. Se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 y en apego al Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, .a incluir e<rno una póorldad fundamental del 

equilibrio regional y la sociedad armoniosa, la mayor inverSión en lnrraes1ructura y obra 

pública estratégica en las tres entidades federativas con maya- rezago y pobreza. entre 

las que se encuentra Chiapas. 

4. Se exhorta a la Cámara de Diputados a coosiderar un incremento sustantivo en el 

Presupues1o de Egresos de la Federación (PEFl en la modalidad de Proyectos de 

Inversión en Comunicaciones y Transportes. del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS). del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) y del Fondo Nacional de Infraestructura (FONAD!N). 

para las tres entidades con mayor rezago y pobreza. entre las que se encuentra 

Chiapas. 

Cano ya se ha a.bordado. existe evidenáa para afirmar que la inversión en infraestructura es 

un motoc incfspeosabie pata el desarrollo y el crecimiento eoonómico de los paises con mayor 

reza.go. Asimismo, el gasto de Jnvers1ón es un importante impulsor del desarroflo económico y 

uno de los factores que determinan la evolución a largo plazo del crecimiento y de la 

productividad de la economía. 

Chiapas y los estados mas rezagados requieren de un "gran empuje" que <fnamice sus 

economlas y genere altas tasas de crecimiento económico sostenido. Requerimos del 
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programa mas ambicioso en la historia contemporánea en infraesll\lctura carretEra. ferroviaña. 

portuaria y aeroportuaria. 

Por lo anteriormente expuesto y con ltJndamento en lo establecido por los artículos 71 fracción 

U de la Constitución Polltlca de tos Estados Unidos Mexicanos. 55 fracción U del Reglamento 

para el Gobtemo tntertor det Congreso General de tos ES1ados Unidos Mexicanos, y 8 párrafo 1 

fracción 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República. me permito someter a la 

consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores. la siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se eXhorta al Gobierno Federal, a través de la Seaetarta de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). la Seaetarfa de Comunicaciones y Transpones (SCT) y el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (Banobras). y a tos Gobiernos de las tres Entidades Federativas con 

mayor rezago y pobreza. entre las que se encuentra Chiapas. a firmar tn Convenio de 

Coordinación y Cdaboración que potencialice en al menos 20 veces más. parte de los recursos 

asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF} a proyectos de infraesll\lctura 

en Comunicaciones y Transportes. en et Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS). en el Fondo de Aportaciones para el FOI'talecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) y en el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). a fin de que las Entidades 

Federativas obtengan mayores recursos para llevar a cabo la mayor Inversión y construcción 

de obra pública estratégica en décadas. 
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SEGUNDO. Se exhorta al Gobierno Federal. a trav~ de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Públioo (SHCP). la Seaetaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (Banobras ). y a los Gobiernos de las tres Entidades Federativas oon 

mayor rezago y pobreza, entre las que se encuentra Oliapas, a establecer un Fideicomiso de 

Emisión y DISIJibudón de los recursos que se obtengan del Convenio de Co()(d/nación y 

Colaboración entre el gobierno federal y las entidades federativas. 

TERCERO. Se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaria de Comunica.ciones y 

Transportes, dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 y en apego al Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, a incluir como una prioridad fundamental del equilibrio 

regional y ta sociedad armoolosa, ta mayor inversión en Infraestructura y ollra pública 

estratégica en las tres entidades federativa.s con mayor rezago y pobreza, entre las que se 

encuentra Chiapas. 

CUA.RTO. Se exhor1a a la camara de Diputados a coo9derar un inaemento susta.ntivo en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en la modalidad de Proyectos de Inversión en 

Comunicaciooes y Transportes, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS), del Fondo de Ap()(ladones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

IFAFEF) y del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN~ para las tres entidades con 

mayor rezago y pobreza. entre las que se encuentra Chiapas. 
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., 

Dado en el salón del pleno del Senado de la República a los veintisiete dlas del mes de abril de 

2017. 

ATENTAMENTE 

SEN. ROBERTOARMANOOALBORES GLEASON 
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35. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Auditoría Superior 
de la Federación y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a realizar los 
procedimientos e investigaciones necesarios, respecto de la adquisición irregular por parte del gobierno 
del estado de Morelos de medicamentos apócrifos y caducos, que fueron suministrados a pacientes en 
centros de salud de esta entidad federativa.  

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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IV\.81.NORANATH SALAZAR SOLORJO 
SENADOR 

., 

EN ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LOS 

PROCEDIMIENTOS E INVESTIGACIONES NECESARIAS, RESPECTO DE LA 

ADQUISICIÓN IRREGULAR POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS DE MEDICAMENTOS APÓCRIFOS Y CADUCOS, QUE FUERON 

SUMINISTRADOS A PACIENTES EN CENTROS DE SALUD DE ESTA ENTIDAD 

FEDERATIVA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el último año, tras los escándalos de comJpción, tráfico de inftuenclas, lavado de 

dinero. relaciones con el crimen organizado, por parte de gobernadores de diferentes 

ideologías partidistas. ha salido a la luz, tal vez, el peor de sus delltos, y es el atentar 

contra la vida de los ciudadanos que asisten a recibir lo poco que el sistema de salud 

pública en México les puede dar. El mayor de los escándalos surgió en en&o de este 

año cuando se destapó la noticia de que Javier Duarte y su antecesor, habían creado 

empresas fantasma para adquirir 1 mil 800 millones de pesos en medicamentos, de 

entre los cuales se encontraba el "agua destilada' que se aplicaba a pacientes con 

cáncer, como tratamiento médico. Esto, naturalmente, le costó la vida a personas en el 

Estado de Veracmz, entre ellos, decenas de niños que tenian el d&echo y la 

oportunidad de vivir, pero la avaricia, la negligencia y complicidad de las autoridades y 

su sed insaciable de dinero estuvo por encima de la vida de las y los mexicanos 

afectados y sus familias. 
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RABINDRANATH SALA7.AR SOLORIO 
SENADOR 

Mucho se dijo al respecto, que se investigaría y castigaría a los responsables de tan 

inhumano acto, pero la realidad es que desgraciadamente esto sigue pasando y resulta 

inadmisible que las autoridades, tras la experiencia de Veracruz, que dejó a México muy 

mal parado ante la comunidad internacional, sigan sin hacer nada. 

Hoy le toca lamentablemente al Estado de Morelos, en donde hace un par de dias se 

dio a conocer la noticia de que se había suministrado 'agua.con almidón" a personas 

que hablan sufrido picaduras de alacrán, de los cuales, algunos perdieron la vida por la 

propia intoxicación generada por este animal silvestre. 

Cabe hacer mención que el estado que tiene mayor incidencia de piquetes de alacrán 

es Jalisco, pero el que tiene más por número de habitantes es Morelos. 

Como antecedente, durante todo el año, el sistema de salud pública del Estado de 

Morelos registra un gran número de personas expuestas a picaduras de alacrán ya que 

un promedio de entre 40 y 50 personas son víctimas de picaduras diariamente. cifra 

que se incrementa en un 30 por ciento durante los meses de abril a junio, debido a las 

elevadas temperaturas. 

A lo largo de los últimos cinco años, se tiene un promedio anual de 33 mil picaduras en 

todo el. Estado lo que ha generado que la Entidad sea considerada dentro de la 

clasificación de 'zona endémica", todo ello a pesar de que se encuentran ubicados en 

esta región los 16 tipos diferentes de alacrán de los que dos, son de nivel de 

"importancia médica": el centuroide limpidus y el centuroide balsasensis. 

Es tan grave el problema que existe dentro del Sistema Estatal de Salud Morelos, en 

torno a la problemática con este arácnido, que se decidió crear el denominado 

"Programa de prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán", el 

Página 3 de 10 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 27 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 1605 

 

RABINDRANATH SA~AZAR SO~ORJO 
SENADOR 

., 

cual, reporta que durante el primer llimestre año pasado, como consecuencia de la 

picadura de alacranes, los servicios médicos admlnistfaron 7 mil dosis de antídoto 

alacrán, el cual, es adquirido por el Gobierno del Estado y su aplicación oportuna es 

determinante para evitar la pérdida de vidas humanas. 

El pasado 19 de abril, el Gobierno del Estado de Morelos a través de su cuenta de 

twitter @SSM_Morelos lanzó una advertencia a toda la población debido al aumento de 

casos de envenenamiento por picadura de alacrán y mediante una infografia, emitió 

una serie de recomendaciooes como evitar caminar descalzos, revisar la rapa de cama 

antes de dormir e implementar el uso de mallas o mosquiteros en puertas y ventanas. 

Asimismo, reportan que de enero a la fecha se han registrado cinco mil 277 casos de 

picadura, principalmente en los municipios de Tetecala, Jonacatepec, Axochiapan, 

Jojutta y Tepalcingo. 

Aunque es evidente el aumento de casos de picadura de alacrán a pesar de las medidas 

y recomendaciones emitidas por el Gobierno del Estado, los Servicios Estatales de 

Salud siguen considerando a este hecho como fortuito y accidental: más de. 30 mil 

·accidentes al año'. Ello más que manifestar la preocupación por parte del Gobierno de 

Morelos, evidencia un importante grado de 1/ivialización y superficialidad en el 

tratamiento de este grave problema. 

Cabe mencionar, que el multicitado sistema de salud recomienda no utilizar remedios 

caseros cuando se presente una situación de esta naturaleza y que la población acuda 

a los servicios de salud, debido entre otros factores, al hecho de que el grado de 

intoxicación es diferente en cada persona debido a su complexión, por ello en algunas 

ocasiones un solo paciente puede requerir de varias dosis de suero para contrarrestar 

el veneno. 
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RABINDRANATH SALAZARSOLORIO 
StiNADOR 

De esta manera, vernos que el suero antialacrán es la única herramienta con que cuenta 

el Sistema de Salud del estado, para combatir este grave problema y salvar la vida de 

un número cada vez mayor de persooas picadas por alacrán. 

En palabras de la Doctora Lourlval Domingos Possani, especialista en el estudio de 

picaduras de alacrán, menciona lo siguiente: 

No existe medicina a#emativa que ayude en estos casos. La única 

solución inteligente es la apliceción del antiveneno. Este viene en 

polvo dentro de un pequeño frasco y con una ampo/tela de agua para 

disolverlo. Sí el paciente acude de inmediato al tratamiento médico con 

el anliveneno, seguramente el veneno será neutralizado y no sufrirá 

ningún problema adicional de salud. ' 

El antiveneno consiste en suero de los caballos inmunizados preparado para 

transformarlo en un producto seguro para aplicación en humanos. En los años 

cincuenta, cuando en México se inició el uso de los anlivenenos, estos eran un producto 

bastante impuro, el llamado suero. Hoy en dia es procesado por purificación de los 

anticuerpos, eliminándose las demás protelnas extrañas del suero. Lo que se usa hoy 

como antiveneno es un producto de tercera generación, o sea que además de purificar 

solo la fracción que contiene los anticuerpos (inmunoglobulinas), estos son tratados con 

enzimas especiales que penniten envasarlo para uso humano. 

De esta manera, vemos que el antiveneno es el único insumo médico para tratar este 

problema. 

1 El AlACRÁtfY SU PfOllElE.. LOI.Iival Ocrringt:S Possanl p. 12lrlp:I,'Mvritll.un.atn,mdoorrJ~Uto/pcfi,!tro_elacran.p:tf 
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El pasado 24 de abril, diversos medios ele comunicación nacional, dieron cuenta de una 

presunta compra irregular por parte del Gobierno del Estado de Morelos, de un lote de 

medicamento que debla contener suero antialacrán y que corno resultado de la nula 

eficacia terapéutica, médicos adscritos al Sistema Estatal de Salud solicitaron el apoyo 

a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanaarios (COFEPRIS) a fin de 

que fueran analizadas las muestras del fármaco por medio de estudios de laboratorio. 

Los resultados que arrojó la COFEPRIS son por demás indígnantes y ofensivos para la 

sociedad al determinar que el Gobierno del Estado adquirió un lote falso de 

medicamento cuyos componentes son agua destilada y almidón. 

'Durante varios meses, les picaduras de alecrán fueron atendidas con 

egua destilada y almidÓIJ, lo que provocó decesos~ se menciona en la 

nota publicada el pasado 24 de abril en el periódico •El Financiero'. 

En Marzo del presente ano, el doctor Agustfn Benltez, médico adscrito al área de 

urgencias del Hosptlal General de Cuernavaca, de manera coordinada con otros 

médicos, denunció este hecho ante la COFEPRIS la cual, posterior a los análisis de 

laboratorio detenniló la falsedad del medicamento asl como sus verdaderos 

componentes. 

En declaraciones realizadas a diversos medios de comunicación, el médico sellala que 

'nos dimos cuenta de que este madlcamento es falso debido a que los pacientes no 

presentaban los resultados adecuados .. .' afirmó. 

La evidencia indica que se realizó una compra Irregular de manera intencional ya que 

estos hechos fueron denunciados durante el mes ele marzo y la respuesta del gobierno 
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de Graco Ramlrez rue el despido del méOICO argumentando abandooo de empleo a 

pesa¡ de tener autorizados sus días de descanso por parte de! área administrativa. 

No existe un número exacto de dosis falsas administradas, sin embargo las estadlsticas 

citadas líneas arriba indican que, por la temporada del ano en donde se da un aumento 

de casos de picadura de alacrán, el número es alto. 

Continuando con la descripción de las irregularidades en la compra de medicamenlos, 

el dia 25 de abril, un día después de la noticia de las vacunas falsas para los piquetes 

de alacrán, el medio noticioso El Financiefo dio a conocer que la Secretaña de Salud 

de More/os adquirió, el 23 de octubre de 2013, un /ole de vacuna antitetáníca -

' toxoides tétanos y dífleria (Id aduffo)'· por 212 mil 685 pesos. De acuerdo con esa 

factura (número A05610), emitida por Labora/orlos Blrmex, SA de CV. el medicamento 

lenta fecha de caducidad del31 de agosto de 2014, es decir, menos de un año de vida 

útil y, aunque la Ley General de Salud prohibe la compra de medicamentos cuya 

caducidad sea menor a un año, esta factura prasenta un sello del Departamento de 

almacén y control de calidad de los Seivicios de Salud de More/os con la leyenda 

'aceptado' y la firma del encargado.l 

lo agravanle y ofensivo de esta situación es que el Gobierno de Morelos actuó con 

conocimiento de causa, violando la Ley, ya que de acuerdo con el medio de 

comunicación, en 2013, la enlonces secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, 

propuso a todos los gobiernos estatales la compra consofldada de medicamentos 

irdridos en el cuadro básico para con ello, at adquirir grandes volümenes, se pudleran 

J Gobiefno de Graco dJSUlbuyó va~na antitet4nica caduc;t. Dtsponfble en: 
hnp:J/www.tlflnaneltro.com.m•/nldonal/gobiemo-de-graco-dktrlbuyo-vacuna-antitetanlca·t¡ldUCa.htmt 
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., 

obtener descuentos; sin embargo, el gobierno de Morelos rechazó la oferta al asegurar 

que ya contaba con un buen proveedor. 

De acuerdo con la luente consultada, se trataba de la empresa Disur, SA de CV, 

propiedad de Victor Sanchez. personaje muy cercano al gobernador Graco Ramfrez y 

quien además es dueño de Jardines de México, lugar donde el gobernador organizó 

varios conciertos, como el del cantante inglés Sting, el de Mljares y Emmanuel, entre 

otros. 

Sánchez es, además, dueño del equipo de futbol Zacatepec, a cuyo estadio el gobierno 

estatal destinó varios cientos de millones de pesos para su remodelación. 

Lo anterior, permite determinar que la compra de medicamentos apócrifos se trataba de 

un negocio a costa de la salud y la vida de los ciudadanos morelenses que ante la falta 

de recursos para obtener una atención médica de calidad, recurrieron a la protección 

del Estado, el cual, sin consideración y respeto hacia la vida, traficó con ello. 

Este hecho, en la adquisidones irregulares, es recurrente por parte del gobierno de 

Graco Ramirez, incluso, el Secretario General de la Sección 6 Morelos, del Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Salud reveló que los hospitales del estado han 

colapsado precisamente por irregularidades que pasan por la compra de antibióticos 

falsos, lotes de vacunas caducas, desabasto de aquellos enseres que se utilizan 

cotidianamente como guantes quirúrgicos y hasta anestesia, falta de personal 

hospitalario y capacidad rebasada para atender la demanda, Jo que ocasiona que los 

pacientes deban ser atendidos en el suelo de las salas de urgencias y ser ellos mismos 

quienes deban adquirir los elementos para su atención. 
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Estos acontecimientos no pueden pasar desape¡cibidos por esta representación 

ciudadana y por ello, las y los Senadores debemos actuar con responsabilidad y 

preocupados por el grave estado que guardan los servicios médicos del Estado de 

Morelos, impulsar acciones que penmitan un ejemplar castigo a los responsables de 

este hecho en particular y del deficiente estado que guardan los servicios de salud en 

Morelos. 

Es sumamente grave e indignante que se hayan adquirido medicamentos falsos para 

la atención de una situación que requiere del mayor apremio y de la eficacia terapéutica 

del insumo, en este caso, del antídoto que evita los fatales efectos producidos por la 

picadura de alacran y la vacuna antitetánica, en este Estado de la República, por ello 

es preciso que las autoridades tanto del ámbito administrativo como el penal, actúen de 

manera inmediata a fin de ubicar a los funcionarios responsables y que en caso de ser 

encontrados culpables sean castigados con todo el peso de la ley. 

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· Este Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular 

de la Procuraduría General de la República para que en uso de sus facultades, 

gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que inicie una investigación 

Página 9 de 10 
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SENADOR 

., 

exhaustiva, respecto de la adquisición irregular por parte del Gobierno del Estado 

de Morelos de un lote de medicamentos apócrifos que debía contener suero 

antialacrán y cuya ineficacia terapéutica costó la vida de personas, asl como la 

adquisición y aplicación de vacunas antitetánicas caducas. 

SEGUNDO.· Este Senado de la República exhorta respetuosamente al Títular de 

la Auditoría Superior de la Federación para que en uso de sus facultades, realice 

auditorías de cumplimienlo financiero y de desempeño al Gobierno del Estado de 

Morelos para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos del programa 

gubernamental denominado "Programa de prevención y control de la intoxicación 

por picadura de alacrán", con la finalidad medir la eficacia, eficiencia y economía, 

así como su Impacto ·Social y económico· y beneficios para la ciudadanla. 

TERCERO.· Este Senado de la República solicita a la Comisión Federal para la 

Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), un informe pormenorizado acerca 

de las investigaciones y estudios realizados a un lote de medicamento que fue 

adquirido de forma irregular por el Gobierno del Estado de Morelos y que debía 

contener suero antlalacrán. 

Suscrito en el Salón de Sesiones del Senado de la RepOWca a los 26 dfas 

dol mes de abril de 2017. 

ATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 
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36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto de Verificación Administrativa a presentar un informe sobre las visitas de 
verificación administrativa que ha realizado durante la presente administración y las razones que 
fundamentaron dichas acciones.   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA QUE HA REALIZADO DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN Y LAS RAZONES QUE FUNDAMENTARON DICHAS ACCIONES. ASIMISMO, PARA QUE 
SEÑALE LAS POLÍTICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA INHIBIR Y ERRADICAR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN 
POR PARTE DE LOS VERIFICADORES. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), surge en el año 2010, como un esfuerzo institucional de 
la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para combatir la corrupción de las autoridades delegacionales 
en materia de verificación administrativa.  
 
El Instituto cuenta con atribuciones para realizar visitas de verificación en las siguientes 
materias:preservación del medio ambiente y protección ecológica; anuncios; mobiliario urbano; desarrollo 
urbano y uso del suelo; cementerios y servicios funerarios; turismo y servicios de alojamiento;transporte 
público, mercantil y privado de pasajero y de carga.39 De igual forma, puede ordenar y ejecutar medidas de 
seguridad e imponer sanciones y resolver los asuntos administrativos que promuevan.40 
 
De acuerdo con el sexto informe de actividades del INVEA 2016, el instituto realizó más de 72 mil visitas de 
verificación, se suspendieron más de mil 789 anuncios y se retiraron 2 mil 486. De igual forma se realizaron 
diferentes acciones para la regulación y ordenamiento del transporte. Derivado de estas actividades se 
impusieron multas que ascienden a más de 630 millones de pesos.41 
 
Una de las principales problemáticas de la  Ciudad de México lo representa la proliferación de inmuebles que 
violan el uso de suelo y ante la cual el INVEA es omiso; mientras que por otra parte, los comercios de la ciudad 
son víctimas de extorsiones por parte de personal del Instituto.42 
 

                                                           
39Fracción I. del artículo 7, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
40Fracción II. del artículo 7, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
41En seis años el INVEA se ha ganado la confianza ciudadana; Meyer Klip, <http://www.inveadf.gob.mx/index.php/6to-
aniversario/> Consultado el 25 de abril de 2017. 
42Citan al Invea por extorsión; taquería El Borrego Viudo, Excélsior 
<http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/25/1159581> Consultado el 25 de abril de 2016. 
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Asimismo, el Instituto no ha tenido la capacidad para poner en orden al transporte público que no cuenta 
con los requerimientos físicos y mecánicos para que estén en condiciones de brindar un buen servicio a la 
ciudadanía. 
 
Cabe recordar, que a finales de 2013, una investigación periodística documentó la manera en que José Luis 
Valle Cosio, responsable de la Coordinación de Revisión al Transporte Público del INVEA, brindaba protección 
a diferentes rutas de transporte público, las cuales no podían ser sancionadas por más irregularidades que 
presentaran.  Los verificadores tenían la instrucción de consultar previamente al Centro de control Operativo, 
antes de aplicar las sanciones a las unidades de transporte público que presentaban irregularidades.43 
 
De igual forma, los ciudadanos hemos sido testigos del uso indebido de los recursos del Instituto por parte 
del Consejero Presidente, Meyer KlipGervitz, quien se aprovechó de su encargo para resolver una disputa  
personal.44 
 
Para los legisladores del PRI, es preocupante la forma discrecional con la que se conduce el personal del 
Instituto de Verificación Administrativa, ante esta situación consideramos apremiante que su actuación sea 
evaluada por parte de la Contraloría General de la Ciudad de México a fin de resarcir dicha situación.   
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa,para que presente 
ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las Visitas de Verificación Administrativa que ha 
realizado durante la presente administración y las razones que fundamentaron dichas acciones. Asimismo, 
para que señale laspolíticas que ha implementado para inhibir y erradicar prácticas de corrupción por parte 
de los verificadores. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta Gobierno de la Ciudad de México para que a través de  la 
Contraloría General, analice la gestión del Instituto de Verificación Administrativa, en virtud de las diversas 
irregularidades que distintos medios de comunicación han documentado; y para que en su caso, promueva 
las acciones que conforme a derecho procedan. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27días del mes de abril de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
 
  

                                                           
43 Los Intocables, Reporte Indigo, < http://www.reporteindigo.com/reporte/df/los-intocables> Consultado el 25 de 
abril de 2017. 
44Invea clausura inmueble de city manager de la Miguel Hidalgo por irregularidades, 24 horas, < http://www.24-
horas.mx/invea-clausura-inmueble-de-city-manager-de-la-miguel-hidalgo-por-irregularidades/> Consultado el 25 de 
abril de 2016. 
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37. De las Senadoras Andrea García García y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales a evaluar y vigilar que la entrega de apoyos y beneficios otorgados a la población 
del estado de México, sean realizados conforme a los lineamientos o reglas de operación correspondientes; 
de lo contrario, exhorta a sancionar a quien resulte responsable por aquellas acciones realizadas a través 
del Gobierno Federal, tendientes a beneficiar la imagen del candidato a Gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
DELITOS ELECTORALES, A EVALUAR Y VIGILAR QUE LA ENTREGA DE APOYOS Y 
BENEFICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO QUE 
VA DE ESTE AÑO 2017, SEAN REALIZADOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS O 
REGLAS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES, DE LO CONTRARIO, SE EXHORTA A 
SANCIONAR A QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR AQUELLAS ACCIONES 
REALIZADAS A TRAVÉS DEL GOBIERNO FEDERAL, TENDIENTES A BENEFICIAR LA 
IMAGEN DEL CANDIDATO A GOBERNADOR POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
Las Senadoras ANDREA GARCÍA GARCÍA y LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribenante el 
Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, 
con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 

Es importante referirse al tema de los apoyos y beneficios que se otorgan a través de los diversos programas 
de ayuda federal a las entidades federativas, sobre todo con motivo del proceso electoral para la gubernatura 
del Estado de México de este año, la cual como es costumbre deja en incertidumbre la utilización de 
programas socialespor parte de alguno de los contendientes, tal es el caso del candidato del Partido 
Revolucionario Institucional, el cual actualmente representa al Ejecutivo Federal. 
 
Partiendo del dato anterior, resalta la importancia de considerar el seguir de cerca todo apoyo realizado en 
fecha cercana a las elecciones, con la finalidad de vigilar que no se haga un uso incorrecto del mismo, es 
decir, que sea utilizado como medio para conseguir simpatizantes y posibles votos a favor. 
 
Estas acciones están contempladas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual tiene por 
objeto establecer los tipos penales, las sanciones, entre otras cuestiones que atañen al desarrollo del 
ejercicio electoral. 
 
De acuerdo con esta ley, un servidor público puede cometer un delito electoral45 cuando: 
 

                                                           
45Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
mayo de 2014. 
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 Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de 
precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político 
o coalición; 
 

 Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, 
el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de 
un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de 
voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. 

 
Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, 
se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo; 
 

 Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a 
su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, 
coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el 
delito de peculado; 

 
 Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación 

política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de 
labores; 
 

 Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a 
un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o 
 

 Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la 
autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización. 

 
En caso de consulta popular, cuando: 
 

 Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una 
opción dentro de la consulta popular; 
 

 Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, 
el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de 
una opción dentro de la consulta popular. 

 
En el ámbito Federal, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), es la autoridad 
encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar los derechos relativos a la elección. 
 
Ante la posibilidad de que se presenten situaciones de este tipo, es la razón por la cual se solicita que se 
hagan las revisiones de los programas sociales y que estos se lleven a cabo atendiendo a los lineamientos y 
las reglas de operación conducentes. 
 
Existe un reclamo generalizado por parte de los partidos de oposición en contra del actual Gobierno del 
Estado de México, debido al uso de los programas sociales, pues se argumenta que estos se utilizan con la 
finalidad de posicionar al candidato de su mismo partido en las elecciones del próximo 4 de junio.Aunado 
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a ello sorprende la visita de tantos integrantes del Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, en un periodo 
tan corto de tiempo. 
 
Aunado a lo anterior, el congreso local aprobó que durante el periodo electoral, 67 de los 90 programas 
sociales del Estado de México se mantengan vigentes, lo cual ocasionó la inconformidad de los diputados 
de los otros partidos. 
 
Dentro de los 67 programas que se encuentran en operación: 
 

 13 están destinados a educación,  

 12 son relativos al desarrollo agropecuario,  

 10 son operados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM),  

 6 son del Registro Civil y 

 2 están vinculados a cultura, entre otros. 
 
De acuerdo con la publicación de Expansión46, el representante legal de la Secretaría de Desarrollo Social 
mexiquense, reconoció que el gobierno estatal repartió casi 56,000 plásticos entre septiembre de 2016 y 
marzo de este año, en los que se erogó 167 millones de pesos, donde los mayores beneficiados fueron los 
municipios de Tlalnepantla, con 8,805; Toluca, con 6,132; Lerma, con 4,735; Ecatepec, con 3,314, y 
Naucalpan, con 2,836, presumiblemente Municipios con mayor cantidad de votantes registrados, lo que 
representó poco más de187 mil personas beneficiadascon recursos públicos de programas que tienen 
presupuestados un total de 617, 500,000 pesos. 
 
Estos datos hacen más grande la preocupación y generan la sospecha del uso de los recursos públicos con 
fines electorales, ya que suponen una búsqueda por la preferencia de los ciudadanos por el candidato que 
representa al partido en el gobierno. 
 
De acuerdo con datos del informe anual de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 2016, el 42.4% de 
la población mexiquense es pobre y el 7.2% se encuentra en pobreza extrema, lo cual hace evidente una 
falla en la implementación de los programas sociales en el Estado de México y esa carencia no debe 
aprovecharse indebidamente activando en tiempos de campaña los diversos programas sociales y 
confundiendo a la población. 
 
La presencia de funcionarios federales y estatales en eventos masivos de entrega de apoyos sociales es 
evidente, ya que de acuerdo con el propio Gobierno del Estado de México, del 24 de enero al 17 de marzo 
del presente año, se han repartido al menos 54 millones 657 mil pesos a 18 mil 469 beneficiados, entre los 
apoyos se destacan: 
 

FECHA LUGAR ASISTENTES AL EVENTO APOYO OTORGADO 

24-MARZO ECATEPEC SEP 
AURELIO NUÑO, TITULAR 

INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLÓGICO NO. 2 

                                                           
46http://expansion.mx/politica/2017/04/25/el-gasto-del-edomex-en-programas-sociales-detona-enojo-en-medio-
de-la-eleccion 

http://expansion.mx/politica/2017/04/25/el-gasto-del-edomex-en-programas-sociales-detona-enojo-en-medio-de-la-eleccion
http://expansion.mx/politica/2017/04/25/el-gasto-del-edomex-en-programas-sociales-detona-enojo-en-medio-de-la-eleccion
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SAN PEDRO 
XALOSTOC 
ANUNCIO DE 10,000 
BECAS PARA 
ESTUDIANTES 
MEXIQUENSES 

23-MARZO TOLUCA  IMSS 
MIKEL ARREOLA  
TITULAR,  
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 
NIETO 

CONVENIO PARA 
QUE LAS 
GUARDERIAS DEL 
IMSS EXPIDAN 
CERTIFICADOS DE 
PRIMER GRADO DE 
PREESCOLAR 

21-MARZO TOLUCA INFONAVIT 
DAVID PENCHYNA, DIRECTOR 
GENERAL 

FIRMA DE CONVENIO 

16-MARZO TOLUCA, ALMOLOYA 
DE JUÁREZ Y 
ZINACANTEPEC 

SEP 
AURELIO NUÑO, TITULAR 

ENTREGA DE 
RECURSOS, BECAS Y 
EQUIPAMIENTO DE 
PLANTELES 
EDUCATIVOS. 

16-MARZO ATLACOMULCO IMSS 
MIKEL ARREOLA  
TITULAR,  
OFICINA DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA 
FRANCISCO ORTIZ, JEFE DE LA 
MISMA. 

ANUNCIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL DE ZONA 
DE ATLACOMULCO 
DEL IMSS. 
INCORPORACIÓN DE 
1.4 MILLONES DE 
PERSONAS A LOS 
SERVICIOS DE SALUD 
Y A 208 MIL 
MEXIQUENSES A 
ESQUEMAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

15-MARZO COACALCO SEGOB 
MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG, TITULAR. 
ISSSTE 
JOSÉ REYES BAEZA 
TERRAZAS, TITULAR. 
COMISIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD 
RENATO SALES, TITULAR 

ENTREGA DE 
CRÉDITOS FOVISSSTE 
A POLICÍAS 
FEDERALES 

10-MARZO TECAMAC PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 
NIETO 
SEDATU 
ROSARIO ROBLES 

ENTREGA DEL 
AUDITORIO 
METROPOLITANO 
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TITULAR ENTREGA DE 
CERTIFICADOS DE 
VIVIENDA 

08-MARZO CHIAUTLA SEDESOL 
JAVIER GARCÍA, 
SUBSECRETARIO DE 
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y 
DESARROLLO REGIONAL DE 
LA SEDESOL, 

FIRMA DE CONVENIO 
DE CAPACITACIÓN A 
MUJERES 
VOLUNTARIAS DE 
COMEDORES 
COMUNITARIOS 

08-MARZO METEPEC SAGARPA 
GUSTAVO CÁRDENAS, 
SUBSECRETARIO DE 
DESARROLLO AGRARIO DEL 
GOBIERNO FEDERAL Y JULIO 
DE LA MORA, DELEGADO 
FEDERAL DE LA SAGARPA, 

FIRMA DE 
CONVENIOS CON 25 
MUNICIPIOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA 

06-MARZO METEPEC CONSEJO CIUDADANO 
CONSULTIVO DEL SISTEMA 
NACIONAL DIF 
ANGÉLICA RIVERA DE 
PEÑA, PRESIDENTA 

ENTREGA DE 
APOYOS ESCOLARES 

05-MARZO ECATEPEC DE 
MORELOS 

SSA 
JOSE NARRO ROBLES 
TITULAR 

JORNADA MÉDICA 
(ATENCIÓN MÉDICA 
A DOMICILIO) 

28-FEBRERO NAUCALPAN DE 
JUÁREZ 

SEDATU 
ROSARIO ROBLES 
TITULAR 

ENTREGA 
ESCRITURAS DEL 
PROGRAMA 
“PAPELITO HABLA” 

24-FEBRERO  SAGARPA 
JOSÉ CALZADA 
TITULAR 

PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y 
APOYOS 
AGROPECUARIOS EN 
BENEFICIO DE 
PRODUCTORES 
MEXIQUENSES. 

7-FEBRERO TLALMANALCO, 
TEMAMATLA Y 
CHALCO 

SEMARNAT 
RAFAEL PACCHIANO 
TITULAR 

ENTREGA DE 
APOYOS 

5-FEBRERO VILLA DEL CARBÓN  SECTUR 
ENRIQUE DE LA MADRID 
TITULAR 

VISITA  

 
Con estados de la República comoChiapas con el 76.2% de su población de pobreza y Oaxaca que es la 
segunda entidad con mayor número de personas en situación de pobreza extrema,¿hace cuánto tiempo 
que éstas y otras entidades federativas no reciben la visita de tantos miembros del Gabinete, en tan corto 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 27 de abril de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 1619 

 

periodo, anunciando la entrega de apoyos sociales y demás beneficios. De un momento a otro el Estado de 
México se volvió prioridad en el tema? 
 
Lo anterior no se debe de percibir como un intento de bloquear la implementación y desarrollo de programas 
sociales, los cuales tienen el  objetivo de beneficiar y promover el sano y digno desarrollo de la vida de las 
personas,ya que la intención principal no es el perjuicio de la sociedad,sino proteger sus derechos electorales 
y la competencia equitativa en las elecciones. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales, a evaluar y vigilar que la entrega de apoyos y beneficios otorgados a la población del 
Estado de México, en lo que va de este año 2017, sean realizados conforme a los Lineamientos o Reglas de 
Operación correspondientes, de lo contrario, se exhorta a sancionar a quien resulte responsable, por aquellas 
acciones realizadas a través del Gobierno Federal, tendientes a beneficiar la imagen del candidato a 
Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México a realizar 
una campaña de información que especifique que los programas sociales federales otorgados durante el 
periodo de elecciones, no pertenecen a ningún partido político y que no son un logro del gobierno en turno, 
sino un derecho que tienen los ciudadanos para satisfacer las necesidades sociales y que se realizan de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
Suscriben 

 
 
 

Sen. Andrea García García 

 
 
 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 
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38. De las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barron, Angélica de la Peña Gómez, 
Pilar Ortega Martínez, Adriana Dávila Fernández y Patricia Leal Islas, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar la candidatura del Dr. Santiago Corcuera 
Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas, para que así pueda renovar su mandato como 
Presidente del Comité sobre Desapariciones Forzadas. 
 
Las suscritas, MARCELA TORRES PEIMBERT, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ y PATRICIA LEAL ISLAS, Senadoras de la República a la LXIII 

Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 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 cual se exhorta respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Relaciones ExterioresDr. Luis Videgaray Caso, para que presente la candidaturadel 

Dr.Santiago Corcuera Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas, para que así pueda renovar su 

mandato como Presidente del Comité sobre Desapariciones Forzadas, lo anterior con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Poder Ejecutivo de nuestro país  ha resultado omiso respecto a la candidatura del gran jurista Santiago 

Corcuera Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para renovar su mandato como 

Presidente del Comité sobre Desapariciones Forzadas del organismo en comento. 

 

El jurisconsulto fue miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadasde 2006 al 2010,  

y fungió como su presidente.Así mismo, ha sido el primer versado en la materia de América Latina en ocupar 

tres presidencias en el sistema de expertos independientes de derechos humanos, por lo cual es necesario 

que el gobierno mexicano lo postule para que continúe con el excelente trabajo a favor de las víctimas en el 

mundo. 

 

No es la primera vez que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto demuestra una actuación sistemática 

de represalia en contra de defensores de derechos humanos en organismos internacionales que abiertamente 

expresan una postura crítica de su mandato referente a temas de derechos humanos, consecuencia de su 

fallida política en materia de seguridad pública, que dicho sea de paso, también ha sido reprobada por estos 

mismos organismos internacionales.  

 

Elmodus operandi del gobierno federal se hizo evidente con anterioridad cuando Juan Méndez –ex relator de 

la ONU contra la tortura- fue motivo de una campaña de desprestigio y criticas al presentar su informe en el 

cual denunció que “la tortura es una práctica generalizada en nuestro País”. Como respuesta al informe de 

Juan Méndez el gobierno mexicano retiró la nominación de Miguel Sarre para el comité contra la Tortura, para 
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postular en su lugar a un amigo del gobierno, el ex embajador Claude Heller, quien carece de la experiencia y 

los conocimientos probados que este cargo demanda. 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores de igual manera, en la total opacidad, nominó al embajador Joel 

Hernández García como Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 

De no ratificar a Santiago Corcuera Cabezut antes de junio, estamos ante el riesgo de que nuestro país pierda 

no sólo una posición clave dentro del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones 

Unidas, sino también la participación continua de un mexicano ejemplar de experiencia probada en 

organismos internacionales de protección de derechos humanos. 

 

En la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Ginebra, existe una gran 

confusión,referente a las razones por las cuales el gobierno de México no ha postulado nuevamente al 

abogado Corcuera, ya que éste ha realizado una gran labor al frente de dicho Comité. A pesar de que nuestro 

país se ha comprometido a colaborar estrechamente con el sistema de derechos humanos a nivel 

internacional, el evidente retardo en la ratificación de este cargo es una reiteración de la incongruencia entre 

la presunción discursiva de la defensa de los derechos humanos y los pobres esfuerzos gubernamentales por 

hacerlos realidad. 

Mex́ico ha sido un promotor constante de las resoluciones sobre desaparición forzada en foros 
internacionales. Tradicionalmente ha copatrocinado las resoluciones sobre desaparición forzada ante la 
Asamblea General de la ONU y ante el Consejo de Derechos Humanos, por lo cual resulta prudente y necesario 
impulsar nuevamente al gran abogado Santiago Corcuera Cabezut referente internacional por su  gran 
compromiso y labor ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores Dr. Luis Videgaray Caso, para que presente la candidaturadelDr.Santiago Corcuera Cabezut ante la 

Organización de las Naciones Unidas, para que así pueda renovar su mandato como Presidente del Comité 

sobre Desapariciones Forzadas. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 26 días del mes de abril de 2017. 

 

Atentamente, 

 

___________________________   
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Sen. Marcela Torres Peimbert 

 

 

  

___________________________ 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 

 

  

  

  

____________________________ 

Sen. Adriana Dávila Fernández 

  

  

  

  

____________________________ 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 

  

  

  

_____________________________ 

Sen. Pilar Ortega Martínez 

  

  

  

  

_______________________________ 

Sen. Patricia Leal Islas 
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 

“El trabajo es el medio por el que cualquier ser humano puede satisfacer sus 
necesidades básicas y afirmar su identidad; la forma en la que puede sustentar a 
su familia y vivir una existencia conforme a la dignidad humana.” 

Organización de Naciones Unidas 
Si bien el trabajo es el medio para lograr el desarrollo de las personas, también lo 
es que para lograr ese cometido es necesario que sea realizado en con libertad, en 
condiciones de seguridad, salud y dignidad. 
Conforme a la Organización Mundial del Trabajo (OIT),la seguridad y la salud en el 
trabajoimplican el respeto del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable a todos los niveles; la participación activa de los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores para lograrlo, a través de un sistema de derechos, responsabilidades y 
deberes definidos, tomandocomo máxima prioridad al principio de la prevención. 
Según datos de la OIT, cada día mueren y se accidentan más de 800 mil personas en el mundo haciendo su 
trabajo. Tan sólo en nuestro país, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el 
2013, se registraron oficialmente más de 422 mil accidentes y enfermedades relacionados directamente con 
la actividad laboral. 
Datos que evidencian la gravedad y alcances que los riesgos laborales ocasionan a la seguridad y la salud de 
las personas en el trabajo, lo que definitivamente demerita y en ocasiones, hasta acaba con el bienestar y el 
desarrollo perseguido con el trabajo mismo, tanto del trabajador como de su familia, incluso con su vida 
misma. 
Por ello que el tema de salud y seguridad en el trabajo ha merecido la declaración de un Día Mundial por 
parte de la referida Organización Internacional del Trabajo. Se trata de una celebración denominada “Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo” y consiste en una campaña anual internacional para 
promover el trabajo seguro, saludable y digno. 
La fecha elegida y declarada por la OIT fue el 28 de abril, a propuesta del movimiento sindical mundial para 
rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades de carácter profesional. Se 
celebra desde el año 2003. 
Una buena oportunidad para que en el marco de esta conmemoración reflexionemossobre la necesidad de 
maximizar y fomentar la cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Que el Estado, 
empleadores y trabajadores realicemos los mejores esfuerzos para evitar al máximo riesgos, accidentes y 
enfermedades, salvaguardando la integridad y vida de las personas, como el bienestar de sus familias. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de abril de 2017. 

 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Se entiende por Accidente de Trabajo, toda lesión orgánica o perturbación 
funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 
ejercicio del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. 
Incluidos los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente 
de su domicilio al Centro de Trabajo y de éste a aquel47. 
 
Con el fin de generar consciencia sobre esta latente situación, se ha decretado que 
el 28 de abril de cada año como el“Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo”, que tiene por objetivo crear una campaña de consciencia para promover 

el trabajo seguro,saludable y digno. 
 
Este día, es también en el que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de 
Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, organizando con este motivo movilizaciones y 
campañas en todo el mundo48. 
 
La seguridad y la salud en el trabajo deben ser una prioridad en todos los países, pues dignifican al 
trabajador.No obstante los riesgos de trabajos nuevos y emergentes pueden ser provocados por la 
innovación técnica o por el cambio social u organizativo, por ejemplo49: 
 

 Nuevas tecnologías y procesos de producción, por ejemplo, la nanotecnología o la biotecnología. 

 Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo, mayores cargas de trabajo, intensificación del trabajo a 
raíz de los recortes de plantilla, malas condiciones asociadas con la migración por motivos de trabajo, 
trabajos en la economía informal. 

 Nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente, la subcontratación o los contratos 
temporales. 
 

Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento más amplio a través de una mejor comprensión científica, 
por ejemplo, los efectos de los riesgos ergonómicos en los trastornos del sistema osteomuscular50. 
 
El primer paso para minimizar los riegos de los trabajadores es reconocer que esta situación existe y de 
acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial, cada 15 segundos 
muere un trabajador a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo. Cada 15 segundos, 
153 trabajadores sufren un accidente laboral. 

                                                           
47 DOF,(2015)Ley del Seguro Social, Artículo 4, recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf 
 
48 UN, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.un.org/es/events/safeworkday/background.shtml 
 
49 Oficina Internacional del Trabajo Ginebra (2010) , Riesgos emergentes y nuevos modelos de prevención en un mundo 
de trabajo en trasformación, recuperada en abril de 2017, de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_124341.pdf 
 
50Ídem 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Cada día 6,300 personas mueren como resultado de accidentes laborales o enfermedades relacionadas, es 
decir, más de 2.3 millones de muertes al año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el 
trabajo; muchos de estos provocan ausencias prolongadas del trabajo. El costo humano de este problema 
cotidiano es enorme; la carga económica de las prácticas deficientes de seguridad y salud ocupacional se 
estima en 4% del Producto Interno Bruto global de cada año51. 
 
La campaña de la Organización Internacional del Trabajo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo para 2017, se centra en la necesidad fundamental de los países de mejorar su capacidad para 
recopilar y utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el trabajo (SST).52 
 
Es imposible pensar que existe un trabajo libre de riesgos, sin embargo estos siempre pueden ser 
minimizados si se es consciente del entorno y si se desarrollan planes y políticas en materia de seguridad 
laboral. 
 
En el caso de México, se han logrado avances importantes, de modo que actualmente están vigentes dos 
instrumentos fundamentales: 
 

 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene por objeto establecer las 
disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que deberán observarse en los Centros 
de Trabajo, a efecto de contar con las condiciones que permitan prevenir Riesgos y, de esta manera, 
garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su 
vida y salud, con base en lo que señala la Ley Federal del Trabajo53. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, “Servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo-Funciones y actividades”, que tiene por objeto establecer las funciones y actividades que 
deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes 
y enfermedades de trabajo.54 

 
A pesar de estos avances, a nivel administrativo aún existen oportunidades de mejora para seguir impulsando 
la seguridad y salud ocupacionales, a fin de lograr el bienestar integral de todos los trabajadores. 
 
Es por eso que en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, los legisladores del 
Partido Verde nos comprometemos a reforzar las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, así 
como impulsar campañas para la concientización de empleados y empleadores, para que conozcan sus 
derechos y responsabilidades en esta materia. 
 

                                                           
51 Organización Internacional del Trabajo, Seguridad y salud en el trabajo, recuperada en abril de 2017, de: 
http://ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm 
52Organización Internacional del Trabajo, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, recuperada en abril de 
2017, de: http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm 
 
53DOF (2014) Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, recuperada en abril de 2017, de: 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014 
54 DOF (2009),Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-
Funciones y actividades, recuperada en abril de 2017, de: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125949&fecha=22/12/2009 
 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125949&fecha=22/12/2009
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Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del  
Honorable Congreso de la Unión, 27 de abril de 2017. 

 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Partido Verde Ecologista de México 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día del Niño. 

 
EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día del Niño 

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del 
niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las 
Naciones y, de hecho, de la civilización humana” 

Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 1990 

 

En México, desde el 30 de abril de 1924, siendo Presidente de la República Álvaro Obregón, conmemoramos 
de manera oficial el Día del Niño, después de que nuestro país se adhirió a la iniciativa de una activista social 
británica, Eglantyne Jebb, de dedicar un día al año para festejar a la infancia tras los estragos causados por la 
Primera Guerra Mundial en la niñez. En diciembre de ese mismo año, la Sociedad de Naciones estableció un 
acuerdo al respecto que conocemos como la “Declaración de Ginebra”. 

De igual manera, el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la 
Declaración de los Derechos del Niño, considerando que el niño y la niña, por su falta de madurez física y 
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como 
después del nacimiento55. 

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño –La 
Convención-, misma que fue elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas 
sociedades, culturas y religiones. La Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos 
humanos el 20 de noviembre de 198956. 

La Convención reconoce que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en 
particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

En México, el 4 de diciembre de 2014, fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –La Ley-, que tiene como objeto, reconocerlos como titulares 
de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, en los términos que establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La Ley General establece que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de 
entre doce años cumplidos y menos de doce años de edad. Así también señala que el interés superior de la 
niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones de las autoridades sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 

                                                           
55http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Declaracion_DN.pdf 
56http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
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Finalmente, el artículo 6 de la Ley General establece que sus principios rectores son: 1) El interés superior de 
la niñez, 2) La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad, 3) La igualdad 
sustantiva, 4) La no discriminación, 5) La inclusión, 6) El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, 
7) La participación, 8) La interculturalidad, 9) La corresponsabilidad de los padres de familia, la sociedad y las 
autoridades, 10) La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales, 11) La autonomía progresiva, 12) El principio pro persona, 13) El acceso a una vida 
libre de violencia y 14) La accesibilidad. 

En el Día del Niño reitero mi firme compromiso de impulsar y apoyar leyes y políticas públicas que garanticen 
el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como prever, 
primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Niño. 

 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el festejo del Día del Niño en México. 
 
Compañeras y compañeros Senadores, buen día: 
 
El 30 de abril festejamos en nuestro país el Día del Niño, porque reconocemos la 
importancia de nuestros infantes y nos hace reflexionar sobre la atención, 
educación, formación y desarrollo que debemos impulsar en ellos como parte del 
presente y futuro de México. 
 

Los antecedentes de este festejo provienen desde 1924, cuando el General Álvaro Obregón, Presidente de 
México y José Vasconcelos, Secretario de Educación, promovieron el 30 de abril para festejar el Día del Niño.57 
 
A nivel internacional, el antecedente que fue muy importante para la niñez, dando hincapié a reconocer sus 
derechos data en1990, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas impulsóla Convención sobre los 
Derechos del Niño,misma que fue ratificada por México como país miembro. La importancia de esta 
Convención es la de definir el termino niño  como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, 
además se le reconoce su derecho a sercuidado y asistido para su desarrollo, generar programas a su favor 
para garantizar una vida con buena nutrición, vestuario y vivienda. 
 
En México, la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, garantiza el respeto, protección de 
sus derechos humanos, promueve su participación, toma en cuenta su opinión y reconoce la importancia de 
incluirlos en los aspectos culturales, éticos, educativos y de salud.  
 
La misma Ley, establece el deber de implementar políticas, programas gubernamentales, legislación y 
compromisos derivados de los tratados internacionales. Garantiza que los niños no deben sufrir 
discriminación y deben ser incluidos; que tienen derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo,  a la 
participación y a la interculturalidad, entre otros. 
 
Lo anterior, es de gran relevancia, porque al festejar este 30 de abril el Día del Niño, nos recuerda que 
debemos festejarlos a partir de la defensa y respeto de sus derechos, además de trabajar para su desarrollo 
continuo, su educación e inclusión social. Tenemos muchos retos que afrontar en México para mejorar las 
condiciones de los niños, y hacer cumplir los principios mencionados. 
 
Por esas razones, exhorto a todos los presentes a impulsar acciones legislativas y mejorar las leyes en la 
materia para el beneficio de nuestra niñez. Hacer realidad su protección y seguridad, otorgarles los medios 
adecuados parasu preparación e impulso como un motor de cambio y sustento de nuestro querido México. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
  

                                                           
57 Revisar documento disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100543.pdf, consultado 
el 25 de abril de 2017. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100543.pdf
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 
Día de los Anfibios. 

 
Compañeros Legisladores, 
 
La flora y fauna silvestre de México es la clave de la riqueza biológica que permite 
a nuestro país ser reconocido como uno de los 17 países megadiversos que en 
conjunto albergan del 60 al 70% de la diversidad biológica del planeta. 
 
México es considerado en quinto lugar de los países con mayor diversidad de 
anfibios, animales vertebrados que durante su desarrollo al estado adulto 
presentan una fase acuática y una terrestre. 
 

A nivel mundial se contabilizan 6,333 especies de anfibios, de las cuales México resguarda 376 especies, de 
estas 194 se consideran en algún estatus de riesgo, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 y 152 son consideradas endémicas58. 
 
Los anfibios se clasifican en 3 órdenes es decir que presentan características específicas en cada uno de ellos, 
en su morfología e historia natural, los cuales son: Anura (ranas y sapos), Caudata (salamandras y tritones) y 
Gymnophiona (cecilias)59. 
 
Los anfibios debido a su piel lisa, sin escamas y queactúa como órgano de respiración, al igual que sus 
pulmones60, son especies que vulnerables a los cambios del medio ambiente. 

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el 30% de las especies 
de anfibios del planeta están en peligro de extinción, lo que los convierte en el grupo de especies más 
amenazado que se haya conocido hasta la fecha. Específicamente  39 especies ya figuran en las categorías 
de Extinto o Extinto en Estado Silvestre, 484 están en peligro crítico, 754 se encuentran en peligro y 657 son 
vulnerables61. 

Las causas de la extinción y riesgo de los anfibios son: 

 La destrucción de hábitat,  

 Explotación, introducción de especies exóticas,  

 El cambio climático global, y  

 Enfermedades infecciosas62. 

En México, el factor más importante para la disminución de las poblaciones de anfibios es la deforestación y 
transformación de vegetación63. 

                                                           
58http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_BIODIV02_10&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgei
a_mce 
59Revista Mexicana de Biodiversidad; Biodiversidad de anfibios en México; Supl. 85: S460-S466, 2014, UNAM 2014. 
http://www.ib.unam.mx/m/revista/pdfs/54.-_1183.pdf 
60Conabio y Ecosur, Guía Rustica de los Anfibios de la Región de Calakmul, Campeche, 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/Q049Guia%20de%20anfibios.pdf 
61 http://www.iucn.org/es/?4143/La-crisis-de-extincion-de-especies-continua-a-ritmo-acelerado--UICN 
62Revista Mexicana de Biodiversidad, op cit 
63Revista Mexicana de Biodiversidad, op cit 
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http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_BIODIV02_10&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_BIODIV02_10&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://www.ib.unam.mx/m/revista/pdfs/54.-_1183.pdf
http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/Q049Guia%20de%20anfibios.pdf
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Por lo anterior los Senadores del Partido Verde en el Día de los Anfibios trabajaremos para que las 
dependencias correspondientes generen estrategias de conservación de estas especies. 

 

Nuestro compromiso con el medio ambiente, en particular con las especies de alto valor ecológico, es 
primordial y continuaremos trabajando por lograr que cualquier actividad que dañe o ponga en peligro la 
existencia de la flora y fauna silvestre, sea eliminada. 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del  

Honorable Congreso de la Unión, 27 de abril de 2017. 
 

 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
Partido Verde Ecologista de México 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 
EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo 

 

El día 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajocon el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en todo el mundo64. 

En el año 2017 el tema elegido es “Optimizar la compilación y el uso de los datos sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo” con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la magnitud sobre los riesgos psicosociales del 
estrés relacionado con el trabajo tanto en los países en desarrollo, como en los países desarrollados. 

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el trabajo digno o decente es aquél en el que se 
respeta la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación, se tiene acceso a la seguridad social, se 
recibe capacitación continua y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene. 

Así también, la Ley Federal del Trabajo estipula que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades 
a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

De igual manera, la LFT define el accidente del trabajo como toda lesión orgánica o perturbación funcional, 
inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 
cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Por su parte, la enfermedad de trabajo es todo 
estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo 
o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

 

El día 13 de noviembre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Reglamento 
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual entró en vigor el 13 de febrero de 2015, y derogó el 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

El artículo 32 del Reglamento vigente establece que para que existan condiciones de salud en el trabajo 
deberán observarse los siguientes factores: 1) Ruido, 2) Vibraciones, 3) Iluminación, 4) Radiaciones 
ionizantes, 5) Radiaciones electromagnéticas no ionizantes, 6) Condiciones térmicas elevadas o abatidas, 7) 
Presiones ambientales anormales, 8) Agentes químicos, 9) Agentes biológicos, 10) Factores de riesgo 
ergonómico y 11) Factores de riesgo psicosocial. 

Respecto a los factores de riesgo psicosocial, el Reglamento establece que los patrones deberán identificar y 
analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por la naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada 
laboral, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos o a actos de 
violencia laboral y valorarlos clínicamente y adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar los 
factores de riesgo psicosocial, entre otros65. 

                                                           
64http://www.un.org/es/events/safeworkday/background.shtml 
65http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014 
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En el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo instamos a las empresas a que cumplan con el 
Reglamento, normas y manuales dirigidos a prevenir los accidentes en los centros de trabajo y lograr que los 
patrones garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores con el fin de elevar la productividad y la 
competitividad del país. 

 

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 
Internacional del Jazz. 

 
Día Internacional del Jazz  

30 de Abril 
 
La fecha del 30 de abril como el Día Internacional del Jazz fue proclamada por la 
Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2011. 
 
La celebración de esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público en 
general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como 
motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre 

pueblos.  
 
El Jazz es un género musical surgido a finales del siglo XIX en los Estados Unidos y que de inmediato logró 
expandirse por todo el mundo a lo largo del siglo XX. 
 
Entre sus características salientes se destacan su improvisación y el ritmo muy marcado que presenta. 
 
Esta corriente musical ha tenido una constante asimilación de otras tendencias musicales, aún las más ajenas, 
y también se ha mezclado con otros géneros generando otras corrientes musicales muy populares como ser 
el rock and roll y que luego evolucionaron de forma independiente al jazz. 
 
La característica fundamental de este tipo de género es la ejecución de las interpretaciones sin lectura de 
partitura, es decir, la improvisación es la base y la razón de ser del jazz.  
 
En el jazz la improvisación supone que el intérprete en cuestión recree libremente el tema en cada ejecución 
sobre la base de una determinada estructura armónica, o sea, en el jazz la música recae más en quien 
interpreta que en quien compone.  
 
En tanto, ha sido esta cuestión de la improvisación lo que por un lado ha diferenciado sustancialmente al jazz 
de otros estilos musicales, tales como la música clásica y también lo que ha generado que el mismo se haya 
alejado de una presencia comercial de tipo masiva. 
 
Los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil que participan en la promoción del jazz 
aprovechan esta oportunidad para difundir la idea de que el jazz no es sólo un estilo de música, sino que 
también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas. 
 

ATENTAMENTE 
MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Trabajadora Doméstica. 

 

 

 

Ciudad de México, 26 de abril 2017. 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la conmemoración del27de abril, día de la trabajadora doméstica. 

Esta fecha no es una fecha para celebrar, sí para reconocer y reivindicar la actividad 
económica y productiva que realizan las empleadas del hogar, para pugnar por su 
reconocimiento y el acceso a sus derechos laborales. 

De acuerdo con el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 
la expresión trabajador/a del hogar designa a toda persona que lleva a cabo labores domésticas dentro de 
una relación de trabajo. 

El 16 de junio de 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), adoptó el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, un texto normativo 
internacional cuya ratificación está pendiente igual que materializar su puesta en práctica. 

El Convenio 189 ofrece protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, establece los 
derechos y principios básicos, y exige a los Estados tomar medidas con el fin de lograr que el trabajo decente 
sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos. 

De acuerdo con el propio Inegi, al cierre del cuarto trimestre de 2016, en México habría 79 mil 21 personas 
ocupadas en trabajos en servicios domésticos. De ellos, 46 mil 695 son hombres y 32 mil 326 serían mujeres 
por los cuales debemos trabajar día a día desde este Recinto para que el reconocimiento a sus derechos 
laborales y sociales alcance a cada uno de ellos. 

 

 

SONIA ROCHA ACOSTA. 

 

 

 
 
  

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

Convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión, que se realizara el jueves 27 de abril de 2017 a las 8:30 
horas, en la Sala 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones.  

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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''• iCON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN lll DEL ARTÍCULO 130 DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, SE CONVOCA A LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA LXlll LEGISLATURA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES A SESIÓN ORDINARIA EL PRÓXIMO 27 DE 
ABRIL DE 2017, A LAS 8:30 HORAS EN LA SALA 2 DEL PISO 14 DE LA 
TORRE DE COMISIONES, DE CONFORMIDAD Al SIGUIENTE 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida, pase de lista y verificación de quórum. 

2. Discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con 

opinión de las Comisiones de Radio Televisión y Cinematografla y de 

Asuntos lndlgenas del Senado de la República, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales. 

3. Asuntos generales 

A TE NTAM E N TE 
SENADOR GERARDO SANCHEZ GARCIA 

A~ PMto (lot 111 R.Mo'!n8 NO, 135, "li:lt•• da COmiSIOIIOS, ;>M 5, O'lclllltll. Col Tal:«.;;liOfll, Oell!gac:iiOtl Cu~ C.P. 0$000. CCI. do Mexlco 
Conmutador: .S34S 3:000 l!.n. 5460 y 5498 E~ o.~U"•ft<J~.i)O(IJ!Ill. 
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COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Se INFORMA que Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, ha sido REPROGRAMADA para el 
jueves 27 de abril de 2017 a las 10:30 horas en la sala 3 del piso 14 de la torre de comisiones, en el edificio 
del Senado de la República. 

 
  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, Y ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 

Convocatoria para la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas, misma que tendrá verificativo el 
día jueves 27 de abril de 2017, a las 9:00 horas, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario 
Partido Acción Nacional, Ubicada en Piso 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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., 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, y 

Especial de Productividad 

Reunión E.xtraordinaria 
Orden del Dia 

Jueves 27 de abril de 2017 
09:00 horas 

Sala de vicecoordlnadores GPPAN, piso 1 del Hemiciclo 
(entrada por el Patio del Federalismo) 

1. Regislto de Asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. lectura. discusión y, en su caso. aprobación del orden del día. 

4. lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes de Minutas: 

1) Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Comercio y Fomen!o 
lndustñat y de Es11Jdios legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Produclividad. 
respeclo a la Minula con proyeclo de Oecrelo po< el que se adiciona un inciso y) a la fracción 
111 y se deroga la fracci6n 11 del artículo 7' de la Ley de Inversión Extranjera. 

2) Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciooes y Transportes. Come<cio y Fomenlo 
Industrial y de Estudios Legislativos. con opinión de la Comisión Especial de Productividad, 
respeclo a la Minuta con proyeclo de Oee<eto por el que se reforman y adiciOilan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Proteccic),1 al Consumidor. 

3) Diclamen de las Comisiones Un1das de Coolunlcac¡ones y Transportes, COmercio y Fomento 
lnduslrial y de Escudios Legislativos, con opinión de la Coolisión Especial de Productividad, 
respeclo a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la l ey de Alliaclón Civil. 

4.· Asuntos generales 
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COMISIÓN DE VIVIENDA 

Convocatoria a la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 27 de abril 
del presente año, a las 10:00 horas, en la sala 7, de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Comisión de Vivienda 
Décimo Séptima Reunión Ordinaria 

Orden del Día 
Sala 7, P.B., Senado de la Republlca 

6 de abril de 2017, 
10:00 horas 

1} lista de Asistencia y Declaración de Quórum. 

2} lectura y aprobación del Orden del día. 

3) Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión Anterior. 

4} Asuntos a tratar: 

., 

a} Proyecto de Dictamen, por el que se adiciona un párrafo 
tercero el artículo 71 de la Ley de Vivienda. 

b) Proyecto de Dictamen, en relación con la Minuta que 
desecha el Proyecto Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIV al artículo 19 de la ley de Vivienda. 

e} Proyecto de Dictamen, sobre la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a 
realizar una mesa de trabajo donde las inquietudes de las 
organizaciones sociales que promueven la producción 
social de vivienda en México sean atendidas. 

S) Asuntos Generales. 

6} Clausura. 
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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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., 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS 

SEXTA REUNIÓN ORDINARIA 

27 de abfll de 2017, 10 00 horas, Sola 4, piso 14, Torro do comiSIOnes 

ORDEN DEL OlA 

Lista de asla~enetA y vorlf1cacl6n del cu6rum reglamentario 

11 Ap<obacl6n del Orden del dio 

tll Lectura de las acta. de In 5 Ro unión OrdiMnn del 16 de febrero de 2017 y de la 
Reunión Exlraordlnana del 18 de nbnl de 2017 y aprobación do las mlsmna, ton su 
caso 

IV Asunlos a tratar 

Presentac•ón del d1Clamen relallvo o la Propos1cl6n con Punto de ACuerdo 
presenlodo por la senador& Morganla Floree Sénchez por el que se 
e~horta do ma.>era respetuosa a los Seaelarloo de GobemacJón. do 
EducaCión Publica y de Cultura asl como a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Puebloa lndlgenas a producir y drlundlr moleflal 
oud1ovlsoot. blbiiOQI~IIco y de cootulla virtual referonte a lo hiStoria de los 
pueblos 1ndigona.s de Nayafll y a su papel en la conformación del Nayant 
octual, en el marco del centcn¡mo de la aeae>ón del Estado libre y 
soberano de Nayanl (Senlldo poslllvo) 

2 Presentmoión del dictamen relativo a la Proposición con PYnlo de Acuerdo 
presentado por el Senador Jorgo Toledo Luis para exhortar a la Secretaria 
de Haciendo y Credito Publico para aclarar a esta Soberanle qué 
dependencia del E]ecYitvo Fodoral serll la responsable do lrnanc~ar o 
e¡ecutor lot caminos rurales, ~11mentadoros y puMtea vohloulores de las 
eomunldadea lndlgenas del pols, garanllzar los recursos neoenr1os para 
financiar o ejee<1lar esos proyectos, y fleXlblllzar los d1spo81eoonea para que 
la roloelón cos1o-~oneflcio no sea la norma para autonzor las obras a las 
comunidades 1ndlgenas srno su sola portonone1a al catálogo de 
l~lldadoa 1ndlgenas estoblee;cfo por eiiN!;GI (Sentido poslllvo) 

3. Prosenlaclón del diCtamen relallvo n la Proposición con PLinto de Acu&rdo 
prese~lado por al senador David Monreol Avlla por el que a~hottn al 
gobierno del estado da Ch1huohuo a realizar las lnvesllg~clonos y en su 
caso, sancionar do manera pronla. completa e lmpan:lol a tos responsables 
de los a•eslnQtoo do loa lidero• lndlgonas del munlclp10 do Guadalupo y 
Calvo de dicha enildi!d rederallva (Se nudo poslllvo) 
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4. Presentación del d1C1amen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas en malena de discapacidad, presentada por las 
senadoras presentada por las senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, 
Diva Hadamtra Gastélum Bajo llha Guadalupe Merod1o Rola , ltzel Sarah• 
Rios de La Mora, Maria Cristina Ofaz Salazar Claudia Artemiza Pavlov1ch 
Arellano y Juana LeUcia Herrera Ale (Sentido negahvo) 

5 Presentaoón del dJctamen celauvo a la iniCiativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la frawon V y se ad1aonan las fracciones VI y VIl. 
recornéndose la subsiguiente en su orden, todas del articulo3 de la Ley de 
la Comisión Nac1onal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
presentada por los senadores Rene Juárez Cisneros y Roberto Armando 
Albores Gleason (Sentido negabvo). 

6 Presemación del d1ctamen relallvo a la M1nuta de la Cámara de Oipulados 
del proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 6 de la Ley de la 
Comisión Nacional para eJ Desarrollo de los Pueblos lndigenas, presentada 
por por la Olputada Genoveva Huerla Villegas a nombre del D1putado Luis 
de León Martfnez Sáncllez (Sentido positivo) 

7 PresentaCIÓn del d1clamen relaOvo a la lntC•aUva con proyecto de decreto 
por el que se reforma la frae<>an VIl del articulo 13 de la Ley General de 
Derechos LlngOISIICOS de los Pueblos Indígenas, presentada por las 
senadoras Margan1a Rores Sánchez. lvonne Lthana Alvarez García, 
Angélica del Rosario Arauja Lara, L1sbelh Hernández Lecona. Ma Del 
Roclo P1neda Goch• H1lda Ceballos Uerenas y el senador Roberto 
Armando Albores Gleason (Senildo pos10vo) 

V Asunlos generales 
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

De la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Presidenta de la Comisión, con el que remite acta de la 
Décima Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CNlL 
Sen. Aagé.lica Ara1go Lara 

PRESIDENTA 

., 

En otro orden efe ideas, del veintitrés al veintiséis de mayo próximo, en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo, se realizará la Plataforma Global 2017. El 
dla veintitrés habra una leUnión entre parlamentarios y, a partir del veinticuatro 
se desarrollará la Plataforma en materia de Prevencíón de Desastres. 

Es trascendental este encuentro, ya que será la primera vez que se mueve de 
sede y será nuestro país el anfitrión. Será para su servidora, un honor conlar 
con la presencia del Senador Armando Neyra Chávez, al cual agradezco su 
trabajo como Secretario en esta Décima Tercera Reunión. Asimismo. será un 
honor contar con todos los campaneros y campaneras senadoras que estemos 
convocando. 

Si no hay otro asunto general qué tratar, agradeciendo desde luego al Canal 
del Congreso, al cuerpo técnico que nos apoya su presencia, se clausura esta 
Décima Tercera Reunión, a las doce horas con treinta minutos. ES TODO ... . 
------------------------·-::·»· - ..... -:::---·------

A''tUida ~Q de bi Rc.fonna No. 135, 'foll'C de Comisiooos, Piso 5, 06cina S, 
(;qWni,. l ':.li.IW:i:llcra,. Oc;k.pcióu Cwl.ubt~I9C, MC.~co. D .. P., C.P. ()(i030 

OlnmtiJadót:- .:S.'~ 45 00 00, 'Exletu.i6n 5923 
Correo El~ procec:ciOilciúl®le•ladG.gob .. mx 
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' ·~ 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CML 
Seu. Angélica Araujo La.J'a 

J'ru...~"l'A 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS ONCE 
HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, DEL OlA VEINTINUEVE DE MARZO 
DEL Af.IO DOS MIL DIECISIETE, INSTALADOS EN LA SALA DE 
COMPARECENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE SENADORES, 
DEL HONORABLE CONGR.ESO DE LA UNIÓN, SE REALIZÓ LA DÉCIMA 
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Como primer punto la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara. Presidenla 
de la Comisión abrió la reunión, oon la asistencia de los Senadores Miguel 
Romo Medí na, Félix Arturo González Canto, Armando Neyra Chávez y Jorge 
Toledo Luis. 

Una vez verificado el quórum reglamentario, la Presidenta de la Comisión 
solic"ó al Senador Armando Neyra Chávez la apoyara !ungiendo como 
Secretario de la misma. El Senador Neyra aceptó y solicitó al secretario 
técnico, Licenciado Alfredo Humberto Pérez Ontlveros su colaboración con la 
lectura del Orden del Día. El secretario técnico dio lectura. 

ORDEN DEL DÍA 

l. Apertura de la reunión 

11 . Lista de Asistencia y Verificación del Quórum 

111. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del dia 

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 

A valida hK:o de la. Reforma No. 135. TOJTe 'k Comi!ltonc!l, PSM 5, or-o!%'1 S, 
Colooi.-T~,~,. Oc:kfr..ción Cuauhtémoc, Mfxico, D.F .. C.t•. 06000 

C.o.:1mu.W'r: 53 45 SO 00, F..l:tensión 5923 
Cou-eo fo"..~tmOWc::o: rn·~i()lltcivil@$tJl..SO..gob.mx 

1 
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'r 

C-OMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
Sen. Angélica Araujo LaJa 

l'lU:SwJ::NTA 

., 

V. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen de los 
siguientes documentos: 

> Dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios 
Legislativos Primera, por el que se reforma la fracción XXII del Articulo 
19 y se adiciona un segundo parrafo al Articulo 87, ambos de la Ley 
General de Protección Civil; y se reforma la fracción XLIII del Articulo 9 
de la Ley de Aguas Nacionales. 

J> Dictamen de la Comisión de Protección Civil en relación a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta, 
respetuosamente, a las unidades .de protección civil de las entidades 
federativas. a observar e implementar el Marco de Sendai para la 
Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030 

J> Dictamen de la Comisión de Protección Civil referente a la Propuesta 
con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a los Consejos Estatales 
de Protección Civil a implementar; y en su caso. fortalecer las acciones 
conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, 
pólvora y fuegos artifiCiales; así como campañas de concientización 
sobre la importancia de proteger el medio ambiente 

J> Dictamen de la Comisión de Protección Civil en relación a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente se realice un diagnóstico de los protocolos aplicados 
durante la emergencia que afectó a los estados de Puebla y Veracruz y 
en base a los resultados obtenidos se redoblen los esfuerzos para evitar 
la lamentable pérdida de vidas humanas 

1> Dictamen, en sentido negativo, de la Comisión de Protección Civil, 
referente a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al 
gobierno del estado de Chiapas, a considerar la expansión de los 
Programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío, con el fin de 
contrarrestar los frentes fríos 

VI. ASUNTOS GENERALES 

VIl. CLAUSURA DE LA REUNION 

Avenida Paseo dt.: la RefomUL No. 135, TM~ de Cmnil!i.ouc:~, Píto S, Ofici.ua .S. 
Coloni.ol 'l'ab:.calera, Delegación Cu3Uhr.émO<:, M~t;4.1, O.F .• CP. 06030 

CoomuOOor. 53 4.? 30 00, EncM.i6n 5923 
Cóm:-o E'l.earónioo: prOk«ioncivihna.do.gob.nu 
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COMISIÓN DE PRO'l"ECCIÓN CIVIL 
Sen. ArJgé/iCII Araujo Lara 

l'lu;;.Smo.NrA 

El Senador Secretario solicitó la aprobación del Orden del Ola. la cual se dio 
por unanimidad. 

La Senadora Presidenta solicitó la continuidad del Orden del Día con la 
aprobación del Acta de la Décima Segunda Reunión de Trabajo de la 
Comisión, la cual se dio por unanimidad. 

Asimismo, se procedió a la aprobación de los Dictámenes derivados de los 
tumos que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ha enviado a la 
Comisión de Protección Civil y que en su oportunidad se hicieran llegar a los 
integrantes. 

La Presidenta de la Comisión solicitó al secretario técnico presentara dichos 
Dictámenes en su parte resolutiva y así, estar en la posibilidad de votar cada 
uno de ellos. 

El secretario técnico procedió a dicha lectura: 

? Dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios 
Legislativos Primera, por el que se reforma la fracción XXII del Articulo 
19 y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 87, ambos de la Ley 
General de Protección Civil; y se reforma la fracción XLIII del Artículo 9 
de la Ley de Aguas Nacíonales, para quedar como sigue: 

ARTICULO PRIMERO.· Se reforma la fracción XXII del articulo 19 y se 
adiciona un párrafo segundo al articulo 87 , ambos de 
la Ley General de Protección Civil, para quedar como 
sigue: 

Articulo 19 . ... 

I.- XXI. ... 

/wcuida Paseo d~ la Rdomta No. 13._.., Tone~ Comi:1ioue•, Piw 5, Olic:iM S, 
Coii:IOia 'tabacalera, Ockgación Ulauh.té,oo(l(, MC~cu1 D.P., C.. P. 00030 

Conmutador. 53 .... ~ ao 00, FxtcnsiOrt 5923 
C<>m:-o El«ll'6nico: pr(l{wcioucMI@stn.adCJ.&Ob.mx 

3 
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
Sen. Angélica. A.rau;O Lara 

PllliSIDIWI'A 

., 

XXII. Supervisar y en su caso exhortar, a través del CENAPRED, que se 
realice y se mantenga acrualízado el atlas nacional de riesgos, así como los 
correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones: El 
Atlas se íntegra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal. 
municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información 
geográfiCa y herramientas para el analisís y la simulación de escenarios, así 
como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del 
riesgo, deberá mantenerse como un Instrumento de actualización permanente: 
siendo necesario actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y los 
respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos. 

Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de 
politicas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo. 

XXIII.- XXX. ( .. . ) 

Artículo 87.-En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas 
de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios 
de riesgos específicos, determinara la realización de tas obras de 
infraestructura que sean necesarias para mitigar e.l riesgo a que 
están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin 
de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo 
mecanismos financieros que permitan esta acción. 

Dichas obras podrán ser solicitadas por las autoridades 
enunciadas en el artículo 85 de la presente ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

A~-etl.id:a P.~ de l<dlcfonna No. 135, 'Torre: <le Com&Si()flt:S, Piso S, 06r.lna .S. 
Cokltl.ia T"b.~ f:>de8<~ci.ón Cw.uht.émoc:. Méxko1 D.J•',, C.P. 06030 

C'.oot~r. 58 45 30 00, &tenslóo 59.23 
Com:o Ele«ró~: proet:x,;ci(lnl.!iva®.cOlldo,IJ(Jb.UU' 
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CmUSIÓN DE PROTECCIÓN CiviL 
Ser1. Ar1géhca Arauja Lara 

I'IU:SlOE!<TA 

ARTICULO SEGUNDO.· Se reforma la fracción XLIII del Artículo 9 de la 
Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: 

ARTICULO 9, ... 

a.-b . .. . 

l.- XLII • ... 

XLIII. Coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil para 
realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto ñesgo y 
elaborar los atlas de riesgos conducentes, en lo referente a los 
fenómenos hidrometeorológicos e inundaciones costaras 
provocadas por tsunamis. 

XLIV. a LIV .... 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Es todo Senadora Pr~identa. 

A\omida P.lscn de: la Rcfonn2 Na. 13.i, T01Te ,te Co(lli.Uooe:t., Pii<t 5, Oficin:. 5, 
C..:O)onia T~becalcra, l'>t.k.g-.te:ión G'w.ubllnnoc, M.é.rico, O. F., C.l'. 06030 

Corunubtdor: h3 4.i ao 00, &'Ytt.:ntiióu 5923 
Com:o Ekccró1»oo: pJOCCct:ionci,il®5enlldo.BQb.mx 
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., 

COMJSJÓN DE PR<YrECCIÓN CIVU.. 
Sen. Angélica Ar,wjo Lara. 

PRF.SIDThT A 

La Presidenta de la Comisión preguntó a los integrantes si existia alguna 
observación o comentario. No habiendo ninguna postura, se procedió a la 
votación. siendo aprobado por unanimidad. 

Continuando con el Orden del Oía, la Senadora Presidenta. Angélica del 
Rosario Araujo Lara, solicitó al secretario técnico diera leclura a la parte 
resolutiva del siguiente Dictamen. 

El secretario técnico dio lectura al 

l> Dictamen de la Comisión de Protección Civil en relación a .la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta, 
respetuosamente. a las unidades de protección civil de las entidades 
federativas, a observar e implementar el Marco de Sendai para la 
Reducción de Rlasgo de Desastres 2015-2030 

ÚNICO.- El Senado de la Republica exhorta, respetuosamente, a las 
Unidades de Protección Civil de las Entidades Federativas, a 
observar e implementar el Marco de Senda! para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030. 

La Senadora Araujo Lara, Presidenta de la Comisión preguntó a los 
integrantes si tenlan algún comentario sobre este Dictamen. No habiendo 
ninguna opinión, se procedió a la votación, la cual fue por unanimidad 
favorable. 

La Presidenta pidió al secretario técnico diera lectura al punto resolutivo del 
tercer Dictamen. 

Avenida P.uco de la Rd'ormll No. 135. Torre de Cóm~ PiKI .S. Oficina 5. 
Colo.o.i-o~ Tat~ ~i.óo. t uauhtbooc, .Mbieu, O. F., C.P. 00030 

Coonrul<ldor. 58 45 30 OO. fJcteliSk\n S923 
Con·C':o flc:ctróWoo: p.rotCC(:kmc:i\~ru.io.~b.m.'\: 
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Sen. Angélica Alaujo La.ra 

PllliSIDllNTA 

El secretaño técnico dio lectura al punto resolutivo del 

» Dictamen de la Comisión de Protección Civil referente a la Propuesta 
con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a los Consejos Estatales 
de Protección Civil a implementar; y en su caso, fortalecer las acciones 
conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, 
pólvora y fuegos artificiales; así como campanas de concientización 
sobre la importancia de proteger el medio ambiente. 

ÚNICO. • El senado de la Republlca exhorta, respetuosamente, a los 
consejos estatales de protección civil para que, en el ámb~o de sus 
atribuciones, implementen y, en su caso, fortalezcan las acciones conducentes 
para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos 
artificiales; asf como campañas de concientización sobre la importancia de 
proteger el medio ambiente. 

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Presidenta de la Comisión se 
dirigió a los integrantes de la misma para saber si tenían alguna inquietud o 
punto de vista referente a este Dictamen. No habiendo quien hubiera uso de 
la palabra solicitó se hiciera la votación; siendo aprobado dicho documento. 

Acto seguido, la Presidenta instruyó al secretaño técnico de la Comisión para 
que diera leclura al siguiente punto resolutivo. 

El Licenciado Alfredo Humberto Pérez Ontiveros, secretaño técnico dio lectura 
al punto resolutivo del 

l> Dictamen de la Comisión de Protección Civil en relación a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente se realice un diagnóstico de los protocolos aplicados 
durante la emergencia que afectó a los estados de Puebla y Veracruz y 
en base a los resuttados obtenidos se redoblen los esfuerzos para evitar 
la lamentable pérdida de vidas humanas 

A~-eal.icb PII.'II:Q de la lWOrma. No. 13.$, Tone: de Comi!liooe~, Piw S, Oftt:ina. ,lj~ 
Coloni:~.1.._b;l4·.da:l. ~ióu Cua.uh~oo, Mellico, O.f',, C.P. 06030 

C'.a.tmur~(>r: $3 45 ao 00, f.:mnsión 5928 
Correo Elu!rónic~,: pro«x;cionc:ivil@~er:u.do-8(lb.rn\ 
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COMISIÓN DE l'ROTECClÓN ClVU. 
Sen. Angélica Araujo Lara 

i'Rif.'lWENTA 

., 

ÚNICO.· El Senado de la Republica solicita respetuosamente a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los 
sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus 
municipios y las delegaciones integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil a que se realice un diagnóstico y se rinda un informe 
de los protocolos aplicados durante la emergencia que afecto a los 
estados de Puebla y Veractuz. De ígual manera y con base en los 
resultados obtenidos se les exhorte respetuosamente a que se 
redoblen los esfuerzos para evítar la lamentable pérdida de vidas 
humanas. 

La Presidenta de la Comisión de Protección Civil se dirigió a los integrantes y 
les preguntó si había alguna observación sobre este Dictamen. No habiendo 
quien hiciera uso de la palabra, sometió a votación el resolutivo. Fue aprobado 
de manera unánime. 

La Senadora Araujo Lara enfatizó que, para la lectura al punto resolutivo del 
último Dictamen presentado en esta Décima Tercera Reunión de Trabajo, si la 
asamblea decide aprobarte, será en sentido negativo, toda vez que esta 
Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Senador Zoé Robledo 
Aburto se refiere a dos programas que, en la actualidad, ya no están vigentes 
en el estado de Chiapas. Por lo tanto, solicitó al secretario técnico su lectura. 

El secretario técnico dio lectura al punto resolutivo del 

> Dictamen, en sentido negativo, de la Comisión de Protección Civil. 
referente a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al 
gobierno del est¡¡do de Chiapas, " considerar la expansión de los 
Programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío, con el fin de 
contrarrestar los frentes frios. 

A,'t'nicb Pa!ICO de b. Refotn:ta No. l35, Totre dt. Comilljouc:s, Pi110 5, 0 6dnaS. 
Cof<,ttill T~r.a. Oelep:;ón Oatutu.éanoe, Mixicu, tu · .. C.P. 06030 

Conmuw.loc: 58 45 80 00, R'rt<:usi6n59'l'.:l 
Cc.m·oo Ektt.r6uit:o: prolc:t:cioncivil@seuado.gob.tnx 
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COMJSTÓN DE PROTECCIÓN Ctvn. 
Sen. Angélica Araujo I...ara 

.PREsiDENTA 

PRIMERO.· Queda sin materia la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se Exhortaría al Gobierno del estado de 
Chiapas. a informar a esta soberania sobre fa cobertura real 
de los programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frlo, tanto 
en la cantidad de cobertores otorgados, así como los 
municipios beneficiados. 

Y se exhorte al Gobierno del Estado para que, a través de 
sus dependencias, amplié la cobertura de los programas 
Adiós al Frio · y Abrigando a Chiapas a los municipios de El 
Porvenir, Comitán de Oominguez. Venustiano Carranza, 
Huixtán, Coapilla y, dífunda entre tos habitantes del Estado. 
las indicaciones para tomar medidas de seguridad durante 
fa temporada invernal. 

SEGUNDO.· Archivase el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

La Presidenla de la Comisión. Senadora Angélica del Rosario Arauja Lara 
puso a discusión dicho Dictamen. No hubo quien tomara la palabra y lo sometió 
a votación, siendo aprobado por unanimidad. Como siguiente punto del Orden 
del Oia está el de asuntos generales. 

Tomó la palabra el Senador Armando Neyra Chévez, del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Pidió al secretario técnico, Licenciado 
Pérez Ontlveros. investigara con cuánto personal cuenta el Senado de la 
República que se encargue de la protección civil 

A\'tlZ1UL1 P:tiMde 1~ Refon:oa No. IS:S, Tocrc de Comisione:¡, ~o 5, Olit:if~a ;~, 
Cotooia 'J'a~m. Oc:-1c;pción Cua.uhtemoc, México, O.Ji'., C.J'. 06030 

Comnullldot: 53 .u 00 OO . .Exu:naión 5928 
Coneo Elecu:ónico: prottcciuocl:vil@»e~wdu~m;.c 
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Sen. An¡¡éliCil Ara¡Qo Lara 

l'RilSJDf:J\TA 

'11 

.·j. " .. ......... I 
lt - . - -1 . ' _. 

Aclaró que esta institución legislativa es importante y que la protección civil 
debe atenderse como en otros estados de la República y como en otras panes 
del mundo. 

Asimismo, enfallzó que es necesario saber con qué herramientas se trabaja y 
qué ingresos tiene el personal que forma parte del área de prote<:clón civil de 
la Cámara. Por úlbmo, pidió que se haga un escrito a la Junta de Coordinación 
Política para que, Sin excusa, se convoque a todos los que forman parte de la 
Comisión o que. en su defecto, se hablen con las fracoones parlamentanas 
para que los sustituyan Es todo lo que el Senador Neyra Chlivez querla deCir 
y pidió que se asentara en el acta. 

La Senadora Presidenta de la Comisión estuvo de acuerdo con lo comentado 
por el Senador Neyra Chávez y dio Instrucciones al secretario técnico para que 
se solicitara a la Unidad de Protección Civil del Senado de la Rep(•bllca la 
información que ellegisl&dor mencionara. 

Aclaró que en la Com•sión de Protección Civil se cuenta con trabajadores de 
la Cámara y se sumó a la petición del Senador Neyra Chávez. en el sentido 
de tener cornunicacíón con el érea adm•mstrativa de protección CIVIl de este 
recinto republicano. 

La Senadora Araujo Lara, Presidenta de la Comisión, infonnó que el 
Coordinador Nacional de Protección Civil envió el Marco d8 Senda/ para la 
Reducción del Riesgo d8 Desastres 2015-2030. el cual se repart~rá entre los 
integrantes. Asimismo, aclaró que es necesario convocar y exhortar a los 
diferentes órdenes de gobiemo para que, en la medida de sus posibilidades, 
lo pongan en marcha. Por lo pronto, exhortó a los Integrantes para que lo 
consideren en los trabajos legislativos. 

Avt:Oidl Puoodfl: b 'Rc(onna No. J&s, T~ de C<wno..:.,..,...S. Piso s. Oticina J, 
<Aiouio Toboalm, O.l.paóll Q . ... ,.._. MéÚ«>, O,f, c.!'. 00030 

c....-!or: 53 45 80 00, l:.....ióft 5923 
O:wRo ~ proeeccioochi!.._ •L rhuu: 
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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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V. Que de conformidad con el artículo 115 de la Ley General de I nstituciones 
y Procedimientos Electorales, para ser Magistrado Electoral se establecen 
los siguientes requisitos: 

a)Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

b)Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 

e) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez 
años, título profesional de licenciado en derecho expedido por 
autoridad o Institución lega lmente facultada para ello; 

d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

e) Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, 
durante un año anterior al día de la designación; 

f) No haber sido de la entidad federativa de que se trate, 
gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o 
local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento. 

g) Contar con credencial para votar con fotografía; 
h)Acreditar conocimientos en derecho electoral; 
1) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido polltico; 
j) No haber sido registrado como candidato, con excepción de los 

candidatos independientes, a cargo alguno de elección popular en 
los últimos cuatro años Inmediatos anteriores a la designación, y 

k) No desempeilar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal, dlstrltal o municipal en algún partido político en 
los seis años inmediatos anteriores a la designación; 

VI. Que en cumplimiento a la refonna constitucional en materia político 
electoral, el Senado de la República, en las sesiones de fecha 2 de octubre 
del 2014 y 10 de diciembre del 2015, respectivamente se designó a los 
C.C. María del Carmen Carreón Castro, Magistrada del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, quien tomó protesta de ley por el tiempo de 3 años, 

ACUEROO 0E lA JUI!TA DE COOROINACIQN POUIICAI'Ol\EL CIJE ~E E .. lE lA CQNVOCAIORIA PU9LICA PARA OCUPAAa 
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y a Jorge Sánchez Morales, Magistrado del Tribunal Electoral del estado 
de Puebla, por un periodo de S años. 

vn. Que con fecha 28 de febrero de este año y mediante oficio con número 
TEDF/PRES/068/2017, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, informó a la Cámara de Senadores la existencia de una 
vacante definitiva en la composición del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México), como consecuencia de la designación de 
la Mtra. María del Carmen Carreón Castro, como Magistrada de la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

vm. Que el pasado 28 de febrero de este año, mediante oficio número con 
TEEP·PRE·044/2017, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla, informó a la Cámara de Senadores que el 23 de febrero 
del año en curso, el C. Jorge Sánchel Morales renunció al cargo 
mencionado con antelación, en virtud de ser nombrado Magistrado de la 
Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, motivo por el cua l se genera una vacante en el Órgano 
Jurisdiccional del Estado de Puebla. 

IX. Vista la consideración de las vacantes generadas, es que se convoca a las 
personas interesadas en ocupar el cargo de Magistrado del Órgano 
Jurisdiccional Local de la Ciudad de México y del estado de Puebla, en 
cubrir y atender los requisitos que se señalan en el apartado 
correspondiente y, 

X. Con base en los fundamentos y consideraciones anteriores, la Junta de 
Coordinación Polftlca acuerda someter a consideración de la Honorable 
Asamblea la emisión de la siguiente: 

CONVOCATORIA 

PRIMERO.· Se convoca a las personas interesadas en cubrir la vacante 
generada en el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional en Materia 
Electoral del Distrito Federal y el Estado de Puebla de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en el presente acuerdo. 

ACUEROO DE lA JUI!TA DE COOROINACIQN POUIICAI'Ol\EL CIJE ~E EI>IIE lA CQNVOCAIORIA PU9LICA PARA OCUPAAa 
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SEGUNDO.- Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en 
el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
los interesados en participar en el proceso de selección que estimen reunir los 
requisitos constituciona les y legales1 podrán presentar en la oficina de la Junta 
de Coordinación Polftlca del Senado de la República ubicada en el sótano 1, de 
Av. Paseo de la Reforma #135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera1 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030, los días 10, 11, 12, 17, 
18 y 19 de abril de 20171 en un horario de 10:00 a 18:00 horas, la solicitud 
respectiva, acompañada por duplicado de la documentación siguiente: 

1. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual. 

2. Copia certificada de los siguientes documentos: 

• Acta de nacimiento; 
• Título profesional de Ucenciado en Derecho con antigüedad 

mínima de 10 años; 
• Cédula profesional; 
• Credencial para votar con fotografía; 
• Documentos que corroboren el Currículum Vitae; 

3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad: 

a) No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de 
un año de prisión; 
b) Haber residido en la entidad federativa de que se trate durante el 
último año; 
e) No haber ocupado algún cargo en la entidad de que se trate de 
gobemador1 secretario1 procurador, senador, diputado federal o 
local, en los últimos cuatro años; 
d) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 
e) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los últimos cuatro años; 
f) No estar desempeflando, ni haber desempeñado cargo de 
dirección de un partido político en los últimos seis años; 
g) En el caso de que estén o se hayan desempeñado como servidores 
públicos, manifestar si se ha presentado o tramitado alguna 

ACUEROO DE lA JUI!TA DE COOROINACIQN POUIICAI'Ol\EL CIJE ~E E .. lE lA CQNVOCAIORIA PU9LICA PARA OCUPAAa 
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denuncia o queja administrat iva en su contra, y en caso de respuesta 
afirmativa, indicar cuál es el estado que guarda, si se ha dictado 
resolución y el sentido de la misma; 

4. Documentación que permita acreditar conocimientos en derecho electoral. 

5. Ensayo con extensión máxima de 5 cuartillas, en hoja carta, letra tipo Arlal 
tamaño 12, con interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes temas: 

• Análisis a la Reforma Constitucional Electoral 
• Análisis de las reformas secundarlas 
• Competencia del Instituto Nacional Electoral 
• Armoni~ación de las legislaciones locales con la Reforma Política Electoral. 

6. SI el aspirante actualmente se desempeña como Magistrado del Órgano 
jurisdiccional local en materia electoral, deberá presentar escrito, con una 
extensión máxima de 3 cuartillas, donde exprese las razones o motivos por las 
que considera debe seguir perteneciendo a dicho órgano. 

7. Asistir a las entrevistas que para tal efecto le convoque la Comisión de Justicia. 

8. Todos los documentos deberán estar firmados en su margen derecho; las 
cartas de bajo protesta de decir verdad deberán también contar con firma 
autógrafa de los candidatos. 

9. Un disco compacto que contenga exactamente lo mismo de todos y cada uno 
de los documentos solicitados anteriormente, digitalj¡ados en formato PDF. 

TERCERO.· Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política 
verificará que los documentos recibidos acrediten los requ isitos a que se refiere 
la Base Segunda de la presente Convocatoria, y a más tardar, el 20 de abril de 
2017, los remitirá a la Comisión de Just icia del Senado de la República. La falta 
de alguno de los documentos requelidos o su presentación, fuera del t iempo y 
forma establecidos, será motivo suficiente para no validarse. 

CUARTO.- Con la Intención de brindarle máxima publicidad y objetividad a la 
presente Convocatoria, ésta deberá ser public.ada en dos peliódicos de 
circulación nacional, el 7 y 8 de abril de 2017 y en la Gaceta del Senado, en la 

ACUEROO 0E lA JUI!TA DE COOROINACIQN POUIICAI'Ol\EL CIJE ~E EI>IIE lA CQNVOCAIORIA PU9LICA PARA OCUPAAa 
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página oficial del Senado de la República y en el Micrositio de la Comisión de 
Justicia, durante todo el procedimiento. 

QUINTO.- La Comisión de Justicia será la encargada de acordar la metodología 
para la evaluación de los candidatos. 

SEXTO.- La Comisión de Justicia remitirá a la Junta de Coordinación Política, 
mediante dictamen, fundado y motivado, el listado de los candidatos que, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
considere reúnen condiciones de elegibilidad para el cargo de Magistrado 
Electoral del Órgano Jurisdiccional del Distrito Federal (actua lmente Ciudad de 
México), y Magistrado Electoral del Órgano Jurisdiccional del Estado de Puebla, 
a más tardar el 2.6 de abril de 2.017, la cual no será vinculante con la decisión 
que tome el Pleno del Senado de la República. 

SÉPTIMO.- Una vez recibidas la listas de los candidatos, en términos del 
resolutivo anterior, la Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno de la 
Cámara de Senadores, a los candidatos que se consideren reúnen las 
condiciones de elegibilidad para el cargo de Magistrado, indicando el periodo 
para el cual será elegido, en términos del numeral 1, del artículo 106 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales¡ así como los relativos a 
cada una de las leyes locales armonizadas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

OCTAVO.- Dicho Acuerdo será presentado al Pleno para su consideración y 
votación respectiva, en los términos que establece el artículo 116, fracción N, 
inciso e), párrafo 5°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

NOVENO.- Una vez aprobado por el Pleno, los Magistrados Electorales que 
resulten electos, rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores. 

DÉCIMO.- Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos 
por la Junta de Coordinación Política. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 6 de abril de 2.017. 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Sen. Emilio Gamboa Patrón 
Coordnador del Grupo 

l>arlarrentario del Portido 
R~votudonaño Institucional. 

Sen. Manuel Bwdett Dlltz 
Coon:linador del GNpo 

Parlamentario del Partido del 
Trabap. 

Sen. Fernando Herrera Ávila 
PRESIDENTE 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Sen. Dolores Padiema Luna 
Coordinador del Grupo 

Porlamentario del Partido de la 
Revoluci6n DeiT'Ocrática. 

Sen. Miguel Romo Mt-clina 
Grupo Parlamenlario del 
Partido Revolucionario 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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