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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a promover y fortalecer las campañas de información, con el 
objeto de concientizar a la población sobre la importancia de generar una cultura de la adopción en 
México. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
FEDERAL PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, CON 
EL OBJETO DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE GENERAR UNA CULTURA DE 
LA ADOPCIÓN EN MÉXICO.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 
III 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, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
La adopción es un esquema que transforma no sólo la vida de los adoptantes que se convierten en padres o 
madres, que por diversas circunstancias no tienen hijos con parentescos biológicos, sino también de los 
niños, niñas y adolescentes que, por razones excepcionales, no son parte de un núcleo familiar.  
 
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la adopción puede entenderse 
como la institución jurídica de orden público e interés social que permite crear, mediante sentencia rendida 
al efecto, un vínculo de filiación voluntario entre personas que no lo tienen por naturaleza.  
El núcleo familiar es una figura central en la vida y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y la adopción 
es un mecanismo eficaz que les permite disfrutar de éste y más derechos humanos que les garanticen un 
mejor bienestar y calidad de vida.   
 
La Unicef1 estima que cerca de 1.5 millones de niños y niñas de la región de Europa Central y del Este y la 
Comunidad de Estados Independientes viven bajo tutela estatal. En Europa y Asia Central, más de un millón 
de niños y niñas viven en instituciones residenciales y, en 93 países de África subsahariana, Asia y América 
Latina y el Caribe se estimó que el número de huérfanos (niños de entre 0 y 17 años que han perdido a uno 
o ambos progenitores) era de 143 millones. 
 
México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones de casos, 
después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 millones de los 10 millones 700 mil censados en toda 
Latinoamérica.2  
 
El marco legal de la figura de la adopción ha ido evolucionando de manera importante y está considerada en 
diversos instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la 

                                                           
1 Unicef, Niños sin atención de sus progenitores, en línea [Disponible en:] 

https://www.unicef.org/spanish/protection/files/Sin_atencion_progenitores.pdf  
2 Luciano Franco, En México 29 mil niños huerfános en el abandono, en línea [Disponible en:] 

http://www.cronica.com.mx/notas/2011/594516.html 

https://www.unicef.org/spanish/protection/files/Sin_atencion_progenitores.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2011/594516.html
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Organización de la Naciones Unidas en noviembre de 1989 y ratificada en México en 1990, establece en su 
artículo 21, que en los Estados que reconocen y/o permiten la adopción, se cuidará de que el interés superior 
del niño sea la consideración primordial y de que estén reunidas todas las garantías necesarias para asegurar 
que la adopción sea admisible así como las autorizaciones de las autoridades competentes. 
La Convención de La Haya sobre la Adopción Internacional, del 29 de mayo de 1993, sentó las bases de la 
protección infantil y la cooperación internacional y es un avance importante al respecto tanto para las 
familias como para los niños y niñas adoptados y por adoptar, ya que alienta la transparencia ética de los 
procesos, a fin de que den prioridad a los niños. 
En México, se reformó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil y se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 
en diciembre de 2014, que atienden las diversas recomendaciones que los Organismos Internacionales 
realizan a nuestro país para resolver problemas locales y globales relacionados  a la niñez.  
 
En el Senado de la República, aprobamos un dictamen para que el día 9 de abril de cada año sea declarado 
como el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes como una estrategia que permitirá 
realizar acciones para promover la adopción.  
 
Datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en el país existen 
30,000 niños institucionalizados que viven en albergues, casas hogar u orfanatos públicos o privados y se 
encuentran a la espera de ser adoptados. El 77% de las niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia 
social tienen entre 7 y 17 años. 
 
No obstante, la figura de la adopción en el país es compleja ya que la edad de los niños se convierte en factor 
clave que posibilita o inhibe el proceso. Los niños y niñas menores de 8 años presentan mayores posibilidades 
de ser adoptados, en comparación con los mayores de 9 o jóvenes menores de 18 años, que esperan también 
ser acogidos por una familia.  
 
Las cifras señalan que en cinco años, sólo dos niños de 10 años y uno de 11, bajo la custodia del DIF, fueron 
adoptados en nuestro país; sin embargo, se llevó  a cabo por familias internacionales. También, el Sistema 
Nacional de Desarrollo Integral para la Familia (SNDIF) muestra que, del período de 2012 a 2016, 46 niños de 
las 4 casas cuna (menores de 8 años) de la dependencia fueron adoptados, no obstante, ningún niño mayor 
de 11 años ha logrado ser acogido por alguna familia.  
 
Ello obedece, fundamentalmente, a que los solicitantes quieren que los niños crezcan con ellos, piensan que 
los niños más grandes vienen maleados porque aprendieron malos hábitos en su vida pasada.   
 
Otro factor que coadyuva a que los niveles de adopción sean bajos en México es que, en general, ésta es 
percibida como un procedimiento largo en el cual muchas parejas desisten o los niños que pretenden adoptar 
crecen y ello dificulta que se adapten a su nueva familia u hogar.   
 
Cifras de la Dirección de Estadística del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México muestran que, 
entre 2012 y enero de 2017, mil 200 solicitudes de adopción fueron realizadas en la Ciudad de México, sin 
embargo, el 35 por ciento de las peticiones, o su equivalente de 440, fueron concedidas. De esta cifra, el 10 
por ciento se otorgaron a adoptantes internacionales.  
 
En general, existen dos etapas dentro del proceso de adopción, la primera es administrativa en la que los 
posibles adoptantes toman un curso de inducción, les explican las etapas del proceso, conocen a los niños y 
presentan diversos requisitos para conformar su expediente. Además, cumplen con diversas pruebas y 
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acuden a un número determinado de citas para que una junta multidisciplinaria, con un comité técnico, 
examine el expediente y determine si la pareja o persona es apta para continuar la adopción.  
 
La segunda etapa es la asignación, por medio de la cual se busca a un niño que cumpla con el perfil, el rango 
de edad y características del solicitante. Por ejemplo, en 2007, el 90 por ciento de las parejas mexicanas 
eligen niñas y niños menores de tres años y sin discapacidad. Por su parte, los adoptantes internacionales 
prefieren niñas y niños con discapacidad, mayores de cinco años de edad y con rasgos indígenas. 3  
 
En esta etapa, el candidato se vincula con el solicitante, primero con visitas a la institución, la oportunidad 
de una convivencia fuera del albergue y, posteriormente, el infante puede pasar una noche en casa de los 
futuros padres. 
 
El trámite legal, tanto administrativo como judicial, se realiza entre 9 y 10 meses, no obstante se puede 
prolongar hasta dos años o más. Y, posterior a la aprobación, se da también un seguimiento postadaptativo. 
 
Cabe destacar que no existe una uniformidad en el tema ya que cada entidad del país ha legislado la adopción 
de manera diferente, con diversos procedimientos, tiempos y estándares.  
 
Ante la problemática que enfrentan los niños, niñas y adolescentes huérfanos en el país, es indispensable 
generar entre la sociedad una cultura de la adopción, por medio de la cual se den a conocer los múltiples 
beneficios  para aquellos que se han visto privados de la protección de una familia, considerada el medio 
natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, que les garantice su desarrollo integral y 
derecho a disfrutar de un núcleo familiar sólido. 
 
Es necesario, también, agilizar los procedimientos de adopción, ello sin descuidar la examinación durante y 
posterior a este evento, con la finalidad de preservar, en todo momento, el bienestar del niño, niña o 
adolescente adoptado. La adopción constituye un compromiso social para que este sector que vive en 
situaciones de abandono acceda a un mejor futuro.    
 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que, en coordinación con los gobiernos de las 32 Entidades Federativas, en el ámbito de sus 
atribuciones, promuevan y fortalezcan campañas de información con el objeto de concientizar a la población 
sobre la necesidad de generar una cultura de la adopción en México.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 09 días del mes de mayo de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
  

                                                           
3 Cirenia Celestino Ortega, Tarda dos años o más, el proceso de adopción en México, en línea [Disponible en:] 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/42813  

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/42813
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2. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a designar un titular a la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

3. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Senado de la República a dictaminar diversos asuntos en materia de combate a 
la corrupción y se convoca a un periodo extraordinario de sesiones para su discusión y aprobación. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar de manera pronta, completa e 
imparcial las investigaciones correspondientes de las denuncias presentadas en contra del ex gobernador 
de Zacatecas, por posible daño o perjuicio patrimonial en contra de la hacienda pública estatal o municipal. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 

DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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5. Del Dip. Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que 
participan en el modelo de compras consolidadas en el sector salud a implementar las medidas necesarias 
para fortalecer el ahorro en la adquisición de medicamentos e insumos médicos y participar de modo 
permanente en éste. 
Quien suscribe, JESÚS SESMA SUÁREZ, a nombre de los diputados federales integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta 
soberanía, la siguienteproposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El ejercicio de los recursos públicos requiere de un proceso de generación de políticas públicas que incluya 
no sólo los mecanismos para su entrega y gasto, sino también aquellos encaminados al ahorro, puesto que 
la tendencia dictada por los parámetros de la nueva administración pública impulsa la transparencia y la 
eficiencia en el gasto público. 
 
En relación a lo anterior, es innegable la crisis de credibilidad en la que han caído las instituciones de gobierno 
de nuestro país en cuanto al combate a la corrupción, dado que existen incontables ejemplos de la grave 
omisión de las reglas de operación para el manejo de recursos públicos, llegando a casos donde se ha 
verificado la quiebra de administraciones locales debido al derroche y mal uso de los recursos de los cuales 
disponen.  
 
Lo anterior ha quedado plasmado en diversos análisis, siendo uno de ellos el elaborado por el 
Latinobarómetro, el cual refiere en su último informe fechado en 2015 que el 37.8% de la población no cree 
que se haya progresado en la reducción de la corrupción en las instituciones del Estado en los dos años 
previos al levantamiento de la encuesta, como se expone en el siguiente gráfico4: 
 
"¿Cuánto cree Ud. que se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado en estos 
últimos 2 años?" 

                                                           
4Latinoabrómetro. Se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado (últimos 2 años). Análisis 
online 2015. Disponible en: www.o.org/latOnline.jsp 
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En respuesta, la administración federal ha implementado diversas medidas para enfrentar las malas prácticas 
en el ejercicio de recursos públicos, mismas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual 
considera dentro de sus lineamientos la eficiencia, el ahorro y la mejora de los servicios que presta la 
Administración Pública Federal, como consta en dicho documento: 
 

Una de las herramientas fundamentales para consolidar dicha estabilidad es la política 
hacendaria, misma que se robustecerá en la presente Administración para potenciar su 
contribución al desarrollo nacional. En primer lugar, es posible mejorar la eficiencia, eficacia, 
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del gasto público. Para ello, se debe 
implementar un adecuado diseño de procesos, fortalecer los mecanismos de medición de 
resultados de los programas presupuestarios y facilitar la implementación de las mejores 
prácticas para incrementar la eficiencia del mismo en las diversas dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, así como para mejorar la calidad de los servicios públicos que 
ofrece el Gobierno de la República.5[…] 
 
Estrategia 4.8.3. Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado 
interno. 
 

 Promover las contrataciones del sector público como herramienta para operar 
programas de desarrollo de proveedores, enfocados a incrementar la participación de 
empresas nacionales en la cadena de valor y mejorar las condiciones de compra para 
las dependencias y entidades. 

 Implementar esquemas de compras públicas estratégicas que busquen atraer 
inversión y transferencia de tecnologías.6 […] 

 

                                                           
5 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México, 2013, pp. 74. Disponible en: 
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 
6 Ibíd. pp. 139.  
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Definir una problemática en la administración pública implica establecer un lenguaje especializado para 
acotar los actos o situaciones que se desean modificar, como en el caso de la corrupción, donde es evidente 
la necesidad de acotar todas aquellas áreas de oportunidad para que ésta se presente. Desde el punto de la 
Secretaría de la Función Pública refiere los siguientes conceptos de corrupción7:  
 

Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran 
escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. 
 
Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles 
más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del 
Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. 
 
Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano 
de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos 
comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como 
hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. 
 
Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la 
asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, 
quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. 

 
El paso siguiente a la definición del problema es el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas 
expresamente al combate de dicha problemática. En el caso de la corrupción, y de acuerdo con el Índice de 
Percepción de laCorrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar 
número 103 de un listado de 175 países, de igual manera, nuestro país se coloca en este rubro en la última 
posición de entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 
 
En nuestra región, más de 30 posiciones separan a México de Brasil, nuestro principal competidor económico 
en la región, asimismo, nos encontramos 82 lugares por debajo de Chile y 9 lugares por debajo de Colombia, 
según datos de Transparencia Mexicana. 
 
Como ya señalamos, para que el ejercicio de los recursos públicos se lleve a cabo de manera responsable se 
requiere de un diseño institucional que permita la participación del gobierno y ciudadanos en un esquema 
de pesos y contrapesos cuya finalidad sea evitar el desvío de fondos para actividades que no hayan sido 
aprobadas previamente en las reglas de operación o marcos normativos en donde se definan los objetivos 
para los cuales serán destinadas las partidas presupuestales. 
Las prácticas de abuso del erario en dependencias gubernamentales de todos los ámbitos han generado 
pérdidas millonarias para el Estado, impactando directamente en la inversión para la operación de programas 
y proyectos dirigidos para atender las obligaciones que el gobierno tiene con la sociedad y que resultan 
indispensables para el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Por citar de manera específica un ejemplo, es de señalar que en el lapso de 2007 a 2016 la Auditoría Superior 
de la Federación interpuso 273 denuncias contra 26 gobiernos estatales debido a la detección de anomalías 
en el ejercicio de recursos, afectando de manera particularmente grave, a sectores como salud, educación, 

                                                           
7 Secretaría de la Función Pública. Definición de Corrupción. México, febrero de 2016. Disponible en: 
https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion 
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infraestructura y seguridad pública, que en términos monetarios significaron un monto de 203 mil 850 
millones 596 mil 759.19 pesos, mientras que en las 32 entidades se detectaron diversas prácticas de 
corrupción, entre las que se cuentan:  
 
Despedir trabajadores, pero mantenerles el pago como si estuvieran activos; reportar la compra falsa de 
chalecos para policías, solicitar millones de pesos a la Federación para construir un puente que ya existía, 
comprar medicinas a sobreprecios, pagar por servicios de lavandería que no fueron realizados, pagar licencias 
sindicales que por ley no tienen derecho a ingresos, etcétera.  
 
Entre las prácticas señaladas, destaca una especialmente dañina para la sociedad: la compra de medicinas a 
sobreprecio, dado que se utilizan recursos públicos para pagar facturas a precios inflados y se retrasa el 
proceso de entrega en las instituciones de salud, pues a mayor costo es menor el volumen que se adquiere, 
lo cual puede constituir un elemento que provoca el desabasto de medicamentos. 
 
El uso indebido de recursos públicos en la compra de medicamentos genera condiciones negativas para el 
correcto funcionamiento de las políticas públicas diseñadas para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 4º constitucional, el cual establece la obligación del Estado en materia de salubridad en los siguientes 
términos: 
 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. […] 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución. […] 

 
En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró una guía que contiene los elementos 
a considerar por las instituciones de salud para proveer de las condiciones mínimas de protección del derecho 
a la salud, de manera que en base a dicho documento se puedan diseñar políticas públicas adecuadas para 
el cuidado y fortalecimiento de la salud bajo una perspectiva de universalidad. 
 
Así, la OMS establece los siguientes puntos nodales: 
 

• La OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano” … Este derecho exige un conjunto de criterios 
sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de 
salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del 
derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales como 
los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el 
acceso a la información y la participación. 
• El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención 
de salud de calidad suficiente. 
• La cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud. 
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La corrupción se erige como uno de los problemas de mayor preocupación para la administración pública 
federal, como se puede observar en el diagnóstico plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
respecto al tema de rendición de cuentas y combate a la corrupción, donde se señala que:  
 

…La diversidad de criterios utilizados y la fragmentación institucional no logran generar 
resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a 
la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas. 

 
La corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de transgresión al Estado 
de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que 
han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas 
conductas. 
 
En este sentido, se han impulsado diversas medidas para combatir la corrupción, siendo de particular interés 
para nuestro grupo parlamentario las que conciernen al mecanismo de compras consolidadas para el sector 
salud, dado que coincidimos en que esta estrategia para adquirir productos o servicios permite comparar 
precios y calidad de manera rápida y contundente, generando mayor claridad en el uso de recursos públicos. 
De acuerdoa la Auditoría Superior de la Federación, las contrataciones consolidadas son8: 
 

[…] una estrategia de contratación mediante la cual los requerimientos de varias unidades 
administrativas de una dependencia o entidad o de varias dependencias o entidades que pueden 
realizar contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se integran en un solo procedimiento de contratación, con la finalidad de 
presentar su demanda de manera agregada y así obtener mejores condiciones en cuanto a precio 
[…] 

 
Este mecanismo ya ha probado sus virtudes, las cuales podemos enumerar en los siguientes puntos: 
 

 En 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, 
incrementándose en 9% la adquisición de dichos insumos en las entidades federativas, dado el 
ahorro que representa y el avance significativo en el combate al rezago del abasto de medicamentos 
en las farmacias del Sistema Nacional de Salud. 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) ha implementado esta estrategia para adquirir 
medicamentos, considerando las ventajas para obtener medicamentos y material de curación de 
mejor calidad y a menor precio, lo cual representa no sólo un ahorro, sino que se refleja en una mejor 
atención a los pacientes del sector salud. 

 El ahorro logrado entre 2014 y 2015 aplicando la estrategia de compras consolidadas en el sector 
salud generó que un mayor número de entidades adoptaran dicho mecanismo para adquirir insumos 
del área de salud, llegando a un total de 21 estados de la República participantes en compras 
consolidadas de medicamentos en 2016, junto con la Comisión Coordinadora de los Institutos 
Nacionales y Hospitales Federales de Referencia y Regionales de Alta Especialidad (Hospitales 
Federales y Servicios de Atención Psiquiátrica), de la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y los Servicios de Salud de las Secretarías 
de la Defensa Nacional y de Marina, así como de Petróleos Mexicanos. 

 

                                                           
8 Auditoría Superior de la Federación. Contrataciones consolidadas. Gobierno de la República, febrero de 2017. 
Disponible en: http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/contrataciones-consolidadas 
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En este contexto, se tiene un acumulado de 14 mil 214 millones de pesos en ahorros en la compra 
consolidada en materia de salud en el periodo 2013-2017, de los cuales se ahorraron 3,352 millones de pesos 
en la compra consolidada en lo que va de 2017, con la participación de 40 entidades públicas para adquirir 
1,371 claves, entre medicamentos, patentes y material de curación, de acuerdo a declaraciones de Mikel 
Arriola, director general del IMSS. 
 
El Partido Verde Ecologista de México se ha manifestado de manera recurrente por la mejora en los servicios 
de atención médica que se ofrecen a la población y ha impulsado diversos documentos legislativos con la 
finalidad de afianzar el modelo de licitación de compras consolidadas en todo el país, como ha quedado 
constancia con la presentación de la iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de compras consolidadas, considerando que este 
mecanismo permite el ahorro en el gasto público, al mismo tiempo que favorece la eficacia, eficiencia y 
transparencia en un área primordial para el desarrollo de las y los mexicanos, como lo es el sector salud. 
Dados los beneficios que implica el modelo de compras consolidadas en el Partido Verde Ecologista de 
México consideramos que la incorporación a éste debería ser obligatoria por ley y no únicamente por 
convenio. 
 
De acuerdo a Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, gracias al modelo de compras consolidadas en el sector salud los gobiernos de los 
estados que han participado se han ahorrado 1,876 millones de pesos en los últimos tres años, por lo cual 
resulta inexplicable que no todas las entidades federativas participen en el modelo (por ejemplo Guanajuato, 
Jalisco o Querétaro)o más aún que aquellas que ya han participado estén dejando de agrupar sus compras 
de medicamentos e insumos en estas licitaciones, sin razones justificables.  
 
En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos 
de las entidades federativas que participan en el modelo de compras consolidadas en el sector salud a 
implementar las medidas necesarias para fortalecer el ahorro en la adquisición de medicamentos e insumos 
médicos y participar de modo permanente en éste. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos 
de las entidades federativas que no se han integrado al modelo de compras consolidadas a que concreten 
los convenios necesarios para este efecto, a fin de garantizar las mejores condiciones de calidad y precio en 
el proceso de compra de insumos para el sector salud. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 09 
días del mes de mayo de 2017. 

 
 

SUSCRIBEN 
 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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6. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
por el que se condenan las amenazas aparecidas en los municipios de Acolman y Chimalhuacán, Estado de 
México, contra Andrés Manuel López Obrador y la candidata a la gubernatura de la entidad Delfina Gómez 
Álvarez y se exhorta al gobernador, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de 
México para que garanticen la realización de elecciones pacíficas, libres y auténticas para renovar el poder 
ejecutivo local el próximo 4 de junio de 2017. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENAN LAS AMENAZAS APARECIDAS EN 
LOS MUNICIPIOS DE ACOLMAN Y CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, CONTRA 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA Y LA 
CANDIDATA A LA GUBERNATURA DELA ENTIDAD DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ Y SE 
EXHORTA AL GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, AL INE Y AL IEEM PARA QUE 
GARANTICEN LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES PACÍFICAS, LIBRES Y AUTÉNTICAS 
PARA RENOVAR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EL 4 DE JUNIO DE 2017 PRÓXIMO.  

NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, en mi calidad de diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto 
de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que el día 29 de abril de 2017, apareció en el municipio de Acolman, Estado de México una “narco 
manta” con una leyenda amenazando al presidente nacional del Partido Político Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, junto a un una corona de flores y a una cuadra de donde acudieron los bomberos para apagar 
un auto en llamas.En la manta se lee:  

“AMLO en el estado ya te cargo la verga porque ni tu ni el puto de tu compadre Felipe el Ojos de 
tlauac (sic) no entran a la Verga. La Familia Unida”9. 

Esto ocurrió a solo unas cuantas cuadras de la plaza central de ese municipio, donde esa misma tarde a las 
16:00 horas tendría verificativo un acto proselitista en el marco de la campaña a Gobernador en el Estado de 
México,y a la cual asistirían tanto la candidata de Morena como el propio presidente nacional de este 
instituto político. 

Al día siguiente, el domingo 30 de abril de 2017, en el municipio de Chimalhuacán, en el estado de México, 
apareció, en la calle de 16 de septiembre y Venustiano Carranza, una segunda manta con un nuevo mensaje 

                                                           
9 Aparece manta con amenazas contra Lopez Obrador en Acolman. Proceso. 29 de abril de 2017. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVzdP
ZttfTAhWqq1QKHUGEBbcQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F484424%2Faparece-manta-
amenazas-contra-amlo-en-acolman-en-donde-esta-tarde-tendra-
mitin&usg=AFQjCNGzAtxLgvWxGrNFuw_tGbiJHAjnGw 
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https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVzdPZttfTAhWqq1QKHUGEBbcQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F484424%2Faparece-manta-amenazas-contra-amlo-en-acolman-en-donde-esta-tarde-tendra-mitin&usg=AFQjCNGzAtxLgvWxGrNFuw_tGbiJHAjnGw
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intimidatorio dirigido igualmente en contra de Andrés Manuel López Obrador, y contra Delfina (Gómez 
Alvarez), la candidata de Morena a la gubernatura del Estado, la cual decía: 

“AMLO ya mamaste en Texcoco con la maestra no cumpliste en Texcoco si se hace un desmadre es tu 
culpa culero a la verga con tu compañera Felipe”10. 

Dado que estas mantas aparecen en momentos en que se realizan elecciones para cambio del Jefe del 
Ejecutivo en el Estado de México, y únicamente son colocadas en municipios donde se conoce que aparecerá 
el Presidente de Morena en giras de acompañamiento con la candidata de Morena a la gubernatura, bien 
pueden ser catalogadas como actos de violencia política. 

SEGUNDO. Dese el fin de la Revolución Mexicana la historia contemporánea de México se ha visto empañada 
por actos de violencia política: La represión del movimiento Henriquista en 1952; la Guerra Sucia de 1965 a 
1980; la represión brutal del movimiento estudiantil del 68 en la Plaza de las Tres  culturas en Tlatelolco y el 
halconazo de 1971 en la normal superior; los asesinatos de Ovando y Gil así como el homicidio sin sentido de 
cuatro jóvenes estudiantes universitarios en 1988 durante la campaña por la Presidencia de la Republica; el 
asesinato de 600 militantes del PRD entre los años de 1988 y 1994 la mayoría de ellos sin esclarecer;; el 
asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 durante una gira por Tijuana, Baja 
California; y ahora, desde la obtención del registro de Morena como Partido Político Nacional en 2015, han 
sido asesinados once de sus integrantes sin que hasta la fecha exista nadie condenado por estos atroces 
hechos.  

Afrontamos de manera intermitente pero continuada de violencia política que viene quedando impune, lo 
que se ha hecho una constante pese a las denuncias y señalamientos de los partidos políticos, la sociedad 
civil y la opinión pública. 

Es decir, los ataques se suceden sin que los autores comparezcan ante los estamentos del Estado de Derecho, 
para condenarlos o eximirlos. Incluso conociendo a los autores intelectuales que dejan sus siglas en las 
paredes o pruebas que les apuntan y los hace fácilmente rastreables.  

Esa impunidad con que los grupos extremistas de uno u otro signo realizan estas agresiones nos retrotrae en 
gran medida a los tiempos anteriores a la transición democrática. 

Lo que se necesita para que la democracia quede firmemente asentada, es que los espacios para la discusión 
política sean ampliados y transitables. Solo así la espiral de violencia política llegará a su fin.  

Por ello no sólo es importante condenar con energía esta violencia, sino que se hace indispensable identificar 
a sus responsables, para llevarlos a juicio y que sean sometidos al imperio de la ley. 

                                                           
10Ponen otra narcomanta contra AMLO en el Estado de México. Regnaración 30 de abril de 2017. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVzdP
ZttfTAhWqq1QKHUGEBbcQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fregeneracion.mx%2Fponen-otra-narcomanta-contra-
amlo-en-el-estado-de-mexico%2F&usg=AFQjCNEJ1tudjQVrHwmNME7nvdnbt-KETg 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVzdPZttfTAhWqq1QKHUGEBbcQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fregeneracion.mx%2Fponen-otra-narcomanta-contra-amlo-en-el-estado-de-mexico%2F&usg=AFQjCNEJ1tudjQVrHwmNME7nvdnbt-KETg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVzdPZttfTAhWqq1QKHUGEBbcQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fregeneracion.mx%2Fponen-otra-narcomanta-contra-amlo-en-el-estado-de-mexico%2F&usg=AFQjCNEJ1tudjQVrHwmNME7nvdnbt-KETg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVzdPZttfTAhWqq1QKHUGEBbcQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fregeneracion.mx%2Fponen-otra-narcomanta-contra-amlo-en-el-estado-de-mexico%2F&usg=AFQjCNEJ1tudjQVrHwmNME7nvdnbt-KETg


  
Página 258 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Estos actos de violencia política no solo impactan en los candidatos y los partidos políticos, sino que tiene un 
efecto directo en el conjunto de la sociedad, toda vez que influyen en la condiciones de desarrollo, 
preparación y vigilancia del proceso electoral mismo, impidiendo el libre ejercicio del derecho asociación y 
reunión pacífica consagrados en el artículo 9º de la Carta Magna, y más específicamente coartan el ejercicio 
de los derechos político electorales referidos en el artículo 35 de la Constitución Federal, como son los de 
“Votar en las elecciones populares”11, “Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,teniendo 
las calidades que establezca la ley”12 y “Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional…”13. 

Con ello todo el sistema democrático nacional se ve seriamente dañado, puesto que se atenta contra él 
contra el sustentomismo de la voluntad popular: la libertadde todos, partidos y ciudadanos, para difundir 
sus ideas y con ello sepone en duda la legitimidad y legalidad en la integración de la representación popular, 
expresada a través de la voluntad ciudadana emitida en elecciones libres, auténticas y periódicas mediante 
el sufragio, universal, libre, secreto y directo. 

Estas “narco mantas”, pretenden intimidar y difundir miedo entre la población, al restringir el movimiento 
de un partido, de sus dirigentes y candidatos, estableciendo zonas vedadas a las que no se pueda asistir, lo 
cual socava las libertades democráticas y derechos civiles de las personas,  además de dañar profundamente 
a las instituciones o las hace parecer como instrumentos burocráticos huecos sin fuerza, elefantes blancos, 
incapaces de hacer que impere el estado de derecho y donde la autoridad es sustituida por la ley de la selva 
y lo que impera es la criminalidad.   

TERCERO. El artículo 41 del Código Político señala que “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo 
se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas” además que “Los partidos políticos tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo” y en que “Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales”. 

Es decir que nuestro sistema político reconoce la importancia de los partidos políticos en la vida democrática 
de la nación. Aunque la democracia no se puede reducir únicamente a prácticas electorales, las elecciones 
son el mecanismo por excelencia para la designación de los gobernantes, la participación política de la 
ciudadanía y el control del gobierno por ella.  

Además, al cumplir con la función de promover la sucesión del poder de manera pacífica y ordenada, 
permiten la estabilidad política y la paz social (Crespo 2007, 24). 

                                                           
11 Art 35 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1_240217.doc 
12Idem fracción II , Fracción reformada DOF 09-08-2012 
13Ibidem fracción III, Fracción reformada DOF 06-04-1990, 22-08-1996. 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1_240217.doc
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Lo que implica el derecho y la oportunidad de elegir entre varias opciones, lo que supone la existencia de una 
oferta plural que forme alternativas políticas, sin obstáculos.  

Además deben coincidir otra serie de libertades, sin las cuales no podría hablarse de elecciones libres, por 
ejemplo: la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, 
entre otras.  

Auténticas. La voluntad de los votantes debe reflejarse de manera cierta y positiva en el resultado de los 
comicios.  

Es de vital importancia que esta característica sea garantizada por el Estado de derecho, dada la importancia 
de las elecciones en un régimen democrático.  

Aunque la democracia no se puede reducir únicamente a prácticas electorales, las elecciones son el 
mecanismo por excelencia para la designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía 
y el control del gobierno por ella. Además, al cumplir con la función de promover la sucesión del poder de 
manera pacífica y ordenada, permiten la estabilidad política y la paz social14.  

Periódicas. La renovación de los órganos de representación, mediante la celebración de elecciones en los 
intervalos determinados por la ley electoral es el mecanismo de limitación del poder político. Los 
representantes ejercen su cargo sólo por un tiempo determinado, a cuyo término deben emprenderse 
elecciones para integrar de nuevo los cargos públicos. 

En este orden de ideas queda claro que la Constitución y la legislación secundaria en materia electoral tiene 
como propósito garantizar el libre desarrollo del proceso electoral para permitir la renovación delos poderes 
donde se expresa finalmente la voluntad popular. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que:    
 

“Artículo 41… 
V.  La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución. 

 
Apartado A… 
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño…” 

 
A su vez, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros puntos señala: 

                                                           
14 ELECCIONES Y DEMOCRACIA José Antonio Crespo. 2004. Página 24. Instituto Federal Electoral. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn58
OZ5dbTAhXkj1QKHRtqBOwQFghNMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.mx%2Farchivos3%2Fportal%2Fhistorico%2Fr
ecursos%2FIFE-v2%2FDECEYEC%2FDECEYECCuadernosDivulgacion%2F2015%2Fcuad 
_5.pdf&usg=AFQjCNEIUDdXDzv4osVV3zg7mHZcR73fsg 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn58OZ5dbTAhXkj1QKHRtqBOwQFghNMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.mx%2Farchivos3%2Fportal%2Fhistorico%2Frecursos%2FIFE-v2%2FDECEYEC%2FDECEYECCuadernosDivulgacion%2F2015%2Fcuad%20_5.pdf&%20usg=AFQjCNEIUDdXDzv4osVV3zg7mHZcR73fsg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn58OZ5dbTAhXkj1QKHRtqBOwQFghNMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.mx%2Farchivos3%2Fportal%2Fhistorico%2Frecursos%2FIFE-v2%2FDECEYEC%2FDECEYECCuadernosDivulgacion%2F2015%2Fcuad%20_5.pdf&%20usg=AFQjCNEIUDdXDzv4osVV3zg7mHZcR73fsg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn58OZ5dbTAhXkj1QKHRtqBOwQFghNMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.mx%2Farchivos3%2Fportal%2Fhistorico%2Frecursos%2FIFE-v2%2FDECEYEC%2FDECEYECCuadernosDivulgacion%2F2015%2Fcuad%20_5.pdf&%20usg=AFQjCNEIUDdXDzv4osVV3zg7mHZcR73fsg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn58OZ5dbTAhXkj1QKHRtqBOwQFghNMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.mx%2Farchivos3%2Fportal%2Fhistorico%2Frecursos%2FIFE-v2%2FDECEYEC%2FDECEYECCuadernosDivulgacion%2F2015%2Fcuad%20_5.pdf&%20usg=AFQjCNEIUDdXDzv4osVV3zg7mHZcR73fsg
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“Artículo 30. 
 
1. Son fines del Instituto (Nacional Electoral)15: 
a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
… 
e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes 

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la 
Constitución le otorga en los procesos electorales locales; 

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; 
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática, y…” 
 

Por su parte la Ley de Partidos Políticos indica: 

“Artículo 2. 
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los 

siguientes: 
 
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; 
 
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y 
…. 
Artículo 3. 
 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 
de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 

 
Artículo 7. 
1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes: 
… 
b) El reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales 

y de los candidatos a cargos de elección popular federal; 
… 
Artículo 9. 
1. Corresponden a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones siguientes: 
 
a) Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los 

candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas; 
 

De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos 
 

Artículo 23. 

                                                           
15 Nota del autor. 
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1. Son derechos de los partidos políticos: 
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución, 

así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás 
disposiciones en la materia; 

… 
Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a 

los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos 
políticos y los derechos de los ciudadanos; 

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el 
orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los 
órganos de gobierno.” 

 
CUARTO. Debe considerarse que la legislación mexicana ha considerado proteger el sufragio de los 
ciudadanos así como las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral.   

En este sentido la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece tipos penales que tutelan la 
libertad del sufragio y el libre desarrollo de los comicios en todas sus etapas, a fin proteger como bien jurídico 
tutelado,la adecuada función electoral federal, la limpieza de las elecciones y la libertad y secrecía del 
sufragio. 

“El bien jurídico tutelado (en los delitos electorales) es en general la adecuada función electoral 
federal en cuanto a que se cumplan los principios rectores de certeza y legalidad, con respecto, lo 
primero, a que el resultado de las elecciones se base en la espontánea decisión de cada uno de los 
votantes y, lo segundo, al cumplimiento de los dispositivos que rigen aquellas campañas y la etapa 
de votación. En particular se protegen las características de libertad y secrecía del voto, consignadas 
por los artículos 41, fracción I, de la Constitución se afecta la adecuada función electoral que impone 
honestidad cívica de los ciudadanos, básica para que las preferencias electorales que concurren a 
integrar la voluntad popular se formen por genuina decisión de los sufragantes, sin sufrir influencia 
alguna.16”  
 

En este orden de ideas la Ley General en Materia de Delitos Electorales a la letra señala:  
 

“Artículo 4.El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las 
investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.” 

 
“Delitos en Materia Electoral 

 

                                                           
16 Jorge Reyes Tayabas. Leyes, Jurisdicción y Análisis de Tipos Penales Respecto de Delitos. Electorales Federales y 
en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos. México 1999. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlsi
qsdfTAhVJh1QKHau4AaQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fcdigital.dgb.uanl.mx%2Fte%2F1020148442%2F10201484
42_07.pdf&usg=AFQjCNEWzMrkHfqks3zgBDb-VMobsdAhMw 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlsiqsdfTAhVJh1QKHau4AaQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fcdigital.dgb.uanl.mx%2Fte%2F1020148442%2F1020148442_07.pdf&usg=AFQjCNEWzMrkHfqks3zgBDb-VMobsdAhMw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlsiqsdfTAhVJh1QKHau4AaQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fcdigital.dgb.uanl.mx%2Fte%2F1020148442%2F1020148442_07.pdf&usg=AFQjCNEWzMrkHfqks3zgBDb-VMobsdAhMw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlsiqsdfTAhVJh1QKHau4AaQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fcdigital.dgb.uanl.mx%2Fte%2F1020148442%2F1020148442_07.pdf&usg=AFQjCNEWzMrkHfqks3zgBDb-VMobsdAhMw
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Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a 
quien: 
… 
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia 
o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por 
un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada 
electoral o en los tres días previos a la misma17. 
 
Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de 
seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo. 
 
XVI.Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado 
que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la 
casilla. 
 
Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos 
peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que 
correspondan por la comisión de otros delitos; 

 
Por lo que es claro que las mantas con mensajes amenazantes caen dentro de los tipos penales referidos a la 
comisión de delitos electorales, por lo que deben ser investigados y sancionados, tanto los autores materiales 
como intelectuales, por la realización de estas conductas: 
 
Por lo anterior, propongo ante este pleno, como de urgente u obvia resolución, elsiguiente: 

Punto de acuerdo: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena las amenazas que ha sido objeto 
recientemente en el estado de México el presidente del Partido Político Morena Andrés Manuel López 
Obradora través de mantas aparecidas en los municipios de Acolman y Chimalhuacán estado de México, los 
días 29 y 30 de abril de 2017, respectivamente.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que en ámbito de sus respectivas 
competencias inicienindagatorias de oficio por las“narco mantas aparecidas” en los municipios de Acolman 
y Chimalhuacán, en el estado de México conteniendo amenazas contra el presidente nacional de Morena y 
la candidata a la Gubernatura del estado de México.  

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas para que en ámbito de su competencia realice las acciones necesarias que terminen con 
la violencia política y permitan la celebración pacífica de elecciones libres y auténticaspara renovar al poder 
Ejecutivo. 

                                                           
17 Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículo 7, Párrafo reformado DOF 27-06-2014. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGMDE_270614.doc 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGMDE_270614.doc
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CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral y al 
Instituto Electoral del Estado de México para que en marco de sus respectivas competencias coordinen los 
esfuerzos que pongan fin a la violencia política y a las amenazas contra el dirigente nacional de Morena y la 
candidata a la Gubernatura y garanticen el libreejercicio de las libertades democráticasdurante los actos de 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral de la elección de Gobernador del Estado de México. 

Atentamente 

Norma Rocío Nahlé García 

Recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 9 de mayo de 2017. 
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7. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional del Agua a realizar 
limpieza y desazolve de las cuencas de los ríos Zula y Santiago en el municipio de Ocotlán, Jalisco. 
PUNTO DE ACUERDO,  DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LA CONAGUA A REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAS CUENCAS DE 
LOS RIOS ZULA Y SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. SE PRESENTA A CARGO DE LA 
DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO  

La suscrita, diputada MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y 205 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea, 
la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de las siguiente 

Exposición de Motivos 

 

El Río Zula y El Río Santiago se encuentran dentro de la cuenca hidrológica Lerma Santiago, que es la más 
grande del México, esta cuenca beneficia a una población de más de 15 millones de habitantes, es decir más 
del 16% de la población nacional.  Incluye los estados de Estado de México, Querétaro, Guanajuato, 
Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Colima, se encuentra en estrés constante está 
cuenca, por efectos de la sequía por las precipitaciones irregulares de los temporales de lluvia, y en muchas 
ocasiones generas importantes catástrofes de inundaciones. 
 
Ante la problemática del cambio climático y lo irregular de los temporales esta cuenca se ha visto en la 
necesidad de asignar un menor número de metros cúbicos a los usuarios de aguas nacionales, 
particularmente y en especial a los Distritos y Unidades de Riego y sistemas de pequeña irrigación. 
 
Pero esto no ocurre con la carga que se realiza para consumo humano, estas cuotas se han venido 
incrementando ya que esta cuenca como ya se vio suministra del vital líquido a muchos mexicanos, es el 
ejemplo de la ciudad de Guadalajara la cual en su mayoría se nutre del vital líquido del Lago de Chapala. 
 
El municipio de Ocotlán Jalisco es cuna del nacimiento del Río Santiago y por su cabecera municipal del mismo 
Nombre Ocotlán, cruzan los ríos Zula y Santiago, esto es un motor de desarrollo y a su vez es un riesgo latente 
de desastres naturales, es muy importante esta población ya que actualmente es una Zona Metropolitana 
denominada “Zona Metropolitana de Ocotlán” y la conforman los municipios de Ocotlán, Jamay y Poncitlán, 
en esta área metropolitana habitan 164,256 habitantes, colocándose como la tercera zona metropolitana 
mas importantes del estado de Jalisco, después de las de  Guadalajara y Puerto Vallarta. 
 
 
El municipio de Ocotlán Jalisco cada temporal de lluvias ha sido objeto de desastres naturales por el 
desbordamiento de los caudales de los ríos Zula y Santiago, y es necesario tomar en consideración los datos 
anteriormente vertidos y prevenir que esto ocurra, el día de hoy señalamos que la CONAGUA no ha realizado 
la limpieza y desazolve de los caudales de ambas cuencas, es una zona metropolitana con una significativa 
población, por su geografía actual y la necesidad de aperturar mas caudal para el suministro de la zona 
metropolitana de Guadalajara ponen un mayor estrés y generar innegablemente un escenario de catástrofe. 
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La ciudad de Ocotlán ha sido golpeada en diferentes ocasiones por inundaciones provocadas ya sea por el 
desbordamiento del rio zula debido a una mala infraestructura en sus compuertas de ingreso al lago de 
Chapala así como en los últimos tiempos por los niveles tan altos debido al bombeo que se tiene para 
suministrar agua a la ciudad de Guadalajara y a los diferentes usuarios del distrito de riego. 
 
Ocotlán vivió su peor inundación de los últimos años en el temporal de lluvias del 2003 siendo necesarios 
dinamitar el bordo aledaño a las compuertas (2 compuertas de mal diseño) las cuales eran insuficientes para 
recibir el caudal hidráulico de ese temporal, derivado de esta situación en el año 2005 y 2006, se construyó 
un nuevo sistema de compuertas, con 12 secciones las cuales garantizan un ingreso adecuado y sobrado al 
Lago de Chapala. 
 
 
En la actualidad la problemática se basa en el azolve y maleza acuática que tienen el rio zula como el rio 
Santiago este último en su tramo de Ocotlán - Poncitlán destacando que los niveles de las presas tanto en 
Ocotlán como en Poncitlán las cotas que presentan es la 97.80 creando así una presa reguladora para el 
distrito de riego, cabe destacar que por citar la fecha 23 de abril del 2007 la cota máxima que registro esta 
presa reguladora fue la 96.40 y con esta se mantenía tanto el distrito de riego así como el suministro de los 
2.5 metros cúbicos que se mandan a la ciudad de Guadalajara como uso público urbano, en el 2008 la cota 
en esta presa fue 96.56,  para el 7 de abril del 2009 la cota registrada fue la 96.76, para el 6 de abril del 2010 
la cota registrada fue la 96.86, para el 4 de abril del 2011 la cota registrada fue la 97.04, para el 23 de abril 
del 2012 la cota registrada fue de 97.14, para el 11 de abril del 2013 la cota registrada 97.06, para el 11 de 
abril del 2014 la cota registrada fue la 97.14, para el 15 de abril del 2015 la cota registrada fue la 97.28, para 
el 20 de marzo del 2016 la cota registrada fue la 97.36 y en el presente año el 3 de abril se registró la cota 
97.26. 
 
Las informaciones mostradas en este documento fueron proporcionadas por la CONAGUA en su módulo del 
distrito de riego número 13 de la cuenca Lerma Santiago Pacífico. 
 
De las cotas recabadas del 2007 a la fecha se obtiene un incremento en promedio de un metro, siendo 
deducible el hecho de que el azolve tanto en Río Zula y en Río Santiago sea a incrementado en un metro, 
debiendo tener niveles más altos en su rebombeo para poder hacer llegar el agua a la ciudad de Guadalajara. 
 
Todo este incremento de niveles deriva en inundaciones en diferentes colonias del municipio de Ocotlán, 
tales como: el porvenir, residencial la primavera, el duque, rincón de la arboleda, mencionando las 
Delegaciones Municipales como Santa Clara de Zula; San Martín de Zula; el Paso de la Comunidad; San Juan 
Chico. 
 
En un documento realizado por la CONAGUA en octubre del 2008  titulado: plan operativo de inundaciones 
de la ciudad de Ocotlán, Jalisco, se menciona el alto riesgo de inundación, se menciona: que con una cota 
superior a la 96.00 y con un gasto del rio zula superior a 100 metros cúbicos por segundo.  Origina daños 
severa al municipio. Así mismo, este documento resalta que un manejo adecuado del sistema lago de 
Chapala-río Santiago, permitirá disminuir significativamente los riesgos de afectación tanto a la zona urbana 
de Ocotlán como a otras localidades influidas por el sistema. 
 
Si bien este documento fue crea para un temporal de lluvias copioso las características técnicas y los 
resultados imperativos al riesgo son los mismos. 
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En la actualidad se puede apreciar tanto en el Río Zula como en el Río Santiago en los tramos antes 
mencionados la gran cantidad de maleza acuática así como grandes isletas de azolve que hacen más crítico 
el flujo del agua, en resumen toda esta problemática viene derivada del gran azolve que tiene estos tramos 
antes mencionados siendo necesario e importante el que a corto plazo se logre dragar y desazolvar el Río 
Santiago en el tramo Ocotlán -Poncitlán así  como el Río Zula en su paso por el municipio de Ocotlán. 
 
Otro problema que atañe sobre todo al Río Zula es la gran contaminación que los municipios desde su 
nacimiento del Río Zula en la región alteña de Arandas y su paso por los municipios de Atotonilco, Tototlán, 
Jamay y Ocotlán. Siendo ya una situación de salud y seguridad el sanear este Río Zula así como el de poner 
un alto a tanta contaminación de las empresas que impunemente vierten sus desechos y aguas residuales a 
este Río Zula. 
 
Es necesario que la CONAGUA realice un plan de intervención y en conjunto podamos dar solución a esta 
problemática y aunado a ello protejamos a los habitantes de tan importante municipio como lo es Ocotlán. 

 

En virtud de lo expuesto, me permito presentar ante la honorable Cámara de Diputados los siguientes: 

Puntos de Acuerdo de urgente u obvia resolución 

Primero.Se exhorta ala Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a comenzar con la limpieza y desazolve de 
los RíosZula y Rio Santiago en el municipio de Ocotlán Jalisco, presentando un plan de corto plazo para antes 
del temporal de lluvias. 

Segundo.Se exhorta ala CONAGUA a revisar el asunto de compuertas del Rio Zula en su desemboque en el 
Lago de Chapala, para evitar desbordamiento del mismo. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril del 2017 

ATENTAMENTE  

 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ 
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8. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a legislar en materia de 
saneamiento de pasivos laborables por concepto de laudos ejecutoriados en municipios de México. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, ALAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A 
LEGISLAR EN MATERIA DE SANEAMIENTO DE PASIVOS LABORABLES POR 
CONCEPTO DE LAUDOS EJECUTORIADOS EN MUNICIPIOS DE MÉXICO; ASIMISMO, 
A LOS EJECUTIVOS DE LAS ENTIDADES QUE NO CONTAREN CON ELLOS, ADISEÑAR 
E IMPLEMENTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARRERA QUE COADYUVEN A LA 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo por la que se exhorta, respetuosamente, a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, a legislar en materia de saneamiento de pasivos laborables por concepto de laudos 
ejecutoriados en municipios de México; asimismo, a los ejecutivos de las entidades que no contaren con 
ellos, a diseñar e implementarServicios Profesionales de Carrera que coadyuven a la solución del problema, 
con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La grave situación financiera que afrontan los municipios en nuestro país pone en grave riesgo su 
funcionamiento y viabilidad; como resultado de lo anterior, cada vez resulta más común saber que, un 
número importante de ellos, no cuenta con los recursos financieros suficientes para hacer frente a sus 
obligaciones. 
 
Prueba de lo anterior, es el informe de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila respecto al análisis que 
realizó a la Cuenta Pública 2015, en que señaló que, al menos, 21 municipios de esa entidad están al borde 
la quiebra por falta de liquidez para solventar adeudos a corto plazo. Los 38 municipios del estado sólo 
cuentan con el 35% de los 596 millones de pesos que adeudan (Gutierrez, González, 2016). 
 
Por cuanto al estado de Querétaro, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) refirió que, sin 
importar el tamaño del municipio o cantidad de recursos, hay ejemplos devastadores, que cuentan con 20 
centavos por cada peso que adeudan(Patiño Flores, 2016). 
 
Ante esta situación, los municipios optan por incurrir en un mayor endeudamiento público, lo cual deteriora-
aún más- sus finanzas públicas. De este modo, en los últimos diez años la deuda de los ayuntamientos se ha 
incrementado en 121.2% en términos reales al pasar de 14,622 millones de pesos al cuarto trimestre de 2006 
a 47,841.3 millones de pesos al mismo trimestre de 2016 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017). 
 

 

 

DIP. 

ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

MURILLO  
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Los municipios que superan los mil millones de pesos de endeudamiento al cuarto trimestre de 2016 son 
(Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017): 

 Tijuana, Baja California (2.7 mil millones de pesos);  

 Guadalajara, Jalisco (2.3 mil millones de pesos);  

 Monterrey, Nuevo León (1.8 mil millones de pesos);  

 Hermosillo, Sonora (1.7 mil millones de pesos);  

 León, Guanajuato (1.3 mil millones de pesos);  

 Mexicali, Baja California (1.3 mil millones de pesos);  

 Benito Juárez, Quintana Roo (1.2 mil millones de pesos) y, 

 Zapopan, Jalisco (1.1 mil millones de pesos)  
 
Mientras, los municipios de Tonalá Jalisco; Cozumel y Othón P. Blanco, Quintana Roo; Agua Prieta, Nogales y 
Guaymas, Sonora; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Cuautla, Morelos; Playas de Rosarito, Baja California 
y Tuxpan Veracruz, enfrentan una deuda superior al 50% de sus ingresos totales (Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, 2017). 
 
En este orden de ideas, uno de los problemas que más afecta a las finanzas municipales es el relacionado con 
los pasivos laborales en todas sus vertientes; las cuales van desde la falta de pago de las cuotas obrero 
patronal hasta el incumplimiento de los laudos laborales por falta de recursos monetarios para hacerles 
frente. 
 
Como consecuencia de lo anterior, miles de trabajadores ven violentados sus derechos laborales al no poder 
obtener las indemnizaciones o servicios de seguridad social a los que tienen derecho; sin embargo, no hay 
que dejar de observar que las autoridades municipales, en la mayoría de los casos, se encuentran 
imposibilitadas financieramente para atender tales obligaciones de naturaleza laborales, habida cuenta que 
carecen de los recursos necesarios para cubrir oportunamente los pagos correspondientes.  
 
Al respecto, es de señalarse que las propias autoridades del municipio pueden llegar a ser inhabilitadas por 
no atender el pago de los laudos en materia laboral, lo cual igualmente resulta injusto pues, en la mayoría de 
los casos,suponiendo sin conceder que se tratare de litigios y resoluciones correspondientes al tiempo de su 
encargo, el incumplimiento es por razones financieras. 
 
En el Estado de México para finales de 2014 y, tras el cambio de gobiernos municipales, más de 8,400 
empleados de los 125 municipios demandaron a las administraciones entrantes por despidos injustificados, 
destacándose los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca (Salazar, 2014). 
 
Por su parte, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos ordenó, en el mes de 
septiembre de 2015, el pago de más 72 millones de pesos, como resultado de la conciliación dentro y fuera 
de juicio, entre empleados de los tres poderes, así como de los Ayuntamientos, en beneficio de mil 931 
trabajadores(Gobierno del Estado de Morelos, 2015). 
 
En el caso del Estado de Chiapas, los 122 municipios tienen laudos vencidos por pagar. Tapachula, por 
ejemplo, tiene que pagar 97 millones de pesos; Ocosingo 43 millones; Tonalá, Tuxtla Gutierrez, Reforma y 
San Cristóbal de las Casas, adeudan 38, 31, 33, 24 y 14 millones de pesos, respectivamente, por lo que estimó 
que, para el ejercicio fiscal 2016, los 122 ayuntamientos, tendrían un déficit de alrededor de 2 mil millones 
de pesos(Noriega, 2015). 
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En Jalisco, 80 Ayuntamientos debían 5 mil millones de pesos en 2016(Romo, 2016) y,para marzo de 2017, el 
Congreso del Estadoreportaba “un total de 152asuntos pendientes de esta legislatura, se han desechado más 
de 100 solicitudes y cada mes nos turnan un promedio de 20 solicitudes, en todos ellos se ordena la 
suspensión de diversos funcionarios municipales por ser omisos en el cumplimiento de estos 
laudos”(Redacción, Quadratín Jalisco, 2017). 
 
En tal sentido, la presente proposición con punto de acuerdobusca exhortar a los Congresos Locales para que 
realicen los cambios necesarios a sus respectivas legislaciones en materia de coordinación fiscal, a 
findefacilitar que los municipios puedan hacer frente a sus pasivos laborales por concepto de laudos 
ejecutoriados. 
 
Asimismo, en razón que la causa principal de los conflictos laborales que enfrentan nuestros municipios es la 
inexistencia o no implementación de un servicio profesional de carrera municipal que sea capaz de dar 
estabilidad laboral al colaborador y contribuya a mejorar la calidad de los servicios municipales, es que el 
presente punto de acuerdo, también busca exhortar a los ejecutivos de las entidades que no contaren con 
ellos, a diseñarlos e implementarlos, con la intención de atender de fondo la problemática aquí expuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor delos siguientes resolutivos: 
 
Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las Legislaturas 
de las Entidades Federativas, a legislar en materia de saneamiento de pasivos laborables por concepto de 
laudos ejecutoriados en municipios de México. 
 
Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los ejecutivos 
de las Entidades que no contaren con ellos, a diseñar e implementar Servicios Profesionales de Carrera que 
coadyuven a la solución del problema. 
 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de mayo de 2017. 

 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO 
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9. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se expresa una enérgica condena en contra del asesinato de 
cuatro soldados del ejército Nacional Mexicano, acaecido en el Municipio de Quecholac, estado de Puebla. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA SU MÁS ENÉRGICA CONDENA EN 

CONTRA DEL ASESINATO DE CUATRO SOLDADOS DEL EJÉRCITO NACIONAL 

MEXICANO, ACAECIDO EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, ESTADO DE PUEBLA.   

 

El suscrito, DIP. BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 4 de mayo fueron asesinados cuatro soldados del Ejército Nacional al enfrentarse a un grupo de 
delincuentes dedicados al robo de combustible en la comunidad Palmarito Tochapan, municipio de 
Quecholac, Estado de Puebla. Hablamos de cuatro integrantes de la última línea de defensa del Estado 
Mexicano, de cuatro servidores públicos que habían acudido en auxilio de las autoridades locales para poner 
freno a la sustracción ilegal de un bien que es clave para el desarrollo del país. Cuatro integrantes de nuestras 
fuerzas armadas que ya no vivirán para cuidar de su familia ni ver crecer a sus hijos. Cuatro elementos de 
nuestro instituto armado que fueron víctimas de la alevosía con que se conducen estas organizaciones 
criminales dedicadas a medrar con el miedo y la miseria de la gente, a corromper a comunidades enteras en 
aras de un beneficio económico cuestionable.  
 
Un hecho de la gravedad como el aquí referido debería mover a la condena unánime, a un cierre de filas en 
torno de nuestras tropas, a la solidaridad con las familias de los soldados abatidos, quienes perdieron la vida 
en el cumplimiento de un deber impuesto, en medio de un operativo ajeno a la razón de ser del ejército, que 
es la defensa de la soberanía nacional. Una tragedia como la aquí mencionada debería ser suficiente para 
valorar el trabajo y la abnegación de la tropa y los oficiales.  
 
Sin embargo, esto no es así.  
 
Desde un sector muy visible de la geografía política se le ha sugerido al comandante en jefe de las fuerzas 
armadas que se abstenga de enviar al ejército a aquellos lugares donde tiene lugar la comisión de ilícitos 
relacionados con el robo de combustibles, ignorando con semejante despropósito que la necesidad de 
preservar el orden no puede sincronizarse con el reloj de la competencia política. Tal necedad ni siquiera 
sorprende pues fue proferida desde el resentimiento y la irresponsabilidad, desde el desprecio por las vidas 
humanas y las instituciones.  
 
Para quienes plantean el retiro del ejército mexicano de aquellas labores destinadas al cuidado de los 
recursos energéticos nacionales, o bien promueven el enjuiciamiento de los elementos de tropa por hechos 
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diversos sin contar con más elementos que sus ocurrencias no tenemos más que la certeza de que la historia 
y los electores habrán de ponerlos en donde les corresponde.  
 
Lamentar el fallecimiento violento de nuestros soldados constituye un deber ético del cual no podemos 
sustraernos, pero también una oportunidad para justipreciar el trabajo que hacen nuestros soldados por 
preservar la vida y la seguridad de los mexicanos. Es igualmente una oportunidad para reiterar nuestro 
compromiso con el Ejército y su demanda en el sentido de elaborar un marco jurídico de que permita a 
nuestra milicia participar en asuntos de seguridad pública, una petición por demás sensata, dadas las 
condiciones en que vive el país.  
 
Debe ponerse un límite a la actividad de aquellos grupos que lucran indebidamente con bienes que son 
propiedad de todos, pero ello no va a ser posible sino hasta que cada uno de los tres niveles de gobierno 
haga lo que les corresponde en materia de seguridad pública, para así dejar de recargar nuestros elementos 
de una infinidad de labores que le desvían de su objetivo principal, que es la salvaguarda del territorio y la 
soberanía nacionales.  
 
Tiene que intervenirse en las comunidades afectadas por el saqueo de combustibles, a efecto de restaurar la 
gobernabilidad perdida y revertir el proceso de entendimiento entre delincuentes y ciudadanos comunes, 
que permite que éstos últimos se conviertan en protectores de aquellos, con la consiguiente perversión de 
los valores que rigen la conducta social.  
 
Es hora de decidir con quiénes estamos, si con la delincuencia y sus sicarios, o con las instituciones y esa 
mayoría ciudadana que aspira a vivir en paz y a hacer del trabajo el mejor medio para la movilidad social. 
Nosotros elegimos estar del lado del pueblo mexicano y de las instituciones que se ha dado.  
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, pongo a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su más enérgica condena en contra del 

asesinato de cuatro soldados del Ejército Nacional Mexicano, acaecido en el municipio de Quecholac, estado 

de puebla.   

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de mayo de 2017. 
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10. De la Dip. Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria a modificar la fracción 
VII del Apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

11. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se crea 
un grupo de trabajo plural de legisladores que le dé puntual seguimiento a los procesos electorales locales 
del Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 

DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre las 
condiciones de la red carretera del país, así como los recursos y acciones que se destinan para su 
mejoramiento. 

 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

DIP. FRANCISCO 

MARTÍNEZ NERI 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA  

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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13. De la Dip. Paloma Canales Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia a requerir un informe a los titulares del poder 
ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país y de los municipios respecto de las acciones 
que se encuentran llevando a cabo para la implementación o, en su caso, el desarrollo de los sistemas 
locales y municipales en la materia que tienden a cumplimentar el Programa Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
Quien suscribe, PALOMA CANALES SUÁREZ, a nombre de los diputados federales integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, fracción III, 
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, presenta ante esta soberanía, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como sabemos, los derechos de los niños y adolescentes han ido evolucionando históricamente desde las 
etapas donde estos eran completamente ignorados jurídicamente, hasta la gradual intervención del Estado 
en su tutela básica y hasta la adopción de distintos instrumentos internacionales que reafirmaron su 
condición como seres humanos, con lo que se logró la inserción de este rubro dentro de los derechos 
humanos, así como el reconocimiento de sus implicaciones con base en las circunstancias particulares de 
vida durante infancia y adolescencia. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada de forma unánime por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños 
y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los 
países que la han firmado, incluido México, que la ratificó en septiembre de 1990.  Con la CDN, los niños y 
niñas dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y de la protección del Estado, pasando a ser 
concebidos como sujetos de derecho. Al firmar la CDN, los países asumieron el compromiso de cumplir 
cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de 
sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles 
para la niñez y la adolescencia. 
 
La CDN establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. 
Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la 
supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la 
explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales 
de la Convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen 
en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. 
La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la 
educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 
 
Por cuanto hace a nuestro sistema jurídico, este se encuentra conformado por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales aprobados y ratificados por el país y las leyes 
federales y locales. Al respecto, México ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, por lo que el Estado se ha visto en la necesidad de ir adecuando sus sistemas jurídicos 
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nacionales y locales a los estándares mínimos reconocidos por estas convenciones y a realizar reformas 
legislativas al marco jurídico constitucional y en los niveles federal y local. 
 
En materia de derechos de la infancia y la adolescencia, en 1990 México ratificó la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y 
a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella. Asimismo, ratificó los dos 
protocolos facultativos de la CDN relativos a la participación de niños en conflictos armados, y a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 
 
El Estado mexicano también llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en el 
proceso de adecuación de su legislación interna a la CDN, entre las que destaca la reforma al artículo 4° 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2000), que incorpora la noción de sujetos de 
derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los 
ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es 
responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de 
sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de 
la niñez. 
 
Esta reforma dio lugar a la emisión de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, cuyo objeto es garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución, así como establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden 
jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar tales derechos. Asimismo, dio lugar a la posterior emisión 
de leyes homólogas en los estados de la República.  
 
Posteriormente, mediante la reforma constitucional del propio artículo 4º en su párrafo noveno, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, el interés superior de la niñez se establece 
como principio rector en todas las decisiones y actuaciones del Estado, el cual deberá velar por su 
cumplimiento, con la finalidad de garantizar de manera plena sus derechos. 
 
Es así como la reforma constitucional en cuestión inspiró la emisión de la actual Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre 
de 2014 (que abrogó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), misma que 
en su artículo 1, enarbola dentro de sus objetivos principales 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; así como 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes conforme a lo establecido en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano forma parte. 
 
En el artículo 125 del citado ordenamiento, con la finalidad de asegurar una adecuada protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia 
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección del 
sector que nos ocupa. 
 
Como se advierte de la Ley que nos ocupa, específicamente en su artículo 127, este Sistema Nacional es 
encabezado por el Presidente de la República y se integra por los titulares de la Secretaría de Gobernación, 
de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, 
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de Trabajo y Previsión Social y el Titular del Sistema Nacional DIF, así como por los Gobernadores de los 
Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; por el Fiscal General de la República, el Titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comisionado Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, además de los Representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, 
en los términos del reglamento de la propia Ley. 
 
Ahora bien, con fecha 2 de diciembre de 2015 el titular del Ejecutivo Federal llevó a cabo la sesión de 
instalación formal del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, donde 
paralelamente se designó igualmente al Secretario Ejecutivo del propio Sistema.  
 
Asimismo, el 18 de agosto de 2016 el referido Sistema celebró su segunda sesión, en la cual fueron aprobados 
principalmente los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de las 
Comisiones del aludido Sistema, así como el Programa Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
2016-2018. 
 
Ahora bien, vale la pena recordar que al tenor del artículo 136, vinculado con el Tercero Transitorio de la 
LGDNNA existe la obligación de los Gobiernos Estatales, así como de la Ciudad de México, de conformar sus 
respectivos Sistemas de Protección, señalándose incluso en el segundo de los numerales invocados un plazo 
específico para realizarlo, el cual inició a partir de la aprobación por parte de cada una de las entidades, de 
la legislación que igualmente debían expedir en armonización con la entonces Nueva LGDNNA. 
 
En el mismo tenor se obligó a los Gobiernos Municipales, en términos de los artículos 138 y 139 del propio 
ordenamiento, a materializar el Sistema de Protección en comento, así como de contar con un programa de 
atención y con un área o servidores públicos que fungirán como autoridad de primer contacto con niñas, 
niños o adolescentes. 
 
Al respecto, cabe precisar que a la fecha no se cuenta con información clara ni precisa respecto de cuántas y 
cuáles son las entidades de la República Mexicana que han conseguido materializar el mandato legal señalado 
en líneas anteriores, destacando que a finales de 2016 eran solamente siete entidades de la República las 
que avanzaron en reconocer de manera legal como titulares de derechos a las niñas, niños y adolescentes 
que viven en el país. 
 
Por lo que se refiere al cumplimiento de los dispositivos legales en comento dentro del ámbito municipal las 
cifras tampoco son alentadoras, ya que de igual forma se tiene conocimiento que en el mismo tramo 
temporal aludido en el párrafo anterior, fueron 95 municipios únicamente los que habían logrado concretar 
esa obligación. 
 
Paralelamente, como estrategia especial de atención al sector incluida en la propia LGDNNA en su artículos 
141 y 143, existe el deber de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del 
Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, de participar en la elaboración 
y ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con la 
propia Ley. En el numeral 143 también se establece la atribución de crear los programas locales donde se 
prevean acciones de mediano y largo alcance, se indiquen los objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias, debiendo alinearse al Programa Nacional. 
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En ese sentido, debe recalcarse que solo se tiene conocimiento de una entidad que ha aprobado su Programa 
Estatal de Protección Integral (Coahuila), esto durante la tercera Sesión Ordinaria de su SIPINNA, el pasado 
22 de enero. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia para que requiera un 
informe a los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país y de los 
municipios respecto de las acciones que se encuentran llevando a cabo para la implementación, o en su caso, 
el desarrollo de los Sistemas Locales y Municipales en la materia que tienden a cumplimentar el Programa 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los correspondientes Programas Estatalesen 
caso de ya haber sido aprobados, con la finalidad de que dicha información sea puesta a disposición de la 
ciudadanía. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 09 días del mes 
de mayo de 2017. 
 

 
SUSCRIBEN  

 
DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
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DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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14. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a atender la moción del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA 
DE SENADORES A ATENDER LA MOCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, A EFECTO DE QUE, 
COMO CONDICIÓN INEXCUSABLE PARA LA RATIFICACIÓN DE LOS 
NOMBRAMIENTOS DE LOS MAGISTRADOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, SE 
ATIENDAN SUS RECOMENDACIONES 

Los que suscriben, diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y diputado VIDAL 
LLERENAS MORALES, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos 
permitimos presentar a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de 
urgente u obvia resolución, bajo las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 

I. El miércoles 27 de mayo de 201 5, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Con dicha reforma se 
buscaba crear un entramado institucional que tenía el propósito de hacer frente a una lacra 
perniciosa para nuestro régimen político y para nuestra convivencia democrática. De esta 
manera: 
“…se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización 
y control de recursos públicos… 
“Se establece que el Sistema se integrará por las instancias administrativas y jurisdiccionales 
encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos, no 
sólo del servidor público o particular que realice hechos conocidos o identificados como de 
corrupción en contra de la administración pública… 
“El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que 
establece el artículo 6o de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la 
Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. Así, la integración obedece a 
los siguientes aspectos: fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana. Así, el diseño legislativo no se reduce la 
integración a un esquema estrictamente inscrito a la administración pública, además de que se 
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asume un Sistema abierto en donde participen funcionarios y sociedad.Esto hace idónea la 
medida al ser la más adecuada y benéfica para su funcionamiento.”18 
 
La reforma faculta al Congreso, entre otras medidas, para expedir la ley que instituya el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que 
establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.  
El Constituyente Permanente dispone, entonces, en la fracción XXIX-H de la Carta Magna, que el 
Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública federal y los particulares.Asimismo, será el órgano competente para imponer las 
sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley 
determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales. 
De acuerdo con esta fracción, el Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.La Sala 
Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, 
de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos derivados de las faltas 
administrativas graves.Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente 
de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del 
Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 
quince años improrrogables. 
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados 
por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 
Concluye esta disposición que los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las 
causas graves que señale la ley.19 
La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de julio de 2016 y entró en vigor al día siguiente. En su artículo 43 se 
dispone que: 
“Artículo 43. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del 
Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 
quince años improrrogables. 

 
Los Magistrados de Sala Regional, de Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán designados por el 
Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años, al 
cabo de los cuales podrán ser ratificados por una sola ocasión para otro periodo igual, excepción 
hecha de los Magistrados de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas, cuyo nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable. 

                                                           
18Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, Año XVIII, jueves 26 de febrero de 2015, número 4223-III, 
página 33 y siguientes. 
19Ver fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo Federal 
acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la 
trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada 
dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado. Para ello, conforme a la 
normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes, 
en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. 
Las Comisiones Legislativas encargadas del dictamen correspondiente, deberán solicitar 
información a las autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que 
consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas.” 
 
En el régimen transitorio del decreto con el que se expidenla Ley del Tribunal y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas se establece que ésta entrará en vigor al año siguiente de la 
entrada en vigor del mencionado decreto; es decir el 19 de julio de 2017.  
Al referirse al Tribunal, el Quinto Transitorio del decreto citado señala que en los casos de 
nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, y las Salas Especializadas en 
materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal deberá enviar sus 
propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión 
inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Además, que, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el Tribunal contará con cinco Salas Especializadas en materia de 
Responsabilidades Administrativas. 
Es decir, la designación de los magistrados es clave para el adecuado funcionamiento del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). 

II. En cumplimiento con las disposiciones expuestas en el considerando anterior, el titular del 
Ejecutivo Federal envió al Senado de la República apenas el 24 de abril pasado, su propuesta de 
nombramientos de tres Magistrados integrantes de la Tercera Sección de Sala Superior y de 
quince Magistrados de Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Esta propuesta ingresa al Senado en vísperas 
de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y a cinco 
días de que el Congreso entrara en receso, lo que resta seriedad a la propuesta y pone en tela de 
juicio la posibilidad de que elSenado realice un examen minucioso de las propuestas que le hizo 
llegar el Ejecutivo, lo cual debe mover a preocupación de los integrantes de la Comisión 
Permanente. 
No obstante, la preocupación mayor debe residir en la idoneidad de los integrantes de la lista de 
propuestas para ocupar el cargo de Magistrado del TFJA, en virtud de las críticas que se le han 
formulado. En particular deben llamar nuestra atención la carta dirigida al Presidente de la 
República y la moción hecha al Senado, por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, 
respecto de las mencionadas propuestas.  
Según lo ha recogido la prensa nacional, el CPC Pidió al Senado que antes de ratificar los 
nombramientos de los 18 Magistrados del Tribunal, solicite al Ejecutivo la motivación y 
fundamentación que tuvo para proponer a dichas personas. En opinión del Comité, el 
nombramiento de los nuevos Magistrados del TFJA no ha observado los principios 
constitucionales de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad, por cuanto que en el 
proceso respectivo se privó a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos 
empresariales, a los colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar, opinar y 
cuestionar el perfil personal y profesional, no sólo de quienes finalmente fueron designados, sino 
de todos aquellos que eventualmente contendieron por ocupar uno de estos cargos. 
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El CPC le pide al Senado que a su vez solicite al Ejecutivo que revele el procedimiento que siguió 
para designar a los Magistrados y dé a conocer la lista completa de todos aquellos que 
manifestaron su deseo de ocupar el cargo. También que explique por qué los 18 propuestos 
tienen las mejores calificaciones personales, trayectorias y experiencias profesionales respecto 
de los demás contendientes. Por qué sólo cinco de los 18 propuestos son mujeres, tomando en 
cuenta que en la actualidad la Sala Superior y las Salas Regionales del TFJA se compone de un 
alto porcentaje de servidoras públicas. 
Al Senado el Comité de Participación Ciudadana le solicita que dé a conocer los elementos que 
utilizará para analizar, valorar y calificar la idoneidad de los aspirantes, así como hacer públicas 
las sesiones de deliberación sobre la ratificación o no de los posibles Magistrados. 
El Comité de Participación Ciudadana hace el requerimiento porque tiene la responsabilidad de 
“velar por el respeto de los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad 
establecidos en múltiples preceptos de la Constitución Federal, en particular en sus artículos 6°, 
109 y 113 por cuanto hace al nombramiento de los funcionarios de los distintos órganos que 
conforman el Sistema.” 

III. La designación de los nuevos Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados de conocer los casos de faltas 
administrativas graves que configuran hechos de corrupción es de la mayor trascendencia. El 
Sistema Nacional Anticorrupción debe fincar su legitimidad en la independencia de sus 
determinaciones, así como en la integridad, profesionalismo y autonomía de sus integrantes a la 
hora de resolver cada caso. La naturaleza de los asuntos que se ventilarán en el TFJA exige un 
alto profesionalismo de los magistrados, acreditada trayectoria, sólida formación académica y 
conocimiento de la materia. Todo ello debe garantizarse en el proceso de su nombramiento y 
ratificación. 
Decisiones equivocadas en la designación de los titulares de la Procuraduría General de la 
República, de la Secretaría de la Función Pública y del propio Tribunal de Justicia Administrativa, 
piezas fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, que recayeron en personajes ligados 
al PRI y al actual gobierno, proyectan una sombra de duda sobre la credibilidad del SNA. Por ello, 
los cuestionamientos del Comité de Participación Ciudadana son más pertinentes que nunca, y 
deben ser atendidos con oportunidad. De no hacerlo, estaremos contribuyendo a minar las bases 
de un sistema de combate a la corrupción creado para acabar con uno de los peores males que 
laceran a la sociedad mexicana. 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, 
solicitamos poner a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Senadores a 
atender la moción que el hizo llegar el Comité de Participación Ciudadana, a efecto de que como 
condición inexcusable para la ratificación de los nombramientos de tres Magistrados integrantes 
de la Tercera Sección de Sala Superior y de quince Magistrados de Sala Especializada en Materia 
de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este 
órgano legislativo proceda a lo siguiente: 
1. Requerir al Titular del Ejecutivo Federal que: 

 Revele el procedimiento seguido para la designación de los 18 nuevos Magistrados 
del TFJA, debidamente fundado y motivado de acuerdo con los principios 
constitucionales de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad. 
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 Remita al propio Senado la lista completa de los nombres y currículum vitae de las 
personas que manifestaron su interés en ser considerados como candidatos a 
magistrados del TFJA. 

 Previo consentimiento expreso de los interesados, se publique la lista de todos los 
aspirantes, a fin de que se conozcan sus perfiles personales y profesionales y no sólo 
de quienes fueron designados. 

 Explique por qué los 18 nuevos magistrados tienen las mejores calificaciones 
personales, trayectoria y experiencia profesionales, respecto de los demás 
contendientes. 

 Explique por qué sólo cinco de los 18 nuevos Magistrados son mujeres, tomando en 
cuenta que, en la actualidad, la Sala Superior y las Salas Regionales del TFJA se 
componen de un alto porcentaje de Magistradas y secretarias de acuerdos. Además, 
debe considerarse que México ha adoptado los estándares internacionales en 
equidad de género, y al respecto ha sido pionero en América Latina. 

2. La Cámara de Senadores: 

 Publique en prensa, redes sociales y medios oficiales, los elementos que se utilizarán 
para analizar, valorar y calificar la idoneidad personal y profesional de los 18 
magistrados, como presupuesto para dictaminar en sentido favorable o no su 
ratificación. 

 Haga públicas las sesiones de deliberación sobre la ratificación o no de los 
magistrados anticorrupción, toda vez que el procedimiento conducido por el Senado 
de la República no debe concebirse como un mero trámite, sino como un eje en 
torno al cual giran los pesos y contrapesos del SNA. Por ello, es imperativo que en 
esta etapa se respeten a plenitud los principios constitucionales de transparencia, 
gobierno abierto y máxima publicidad. 

 
 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 9 de mayo de 2017. 
 
 

Dip. Norma Rocío Nahle García 
Dip. Vidal Llerenas Morales 
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15. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente Municipal de Tala, Jalisco, a conducirse con respeto y garantizar un 
ambiente libre de violencia hacia las mujeres. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTEAL C. AARÓN CESAR 

BUENROSTRO CONTRERAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TALA, JALISCO, A CONDUCIRSE CON RESPETO Y 

GARANTIZAR UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 

78, fracción III 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, somete a consideración de la 

Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El 18 de abril de 2017 el portal electrónico Regeneración, publicó una nota en la que da cuenta del acoso 

perpetrado en repetidas ocasionespor el director de tránsito del municipio de Tala, Jalisco, Salvador Eduardo 

Andalón Rivera, a una joven trabajadora del Ayuntamiento, y donde el alcalde Aarón Cesar Buenrostro 

Contreras hizo caso omiso. 

“La joven dijo que desde noviembre (2016) Andalón Rivera estuvo haciéndole comentarios, desde estar “muy 

guapa” hasta pedirle que lo acompañara a un motel. La mujer dejó claro que no le gustaba ese trato e incluso 

pidió un cambio de área que no le fue otorgado. Las agresiones culminaron cuando el presunto acosador la 

tomó fuertemente de la cabeza y la besó”  

Ante tal situación la víctima acudió con el Presidente Municipal, quien al saber que  había denunciado ante 

el Ministerio Público aAndalón Rivera, le informó de la suspensión laboral del director de tránsito, empero, 

que ella estaba despedida. 

“No obstante la Fiscalía le respondió que no pueden hacer nada contra el presunto acosador hasta que le 

den un dictamen pericial psicológico por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el cual le 

fue programado para el año próximo” . 

La violencia laboral que enfrentan las mujeres en el diario vivir, es solo una muestra del estado de 

descomposición en el que se encuentra nuestra sociedad, seguir tolerando ese tipo de conductas machistas 

que normalizan la violencia contra las mujeres y que se han reproducido generación tras generación, aunado 

a las consecuencias o represalias por visibilizar dichas conductas,minan el desarrollo y la vida democrática de 

nuestro país. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todos los trabajadores tienen derecho a un empleo 

digno, así el trabajo es una de las maneras más importantes para relacionarse y la calidad de ello refleja los 

modos de su organización, por lo que la violencia laboral causa serios trastornos en el desarrollo profesional 

y personal de la persona afectada. Su principal característica es el abuso de poder o autoridad, que puede 

ser ejercida por personas de jerarquía superior, igual o incluso inferior a la de la víctima, también por 

compañeros de trabajo o a quien sea delegada la acción de mando y causa a las agredidas daños físicos, 

psicológicos y sociales. 
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“Cuando los conflictos no se solucionan y comienzan a complicarse, se da paso a los enfrentamientos. En esta 

fase quien acosa pone en práctica comportamientos agresivos con el fin de ridiculizar y apartar socialmente 

a la víctima. Los dos tipos de violencia laboral que destaca la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) se clasifican en: acoso y discriminación. El primero orientado a atentar 

contra la víctima a través de humillaciones y agresiones verbales, físicas y sexuales, el segundo relacionado 

con menores oportunidades de trabajo, salario, promociones y prestaciones. Ambos ponen en peligro el 

empleo de la mujer y disminuyen su dignidad personal y profesional”  

La falta de compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres por parte del edilBuenrostro Contreras, 

demuestra el lado más oprobioso que ha caracterizado a la clase política de nuestro país: la indolencia e 

indiferencia hacia la violencia contra las mujeres.  

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración los siguientes 

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al C. Aarón César 
Buenrostro, Presidente Municipal de Tala, Jalisco a conducirse con respeto hacia las mujeres, al tiempo de 
garantizar  y no violentar los derechos de las mismas. 
 
Segundo.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al C. Aarón César 
Buenrostro a dar garantía y proteger los derechoslaborales de la persona que fue despedida al denunciar 
el acoso sexual de parte del C. Salvador Eduardo Andalón Rivera,Director de Tránsito. 
 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,exhorta al Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses a emitir de manera pronta el dictamen pericial psicológico del presunto acosador, C. Salvador 

Eduardo Andalón Rivera, a fin de no entorpecer la demanda que enfrenta por acoso. 

 

Dado en la H. Cámara de Diputados el 4 de Mayo de 2017. 
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16. De la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales de las entidades federativas que conforman la 
República Mexicana a incluir en sus diversos cuerpos normativos, en específico una modificación 
substancial en su Código Civil, señalando que independientemente de que los progenitores del menor 
vivan juntos o no, estén casados legalmente o no; tienen el derecho a convivir con ellos, a menos que 
resulten un peligro para el propio bienestar del menor. 

CYNTHIA GISSEL GARCIA SOBERANES, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la 
presente proposición con punto de acuerdocon base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (Antecedentes y Consideraciones). 

El Estado Federal es un modelo de organización jurídico-político, donde el poder se encuentra repartido en 
distintos órdenes de autoridad.  
 
Por tanto, en una Federación sus miembros pierden su Soberanía externa y transfieren determinadas 
facultades internas a favor de un poder central, denominado poder federal; reservándose para sí, todas 
aquellas atribuciones no trasladadas a la autoridad federal. Tal y como lo menciona el maestro Felipe Tena 
Ramírez, en su obra “Derecho Constitucional Mexicano”, editorial Porrúa, México, 2000. 
 
 
En consecuencia, aquello que no está reservado para el Estado Federal, se entiende es facultad de la Entidad 
Federativa; en concordancia con el diverso 124 de la Constitución Federal. 
 
Atento a lo ordenado por el artículo 40 de nuestra Carta Magna, se establece la autonomía local, que permite 
a las Entidades Federativas ejecutar actos de gobierno propios como dotarse de su propia legislación; que 
vienen a fortalecer el Federalismo. 
 
El precepto 116 Constitucional, impone como modelo de estructura del poder estatal, el principio de división 
de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 
La creación y modificación del régimen jurídico interno le compete al Congreso Local; por ese motivo, el 
presente punto de acuerdo va dirigido a todos y cada uno de los existentes en los diversos Estados que 
conforman la República Mexicana.  
 
Es mi gran preocupación la familia, pero sobre todos los hijos menores que la integran. 
  
De la unión de un hombre y una mujer, en su fecundidad como padre y madre, tenemos como resultado otro 
ser humano que depende de ellos, un hijo. 
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Ese hijo, tiene una serie de derechos protegidos por la Ley. De igual manera, los padres tienen derechos y 
obligaciones sobre ese hijo. 
De esa relación paterno-filial, nace un régimen de protección para los menores no emancipados, donde se 
encomienda la protección de dichos infantes a sus padres, a la que se le denomina Patria Potestad. 
 
La Patria Potestad en un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la Ley, puesto que, la Patria 
Potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiales, sin atender al hecho de que el hijo nazca dentro 
del matrimonio o fuera de él. 
 
Ahora bien, la Patria Potestad es el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos 
que no hayan alcanzado la mayoría de edad o que no se hayan emancipado; tiene por objeto el cuidado, 
desarrollo y educación integral de los hijos. 
 
De tal manera que, comprende la guarda, representación y administración de los bienes de los hijos 
sometidos a ella.  
 
Como resultado, las obligaciones y derechos que la Patria Potestad les otorga a los padres, se instituyen a 
beneficio de los hijos y no de sus progenitores. 
 
Ello es así, pues se atiende a un interés superior de la niñez, tal como lo ordena el artículo 2 fracción III primer 
párrafo de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que reza:  
“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre 
una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.” 
 
En ese tenor, resulta que cuando los padres se separan, de hecho o de derecho; en ocasiones el menor es 
impulsado, motivado u obligado por alguno de sus ascendentes, a tomar partido a su favor y a denigrar o 
denostar al otro. 
 
A tal situación, se le ha denominado “alienación parental”. También existen síndromes similares llamados 
“progenitor malicioso” y de “interferencia grave”. 
 
 El médico Richard Gardner, quien es el primero que habla de ese nocivo ambiente familiar, lo define como 
“aquella predisposición negativa que ejerce el progenitor que tiene la custodia de los hijos en contra del otro 
progenitor, mediante la influencia maliciosa y malintencionada, y la manipulación mental hacia los hijos”. 
 
Actualmente se considera, que cualquiera de los padres puede ejercer dicha predisposición negativa, 
independientemente de que el menor viva o no con éste. 
 
Los estudios del Dr. Gardner, fueron realizados con hijos de padres divorciados, por tanto, el Síndrome de 
Alienación Parental,  fue definido como una respuesta de contexto familiar típica al divorcio o separación de 
sus padres, en la cual el niño resulta alienado respecto de uno de sus progenitores y acosado con la 
denigración exagerada y/o injustificada del otro progenitor, hecho que produce una perturbación en el niño 
y que en definitiva, obstruye la relación con el progenitor no custodio, y resulta destruida en los casos más 
severos. 
 
Es la manipulación del padre que tiene la custodia de los hijos, en desventaja del otro. 
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El Dr. Gardner, describe algunas pautas de comportamiento que pueden llevarnos a identificar cuando un 
niño está siendo alienado: 

1. “El niño está alienado con el progenitor alienador en una campaña de denigración contra el 
progenitor objeto, en la que el niño contribuye activamente. 

2. Las razones alegadas para justificar el descrédito y denigración del padre objeto, son a menudo 
débiles, frívolas,  absurdas o falsas. 

3. La animadversión hacia el padre rechazado carece de la ambivalencia normal en las relaciones 
humanas. 

4. El niño afirma que la decisión de rechazar al padre o madre objeto es exclusivamente propia, lo que 
Gardner, R. llama el fenómeno del 'pensador independiente'. 

5. El niño apoya reflexivamente al progenitor con cuya causa está alienado. 
6. El niño expresa desprecio sin culpa por el odio o rechazo hacia el padre o madre objeto. 
7. Se evidencian escenarios prestados, las acciones y sentimientos del niño reflejan temas y 

terminologías propias del progenitor alienador. 
8. La animosidad se extiende a la familia de origen y a quienes se asocian con el padre odiado.” 

  
Es pertinente exponer lo señalado por Segura y Sepúlveda, quienes en su artículo titulado El Síndrome de 
Alienación Parental: Una forma de Maltrato Infantil; enumeran los actos y conductas siguientes: 

“- Rehusar pasar las llamadas telefónicas a los hijos. 

- Organizar varias actividades con los hijos durante el periodo que el otro progenitor debe normalmente 
ejercer derecho a visita. 

 
- Presentar al nuevo cónyuge a los hijos como su nueva madre o su nuevo padre. 

- Interceptar el correo y los paquetes mandados a los hijos. 

 Denigrar  e insultar al otro progenitor delante de los hijos. 

- Rehusar informar al otro progenitor a propósito de las actividades en las cuales están implicados los hijos 
(partidos deportivos, actividades escolares…). 

- Hablar de manera descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor. 

- Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de visita. 

- Olvidarse de avisar al otro progenitor de citas importantes (dentista, médico, psicólogo). 

- Implicar a su entorno (su madre, su nuevo cónyuge…) en el lavado de cerebro de los hijos. 

- Tomar decisiones importantes a propósito de los hijos sin consultar al otro progenitor (elección de la escuela 
por ejemplo). 
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- Cambiar o intentar cambiar sus apellidos o sus nombres. 

- Impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y médicos de los hijos. 

- Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, aunque el otro progenitor esté disponible y 
voluntario para ocuparse de ellos. 
- Contar a los hijos que la ropa, que el otro progenitor les ha comprado, es fea, y prohibirles ponérsela. 

- Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a llamar, a escribir o a contactar con el otro progenitor de la 
manera que sea. 

- Reprochar al otro progenitor el mal comportamiento de los hijos.” 

 
De lo anterior se infiere, que en mayor o menor medida, siempre se ven afectados los hijos cuando sus padres 
no viven juntos. 
 
Sin embargo, cuando esa afectación es provocada por alguno de los padres, debemos de entender que el 
menor está siendo agredido y vulnerado en su integridad, dado el perjuicio evidente y notable que se le 
causa; especialmente en su rendimiento académico y funcionamiento social. 
 
Las conductas y estrategias de uno de los progenitores con la intención de obstaculizar o debilitar los 
vínculos de los hijos con el otro progenitor; son reprobables y deben ser castigadas. Por ello, se contempla 
que sean motivo de pérdida de la patria potestad. 
 
Los hijos menores de edad o no emancipados, se ven envueltos sin querer, en una situación conflictiva; ya 
que se ven presionados e influenciados para rechazar o descalificar a uno de sus padres, y con frecuencia no 
son capaces de distinguir las intenciones del progenitor  
 
activo, o si la información que reciben del mismo es verdadera o ha sido trastocada. 
 
Esos hijos, no tienen un desarrollo estable ni sano, pues son chantajeados, manejados y constantemente se 
deteriora su relación con el progenitor pasivo, ya que la imagen que tiene de éste ha sido distorsionada. 
 
En corolario, altera negativamente las relaciones interpersonales de esos menores y su capacidad académica. 
En el artículo “separación o divorcio: trastornos psicológicos en los padres y en los hijos”, publicado en la 
Revista de la Asociación Española de Neurocirugía, por los Dres. Reyes Vallejo Orellana, Fernando Sánchez-
Barranco Vallejo y Pablo Sánchez-Barranco Vallejo; se menciona que:   
 
“Los inconvenientes de los síndromes denominados de alienación parental, progenitor malicioso e 
interferencia severa grave, alteran el proceso de ruptura de la pareja, cuadros de ansiedad y depresión en los 
hijos, y un trastorno más tardío llamado síndrome de la falsa memoria”.  
 
En ese mismo artículo, se publican las siguientes conclusiones: 
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“La familia (término que no implica en nuestro trabajo ninguna connotación conservadora o tradicional, 
haciendo referencia a un grupo estable de convivencia constituido por una figura parental masculina y otra 
femenina, unidos por intereses afectivos, etc.)  es la base del desarrollo humano, dado que es el contexto 
social privilegiado para dotar de las condiciones necesarias que favorezcan el que sus miembros inmaduros, 
inexpertos e insuficientes, como son los hijos, alcancen su autonomía a todos los niveles. 

Además de los cuidados físicos necesarios que garanticen su supervivencia, la familia es la que proporciona 
el clima afectivo indispensable para que el proceso evolutivo transforme al ser biológico que es un bebé, en 
una persona, en un ser biopsicosocial. 

En ese proceso de transformación de individuo biológico en persona, la afectividad ocupa un lugar 
excepcional. Desde muy tempranamente, los bebés empiezan a desarrollar vínculos afectivos con ciertas 
figuras significativas del entorno familiar: se trata del apego. 

A medida que esos lazos afectivos se van consolidando, se despierta en el niño la necesidad de adentrarse y 
explorar otros entornos sociales que, externos al entorno cotidiano, constituyen el mundo. Para que esto 
tenga lugar, es necesario que los adultos respondan empáticamente a las demandas de afecto y protección 
que reclama el bebé. 

Cuando las respuestas de los adultos a las necesidades del niño son estables, consistentes y amorosas, la 
convicción de que se es muy valioso para los padres se irá afianzando cada vez más, instaurándose los 
fundamentos del desarrollo del sentimiento de confianza básica en sí mismo, sustentado en la seguridad de 
disponibilidad incondicional de los padres, lo que proporciona recursos imprescindibles ante cualquier 
situación que pueda implicar peligro o amenaza a su persona. 

La calidad de estas primeras relaciones afectivas no sólo son claves para el desarrollo emocional, sino que 
también tienen repercusiones muy importantes en el desarrollo social del niño, al constituirse en el modelo 
representacional que va a guiar el tipo de relaciones que el sujeto establezca en el futuro. 

Esta necesidad inicial de seguridad o estabilidad afectiva, se ve seriamente amenazada cuando, por un 
divorcio o una separación, se rompe el grupo familiar. En estas circunstancias, el mundo afectivo del niño se 
ve zarandeado por la pérdida o ausencia de uno de sus pilares de seguridad: uno de los padres. 

Ante la separación de los mismos, todos los hijos, especialmente los menores de seis años, sienten una gran 
conmoción que trae consigo una intensa angustia, tristeza y dolor, pudiendo despertarse en ellos un miedo 
cerval a ser completamente abandonados. 

Estos trastornos emocionales, por desgracia, no suelen superarse con el paso del tiempo, sino que, por el 
contrario, permanecen con mayor o menor intensidad a lo largo de la vida. 

Habida cuenta de que las tasas de separación y de divorcio son elevadas en el mundo entero, se tiende a 
minimizar las consecuencias negativas que pueden acarrear en los hijos, tratando de aliviar las consecuencias 
de las rupturas por medio de ciertas medidas legales con las que proteger a los hijos, como son la custodia 
compartida y en menor medida en solitario. 

Desde el ámbito de la psicología, los estudios realizados con objeto de analizar los pros y los contras de estas 
dos opciones no son unánimes en sus Conclusiones, estando hoy día abierto el debate entre los que defienden 
la conveniencia de la custodia compartida, frente a los que la critican como solución ideal.  
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Para los defensores de la custodia compartida, el argumento de base estriba en la garantía de que los hijos 
sigan disfrutando del contacto con ambos progenitores, tratando así de evitar las interferencias afectivas que 
la ausencia de relaciones entre ellos puede provocar en el desarrollo emocional y social de los hijos.  

Naturalmente, estos autores descartan la posibilidad de compartir la custodia en aquellos casos en los que 
uno de los progenitores presenten, o hayan presentado, conductas delictivas del tipo que fuere, graves 
trastornos psiquiátricos, abusos de sustancias legales o no y otras alteraciones psicopatológicas graves.  

Por su parte, los críticos de esta opción legal, alertan acerca de las violaciones de las que, con más frecuencia 
de lo esperado, es objeto el acuerdo establecido por la orden judicial.  

Sobre la base de esta realidad, hay autores que advierten de la disfuncionalidad de la custodia compartida 
cuando los hijos se convierten en víctimas de las manipulaciones de uno de los padres para hacer daño al 
otro, hasta el punto de originar diversos síndromes patológicos y patologizantes (SAP, SPM, SIS, SFM). 

Dada la indeseable ocurrencia de estas circunstancias, y en aras de promover el desarrollo armónico de los 
más indefensos, se hace imprescindible que los distintos profesionales que intervienen en un proceso de 
separación o divorcio, sobre todo cuando hay hijos menores, se muestren sensibles a la posibilidad de una 
manipulación de alguno de los padres en la realidad de los hechos, porque ello pondría en evidencia que la 
figura parental en cuestión carece de credenciales que garanticen el ejercicio de su función de salvaguarda 
en el desarrollo integral de sus hijos. 

En cualquier caso, y por todo lo expuesto hasta ahora y con miras a favorecer un desarrollo infantil sano, 
consideramos que ante una situación de separación o divorcio en donde hayan implicados hijos de corta 
edad, se hace indispensable que los padres continúen proporcionándoles la seguridad y el afecto 
incondicional que necesitan para su adecuado ajuste y progreso evolutivo, lo que implica facilitarles el 
acceso libre y frecuente al progenitor no custodio, siempre que no se den contraindicaciones por trastornos 
psiquiátricos graves, etc. 

Esta recomendación requiere, pues, que se involucren lo menos posible a los hijos en los problemas surgidos 
entre ambos progenitores, habida cuenta que la ruptura de las relaciones en una pareja debiera afectar 
sólo y exclusivamente a sus dos miembros básicos.” 

Lo anterior se explica por la gran importancia que el entorno familiar tiene para el desarrollo integral de todo 
ser humano, y particularmente en la etapa de la infancia, donde se adquieren los principios básicos de 
convivencia social, control emocional, autoestima, manejo de problemas y toma de decisiones. 
 
Un buen ejemplo o sana imagen de los ascendientes, favorece a nivel neurobiológico, la maduración del 
sistema nervioso central, el cual se relaciona con un mejor funcionamiento social. 
 
Es por ello que se insiste, los hijos tienen derecho para su sano desarrollo, a disfrutar de una relación 
constante y periódica con sus padres, a menos que dicho trato habitual sea contraproducente o altere el 
formal avance y progreso que como ser humano debe alcanzar.  
 
Bajo esa tesitura, podemos concluir, que aquellos padres que realizan actos tendientes a destruir los vínculos 
afectivos entre su hijo y su otro progenitor, violentan lo ordenado por el artículo 13 fracciones I, IV, VII y VIII, 
concatenado al numeral 103 fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII y IX, ligado al diverso 104, todos, de la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  
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Por ende, se recomienda adecuar el Código Civil de todas y cada una de las Entidades Federativas, en el que 
se estipule que quienes ejercen la patria potestad de los menores, estén casados o no, vivan juntos, se  
 
hayan divorciado o separado, deben procurar el respeto y el acercamiento constante con el otro progenitor, 
evitando actos de manipulación dirigidos a impedir, menoscabar o destruir los vínculos afectivos; por lo que 
se propone agregar los artículos que se enuncian más adelante.  
 
Compañeros Diputados de los diversos Estados que conforman nuestro hermoso país, considero nuestro 
deber como legisladores, el implementar medidas normativas tendientes a paralizar una situación que 
perjudica gravemente a la niñez; a fin de que existan las figuras necesarias para garantizar a los menores una 
sana convivencia con sus progenitores, incluso aún y cuando tengan domicilios distintos. 
 
Es nuestra obligación moral y legal hacerlo, así lo ordena el último párrafo del artículo 13 de la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
En suma, se contempla modificar substancialmente sus diversos Códigos Civiles, señalando que 
independientemente de que los progenitores del menor vivan juntos o no, estén casados legalmente o no, 
tienen el derecho a convivir con ellos, a menos que resulten un peligro para el propio bienestar del menor. 
Ya que se reconoce, que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el 
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  
 
Que en caso de controversia, los menores tienen derecho a ser escuchados, tal como lo ordena el diverso 1 
en relación con el 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, concatenado al numeral 4 de la 
Constitución Federal.  
 
Por ello, al tratarse de una formalidad esencial del procedimiento que se incluye a su favor, es que se les 
brinda una protección especial, al establecerse la obligación de que sean asistidos por un profesional que los 
ayude a comprender el acto y transitar emocionalmente de forma adecuada. 
 
Por lo antes expuesto, es que se propone la siguiente redacción, misma que podrán adecuar a las necesidades 
de sus propios ordenamientos. 
 
Artículo opción A. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda 
sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a lo ordenado por éste Código y las Leyes 
correspondientes. 
 
Artículo opción AA. Quienes ejercen la patria potestad, tengan a su cargo o no el cuidado del menor, habiten 
en domicilios distintos o no, deben cumplir con todas y cada una de las obligaciones que les impone este 
código y las demás leyes vigentes, pudiendo convenir en cualquier tiempo los términos de su ejercicio; 
debiendo convivir con sus descendientes, salvo que resulten un peligro para ellos.   
 
En caso de existir controversia, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, oyendo primero a los menores 
involucrados. Dará vista al Ministerio Público y al representante del Desarrollo Integral de la Familia para que 
actúen conforme a sus atribuciones. 
 
A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado independientemente de su edad, deberá contar 
con la asistencia de un profesional designado para tal efecto por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
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Familia; cuyo desempeño será facilitar la comunicación libre y espontánea del menor, valorar su aptitud para 
comprender los hechos, darle protección psicológica y emocional en las sesiones donde éste será oído en 
privado por el Juez, sin la presencia de sus padres o quienes ejerzan la patria potestad. 
 
Dicho asistente tendrá hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor, siendo obligatorio para el 
progenitor que tenga la guarda y custodia del menor, dar cumplimiento a los requerimientos del asistente 
del menor. 
 
Artículo opción AAA.- La patria potestad se pierde por resolución judicial:  
I. …;  
II. …;   
III. …;  
IV. …;  
 
V.;  y/o  
VI. Cuando se acredite que quien la ejerce, manipula o induce al menor a reprobar o criticar al otro 
progenitor, pretendiendo con ello producir rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Comisión Permanenteel presente Punto 
de Acuerdo al tenor del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a todos y cada uno de los Congresos Locales de todas y cada una de las Entidades 
Federativas que conforman la República Mexicana, a que incluyan en sus diversos cuerpos normativos, en 
específico modificación substancial en su Código Civil, señalando que independientemente de que los 
progenitores del menor vivan juntos o no, estén casados legalmente o no; tienen el derecho a convivir con 
ellos, a menos que resulten un peligro para el propio bienestar del menor. Ya que debe reconocerse, que los 
infantes para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de la familia, en 
un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  
 
Que en caso de controversia, los menores tienen derecho a ser escuchados, tal como lo ordena el diverso 1 
en relación con el 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, concatenado al numeral 4 de la 
Constitución Federal.  
Por ello, al tratarse de una formalidad esencial del procedimiento que se incluye a su favor, es que debe 
brindárseles una protección especial, estableciéndose la obligación de que sean asistidos por un profesional 
que los ayude a comprender el acto y transitar emocionalmente sobre el mismo de forma adecuada. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente al mes de mayo del año 2017. 

L. M. CYNTHIA GISSEL GARCIA SOBERANES. 

Diputada Federal. 
Partido Encuentro Social (PES). 
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17. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar 
sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, presentadas desde diciembre de 2015, sobre casos en los que persisten violaciones graves a los 
derechos humanos, así como exhortar al Gobierno de la República a implementar las políticas públicas 
pertinentes para dar cumplimiento a dichas recomendaciones. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo una fiscalización al partido MORENA en 
relación al origen de los recursos con los que financió sus actividades electorales durante el proceso 
electoral de 2016. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

19. Del Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a diversas Secretarías de Estado y Organismos 
Descentralizados a actualizar en sus spots de radio y televisión los números telefónicos 01 800 por el 9-1-
1 para casos de emergencia. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

20. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se crea una comisión especial de seguimiento a los casos de corrupción en que se 
han visto involucradas personas mexicanas con empresas nacionales y extranjeras, principalmente las 
empresas OHL, ODEBRECHT y las creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Energía, así como a los gobiernos de las 32 
entidades federativas, a llevar a cabo de forma urgente acciones efectivas tendientes a combatir y 
erradicar el robo de hidrocarburos en el país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y ENERGÍA ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE 
LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE DE MANERA COORDINADAY EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO 
DE FORMA URGENTE ACCIONES EFECTIVAS TENDIENTES A COMBATIR Y 
ERRADICAR EL ROBO DE HIDROCARBUROS EN EL PAÍS 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción 
II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente, proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
En los últimos años el país ha vivido un aumento generalizado de violencia e inseguridad, en gran medida 
estas problemáticas han sido producto de la incapacidad de las instituciones y del tenue esfuerzo por 
implementar estrategias efectivas que detengan esta ola dañina para la sociedad. 
 
Reflejo de la situación actual es el extenso catálogo de tipos penales contenidos en todo el marco 
normativo nacional, los cuales han sido respuesta a la recurrente realización de hechos nocivos para la 
colectividad. Asimismo, persiste la imprecisión de que con solo aumentar las sanciones se previene el 
delito, no obstante, la prevención abarca una serie de tareas más complejas y de atención integral. 
 
En este orden de ideas es prudente advertir que el robo, desde una óptica simple, es uno de los delitos que 
más se cometen en México y con el paso del tiempo se ha materializado de diversas formas, convirtiéndose 
hasta hoy en uno de los ilícitos que más aquejan a la población.Bajo esta premisa, la magnitud de ese ilícito 
se ha extendido a niveles inimaginables, en los cuales el daño patrimonial no solo afecta en lo individual, 
sino que además,ya está atacando considerablemente a la economía nacional. 
 
Una problemática latente en el país es el reciente incremento del robo de hidrocarburos en diversas 
entidades, diversos grupos dedicados a realizar este ilícito se han estado beneficiando económicamente 
por este delito; sin embargo, una cuestión sumamente preocupante es, además de los daños 
patrimoniales, la serie de hechos violentos que ha desencadenado su combate y que desembocan 
lamentablemente en muertes. 
 
Las tomas clandestinas de hidrocarburos no pueden justificarse de ninguna manera, pues a pesar del duro 
golpe que ha sufrido la economía de los mexicanos con el aumento al precio de la gasolina, es una realidad 
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que las soluciones viables deben llevarse a cabo con atento apego a la ley y sin afectar los derechos de 
terceras personas. Sin embargo, es un hecho que esta actividad ilícita ya pasó a ser un negocio para quienes 
la perpetran, e incluso se están vinculando directamente sus ganancias con el crimen organizado. El ex 
director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, afirmó recientemente 
a un medio de comunicación que “el robo de combustible en México en los últimos 10 años pasó de estar 
bajo el control de bandas locales a ser la segunda fuente de financiamiento de narcotraficantes y provocar 
pérdidas millonarias al Estado”.20 
 
Actualmente los tipos penales que regulan la materia se encuentran contemplados en la Ley Federal para 
prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la sustracción ilegal se sanciona 
con penas de 15 a 25 años de prisión y multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo; no obstante, es 
oportuno apuntar que la Cámara de Diputados recientemente aprobó nuevas reformas a esta Ley con el 
fin de endurecer las penas y sanciones; “las modificaciones imponen penas de 20 a 30 años de cárcel y 
multas hasta por un millón 826 mil pesos”.21 
 
Una solicitud de información realizada por un medio, da cuenta que “en 2016, la Procuraduría General de 
la Republica (PGR) inició 2 mil 960 carpetas de investigación por el presunto robo de hidrocarburos”.22Un 
dato alarmante si se toma en consideración que la cifra se mantiene constante, pues “la dependencia 
federal señaló que entre 2014 y 2016 se registraron 6 mil 913 averiguaciones previas iniciadas por el 
presumible delito de sustracción de hidrocarburos, de las cuales 3 mil 294 corresponden a 2014, 2 mil 930 
a 2015, y 289 a 2016”.23 
 
La sustracción no permitida de hidrocarburos, coloquialmente conocida como “ordeña”, se ha vuelto una 
práctica más que cotidiana, las personas dedicadas directamente a realizarla han sido denominadas en el 
estado de Puebla como “huachicoleros”, quienes a través del robo de hidrocarburos se han hecho de 
ganancias millonarias. En este sentido, “la Dirección Jurídica de Pemex estima que cada 24 horas las 
organizaciones criminales extraen ilegalmente 23 mil 500 barriles de hidrocarburos, lo que representa una 
ganancia anual de 21 mil millones de pesos”.24 
 
Una de las cuestiones más preocupantes es también la posible participación de empleados de PEMEX, esta 
afirmación no se encuentra alejada de la realidad si se toma en cuenta que son estos quienes tienen los 
conocimientos necesarios para llevar a cabo la sustracción de combustible con el menor riesgo posible, 
según se dio a conocer, la empresa productiva del Estado “tiene una lista de al menos 130 trabajadores y 
ex empleados investigados, detenidos y presentados ante el Ministerio Público en los últimos diez años 

                                                           
20 Montalvo, Tania L., Así evolucionó el robo de combustible en México hasta provocar pérdidas millonarias 
[en línea], Animal Político, consultado el 05/05/2017, articulo disponible en: 
http://www.animalpolitico.com/2017/02/robo-combustible-mexico/ 
21 Alemán, Vanesa, Diputados endurecen sanciones por robo de hidrocarburos [en línea], Excélsior, 
consultado el 05/05/2017, articulo disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/28/1160440 
22 Rivera, Astrid, En 2016, PGR abrió casi 3 mil indagatorias por ordeña [en línea], El Universal, consultado el 
05/05/2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/05/5/en-2016-pgr-
abrio-casi-3-mil-indagatorias-por-ordena 
23 Ídem 
24 Rueda, Rivelino, Funcionarios, coludidos en robo de ductos; Congreso exige investigación [en línea], El 
Financiero, consultado el 06/05/2017, articulo disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/funcionarios-coludidos-en-robo-de-ductos-congreso-exige-
investigacion.html 
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por estar relacionados con el robo de combustible”.25 De entre los empleados señalados se encuentran 
vigilantes, choferes, operadores e ingenieros. 
 
El combate contra el robo de hidrocarburos, aunque se ha procurado, no tiene la estrategia debida, toda 
vez que ha desatado una serie de hechos violentos, verbigracia lo ocurrido recientemente en el estado de 
Puebla, “un operativo del Ejército mexicano en una toma clandestina de combustible en el poblado de 
Palmarito derivó en un enfrentamiento, en el que murieron cuatro militares y seis presuntos 
delincuentes”.26 Posterior a estos hechos, el gobernador de la entidad, anunció el reforzamiento de la 
presencia militar, “con la llegada de dos mil soldados, para acabar con las bandas dedicadas al robo de 
combustibles”;27 esta medida, a pesar de presentarse como consecuencia urgente ante lo ocurrido, no deja 
de ser superficial, pues el combate no debe aislarse a la sola intervención castrense, sino que además es 
indispensable involucrar a las demás autoridades correspondientes en el diseño de estrategias efectivas. 
 
Los enfrentamientos entre “huachicoleros” y elementos del ejercito son ya comunes en el estado de 
Puebla. En enero de 2016 un grupo de personas dedicadas al robo de combustibles secuestró a seis 
militares durante más de cinco horas en la comunidad de San José Bellavista, pertenecientes al municipio 
de Palmar de Bravo, esta situación se dio momentos después de que los militares montaran un operativo 
para detener a ladrones de combustible, siendo recibidos con disparos y sometidos por los delincuentes.28 
 
“Enfrentamientos a balazos entre los huachicoleros y los militares ya es normal en esta zona, dijo el 
presidente auxiliar de San José Bellavista, Marcelo Ramírez, quien a la vez admite que hay cierta 
complicidad entre los lugareños, debido a que se han sumado al bando de los ladrones”.29 
 
Puebla no es el único que ha vivido enfrentamientos consecuencia de la ordeña de combustibles, en agosto 
de 2016 resultaron dos políticas muertos y dos heridos en un enfrentamiento con “chupaductos” en el 
estado de Veracruz, los hechos se registraron en el kilómetro 221 de la autopista Puebla-Orizaba a la altura 
de la población de San Manuel La Puerta.30 “Para los pobladores de esta zona, tanto la localidad de 
Esperanza como las comunidades cercanas a ellas, después de las 22:00 horas las poblaciones se vuelven 
fantasmas, porque los habitantes deciden no salir de sus casaspor el temor de verse en medio de un 
enfrentamiento”.31 
 
Como consecuencia de los hechos ocurridos, es una realidad que el combate contra este ilícito debe contar 
con estrategias estructuradas, basadas principalmente en la investigación exhaustiva de las personas 
involucradas, con mayor razón si se trata de funcionarios o ex funcionarios que conocen del tema y han 

                                                           
25 Ídem. 
26 Video: Enfrentamiento por robo de combustible en puebla deja 10 muertos [en línea], Expansión en alianza 
con CNN, consultado el 06/05/2017, disponible en: http://expansion.mx/nacional/2017/05/05/honran-a-
soldados-caidos-en-enfrentamiento-con-huachicoleros 
27 EFE, Con dos mil militares, refuerzan combate a robo de combustible en Puebla [en línea], Excélsior, 
consultado el 06/05/2017, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/05/1161782#view-1 
28Cruz, Elvia, El robo de gasolina enfrenta al ejército y a <<ordeñadores>>,CNNExpansión. Consultado el 7 
de mayo de 2017. [En Línea]. Disponible en:http://expansion.mx/economia/2016/01/20/robo-de-combustible-
enfrenta-al-ejercito-y-pobladores 
29Ídem. 
30El Sol de Puebla, Dos muertos en balacera entre chupaductos y policías de Veracruz en Esperanza. 
Consultado el 7 de mayo de 2017. [En Línea]. Disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/dos-
muertos-en-balacera-entre-chupaductos-y-policias-de-veracruz-en-esperanza 
31Ídem. 
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aprovechado ese saber para delinquir, pues de no ser así, la lucha contra este delito se estancará en 
combatir la violencia a través de más violencia. 
 
En este sentido, la presente proposición con punto de acuerdo busca que las Secretarías de Gobernación y 
Energía trabajen en conjunto con los gobiernos de las 32 entidades federativas, a fin de ejecutar de forma 
urgente las acciones efectivas tendientes a combatir y erradicar el robo de hidrocarburos con un atento 
enfoque de investigación y actuación integral en aquellos puntos en los que el delito ha tenido un 
crecimiento exponencial en los últimos años. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamentea las secretarías de 
Gobernación y Energía así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que de manera 
coordinada en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, lleven a cabo de forma urgente 
acciones efectivas tendientes a combatir y erradicar el robo de hidrocarburos en el país.  

 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 09 días del mes de 
mayo de 2017.  
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22. Del Dip. Omar Noé Bernardino Vargas, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los legisladores que 
representarán al Congreso en la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrase 
en el mes de junio del presente año, a realizar las gestiones necesarias con los integrantes de la comisión 
de congresistas estadounidenses, para que con el apoyo de las buenas prácticas parlamentarias, se 
posicione en la agenda del congreso norteamericano la aprobación de una reforma migratoria que resuelva 
de fondo la residencia de nuestros connacionales en el país vecino. 
Quien suscribe, OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS, a nombre de los diputados federales integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, 
fracción III, 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, presenta ante esta soberanía, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Es nuestro imperioso deber como representantes de los ciudadanos de nuestra gran nación,legislar y 
gestionar para que las necesidades de la población sean atendidas de manera puntual por las diversas 
autoridades en el ámbito de su competencia; incluso aquellas más allá de nuestras fronteras; en este caso 
en particular, la protección absoluta de nuestros compatriotas radicados en los Estados Unidos de América, 
constituye un imperativo, pues sin lugar a dudas es uno de los rubros más estratégicos que la población 
demanda al día de hoy.  
 
La migración indocumentada hacia los Estados Unidos tiene un grave impacto en la población mexicana, pues 
conlleva en ello, la desintegración familiar y, en muchas ocasiones, hasta la pérdida de la vida de alguno de 
sus miembros en el intento; esto no es un deseo del Estado Mexicano. 
 
La gran ironía es cómo después de más de 160 años de una historia de migración y de grandes aportaciones 
de nuestros connacionales en aquella nación, aun hoy día no se reconozca el lugar de importancia y de 
trascendencia que nuestros compatriotas tienen con su participación en la construcción de lo que es hoy la 
primera potencia mundial, los Estados Unidos.   
 
Los primeros migrantes mexicanos se originaron al quedar dentro de territorio norteamericano sin su 
consentimiento, en aquella pérdida de territorio nacional en 1848, la frontera los cruza a ellos, no ellos a la 
frontera. La migración ha sido fomentada por el propio Gobierno de los Estados Unidos que en distintos 
momentos de su historia ha contratado a enganchadores para llevarse mano de obra a su país, incluso es de 
relevancia mencionar los diversos tratados que se han celebrado para la implementación de programas de 
trabajo temporal, donde destaca el caso de los Braceros que apoyaron en las actividades del campo y que 
fueron determinantes para que Estados Unidos garantizara su suficiencia alimentaria durante la Segunda 
Guerra Mundial. Dicho programa inició en 1942 y culminó en 1964. 
 
El flujo migratorio México-Estados Unidos es el movimiento de personas más grande en el planeta,México 
no cuenta con ningún privilegio migratorio y su trato nocorresponde a la calidad de socio comercial de los 
Estados Unidos, como sí lo tienen Canadá y Bermuda, países exentos de trámite consular, además de una 
veintena de países inscritos en el programa "Waiver", principalmente la Unión Europea, que con sólo el 
pasaporte pueden ingresar con visa B1/B2 de placer o negocios hasta por 90 días. En este último caso, 
sorprende que países como Corea del Sur, Malasia, Hungría e incluso Argentina que, en algún momento 
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hayan contado con este privilegio. Una medida de apertura y flexibilización hacia los ciudadanos mexicanos 
ayudaría a privilegiar la vía legal sobre la ilegal. 
 
La influencia económica de los mexicanos en Estados Unidos es enorme al día de hoy, lo cual se puede 
constatar con los siguientes datos: 
 

 Los mexicanos en Estados Unidos, incluidos los de segunda y tercera generación, contribuyen con 
8% del PIB de Estados Unidos (Fundación BBVA Bancomer, 2012) 

 Los inmigrantes mexicanos son empresarios que generan empleos. 

 De acuerdo con un estudio de Partnershipfor a New American Economy (PNAE), 28% de los negocios 
creados en 2011 son propiedad de inmigrantes, y emplean 10% de los trabajadores estadounidenses. 
Los mexicanos representan 12% de los inmigrantes dueñosde pequeños negocios en Estados Unidos. 
Alrededor de 570 mil empresas en Estados Unidos, más de 1 de cada 25, son propiedad de 
inmigrantes, y generananualmente 17 mil millones de dólares en ingresos. 

 En 2009, el salario mensual promedio de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos fue de 2,190 
dólares estadounidenses y el monto promedio mensual de una remesa fue de 317 dólares. Por lo 
tanto, más de 87% del salario de los trabajadores mexicanos fue gastado en la economía 
estadounidense (Centro de Estudios MonetariosLatinoamericanos, CEMLA y Banco de México). 

 Desde 2000, el Sistema de Administración de Seguridad Social ha recibido casi 90 mil millones de 
dólares por concepto de descuentos a los salarios de los trabajadores queusan números de seguro 
social que no coinciden con losregistros oficiales. MEDICARE ha recibido casi 21 mil millones de 
dólares. En 2010, las familias encabezadas por inmigrantesindocumentados pagaron 11.2 mil 
millones de dólares en impuestos estatales y locales 1.2mil millones en impuestos sobre la renta, 1.6 
mil millones de dólares en impuestos sobrela propiedad y 8.4 mil millones de dólares en impuestos 
sobre las ventas (InstituteforTaxation and EconomicPolicy). 

 Los inmigrantes pagan aproximadamente 1,800 dólares más en impuestos de lo que reciben en 
beneficios públicos (AmericasSociety/Council of theAmericas, febrero 2013). De la población total de 
entre 20 y 39 años, segmento que financia en su mayoría el sistema de seguridad social, 18% son 
inmigrantes y 6% son inmigrantes nacidos en México (Fundación BBVA Bancomer, 2012). 

 
En cuanto a los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos, el Instituto de la Fiscalización y Políticas 
Públicas (ITEP, por su sigla en inglés) de EstadosUnidos, destaca sobre las contribuciones fiscales locales y 
estatales de los inmigrantes indocumentados en el año 2005, que: 
 

 Según el ITEP, “los inmigrantes ilegales contribuyen de manera relevante a nivel local y estatal y 
colectivamente pagana en impuestos unos 11 mil 840 millones de dólares anualmente". Siguiendo la 
data de inmigración que llega a ese país, el estrato donde más impuestos pagan los ilegales es 
California, donde millones de trabajadores que viven fuera del margen de protección social suman 3 
mil 200 millones de dólares alas arcas estatales. 

 Un dato del ITEP es contundente: los ilegales contribuyen con un 8% de los recursos fiscales de los 
51 estados de EU. En contraparte, el famoso 1% que controla casi 22% de la riqueza del país más rico 
del mundo, contribuye en ese mismo renglón con 5.4%. 

 La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) liberó un estudio queasienta que cada 
inmigrante (legal o ilegal) que trabaja en EU genera 1.2 empleos nuevos para los residentes locales. 
Esto echa por tierra el mito de que los paisanos les quitan la chamba a los nativos. De hecho, el NBER 
concluye que los inmigrantes son una inyección (de adrenalina) para las economías locales. Lo que 
este reporte hace es romper el mito de que los ilegales no pagan impuestos. 
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Al incrementar la oferta laboral, la inmigración genera que los costos laborales tienden a mantenerse 
relativamente estables sin generar presiones sobre los precios, con lo cual puede relajar el endurecimiento 
de la política monetaria. En otras palabras, si los precios se mantienen estables entonces la inflación también 
está controlada, así de importante es la migración de mexicanos en Estados Unidos. 
 
Actualmente, estos inmigrantes indocumentados contribuyen con el 8% de sus ingresos a las arcas públicas 
locales y estatales. 
 
En términos económicos, destacan varios efectos tangibles de los mexicanos radicados en Estados Unidos. 
En primer lugar, en una población nativa que tiene bajas tasas de crecimiento y una alta tasa de jubilados, la 
aparición de la población mexicana, con grandes tasas de crecimiento poblacional predominantemente 
joven, será capaz de impulsar el financiamiento del sistema de seguridad social, especialmente de pensiones. 
Asimismo, la población mexicana en Estados Unidostiene importantes aportaciones través de sus impuestos, 
pero hace menor uso de los sistemas de educación, salud y de pensiones. 
 
Otro dato revelador es el monto que los migrantes mexicanos pagan en impuestos, el cual es superior a lo 
que envían a sus comunidades de origen por concepto de remesas. 
 
De acuerdo con las cifras del Sistema de Información sobre Migración Internacional y Desarrollo (SIMDE) los 
migrantes mexicanos pagaron cerca de 53 mil millones de dólares en 2008 por concepto de impuestos, 
mientras que enviaron a México un monto de 25 mil millones de dólares por concepto de remesas. 
 
Entre 1994 y 2008 el consumo en EU creció en términos reales en 3.23 billones de dólares. Losmigrantes 
mexicanos en EU contribuyeron con 217 mil millones de dólares a ese crecimiento, es decir, 7.4% del total, 
con lo cual es probable que su contribución indirecta en la generación de empleo también haya sido de 
importancia 
 
Los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados en su gran mayoría mexicanos, que en EU pagan 
11,600 millones de dólares anuales en impuestos locales y estatales, una cifra que se elevaría en 805 millones 
de haberse ratificado lasacciones ejecutivas aprobadas por el presidente Barack Obama, indicó un estudio 
del Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP24 FEBRERO 2016). 
 
Si se llevase a cabo una Reforma Migratoria completa que normalizase la situación de los11 millones de 
inmigrantes, el beneficio para las arcas públicas sería mucho mayor, de unos 2,100 millones de dólares 
anuales, según el informe. (ITEP24 FEBRERO 2016). 
 
Diversas encuestas serias en Estados Unidos revelan que la gran mayoría de sus ciudadanos están de acuerdo 
en que se realice una reforma migratoria que regularice a todos los indocumentados radicados en ese país. 
 
México debe demandar un trato de NACIÓN AMIGA, hacer valer en los hechos un trato más digno e 
igualitario, tenemos el instrumento legal en "EL TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LÍMITES Y ARREGLO DEFINITIVO 
ENTRE LA REPUBLICA MEXICANA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" (Tratado de Guadalupe Hidalgo de 
1848), que suscribieron ambas naciones, instrumento que únicamente le hemos dado el uso para 
controversias en cuanto a territorios, pero qué su verdadera esencia es el establecer sobre bases sólidas 
relaciones de paz y buena amistad, que recíprocas ventajas a los ciudadanos de uno y otro país, y afiancen la 
concordia, armonía y mutua seguridad en que deben vivir, como buenos vecinos, los dos pueblos. 
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Por lo que me permito citar los siguientes artículos: 
 

Artículo I 
 
Habrá paz firme y universal entre la República mexicana y los Estados Unidos de América, y entre 
sus respectivos países, territorios, ciudades, villas y pueblos, sin excepción de lugares o personas. 
 
Artículo XXI 
 
Si desgraciadamente en el tiempo futuro se suscitare algún punto de desacuerdo entre 
losGobiernos de las dos Repúblicas, bien sea sobre la inteligencia de alguna estipulación de 
esteTratado, bien sobre cualquiera otra materia de las relaciones políticas o comerciales de las dos 
naciones, los mismos Gobiernos, a nombre de ellas, se comprometen a procurar de la manera más 
sincera y empeñosa allanar las diferencias que se presenten y conservar el estado de paz y amistad 
en que ahora se ponen los dos países, usandoal efecto de representaciones mutuas y de 
negociaciones pacíficas. Y si por estos medios no se lograre todavía ponerse de acuerdo, no por eso 
se apelará a represalia, agresión ni hostilidad de ningún género de una República contra otra, hasta 
que el Gobierno de la que se crea agraviada haya considerado maduramente y en espíritu de paz y 
buena vecindad, si no sería mejor que la diferencia se terminara por un arbitramento de 
comisarios nombrados por ambas partes, o de una nación amiga. Y si tal medio fuere propuesto 
por cualquiera de las dos partes, la otra accederá a él, a no ser que lo juzgue absolutamente 
incompatible con la naturaleza y circunstancias del caso. 

 
Este tratado binacional que es obligatorio atenderlo por ambas naciones en el marco de sus respectivas 
legislaciones, establece con toda claridad y vigencia, que los dos países, a través de sus poderes y en este 
particular caso los Congresistas de ambas naciones, debemos sentar las bases sólidas que permitan crear las 
ventajas para sus ciudadanos, para afianzar entre ellos la armonía, la paz, la concordia, la amistad, la mutua 
seguridad; en otras palabras el desarrollo integral, mejor no se puede describir para que con un gran 
compromiso con nuestroscompatriotas, vayamos a la búsqueda de la consolidación de un nuevo modelo de 
política migratoria entre ambas naciones, iniciando por la Reforma Migratoria en beneficio de nuestros 
paisanos y como ya se describió en estas consideraciones, en beneficio del propio pueblo de los Estados 
Unidos. 
 
Por lo expuesto y fundado presento a esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LOS LEGISLADORES 
QUE REPRESENTARÁN A ESTE CONGRESO EN LA PRÓXIMA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-
ESTADOS UNIDOS, A CELEBRASE EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A EFECTO DE REALIZAR LAS 
GESTIONES NECESARIAS CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE CONGRESISTAS ESTADOUNIDENSES, 
PARA QUE CON EL APOYO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, SE POSICIONE EN LA AGENDA DEL 
CONGRESO NORTEAMERICANO LA APROBACIÓN DE UNA REFORMA MIGRATORIA QUE RESUELVA DE FONDO 
LA RESIDENCIA DE NUESTROS CONNACIONALES EN EL PAÍS VECINO.  
 
SEGUNDO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LOS LEGISLADORES 
QUE REPRESENTARÁN A ESTE CONGRESO EN LA PRÓXIMA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-
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ESTADOS UNIDOS, A CELEBRASE EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A EFECTO DE QUE IMPULSEN LA 
FIRMA DE CONVENIOS QUE PERMITAN OTORGAR CONTRATOS TEMPORALES DE TRABAJO EN LAS DIVERSAS 
ÁREAS DE PRODUCCIÓN DONDE ES DESTACADA LA APORTACION LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
MIGRANTES MEXICANOS. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 09 días del mes 
de mayo de 2017. 
 

 
SUSCRIBEN  
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23. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe adicional a los resúmenes 
publicados en la Cuenta Pública 2016 en donde abunde y sea explícito el origen y destino de las 
ampliaciones y reasignaciones realizadas en su totalidad en el presupuesto ejercido en 2016, el cual 
contenga la información detallada sobre estas adecuaciones presupuestarias por ejecutor de gasto. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ENVÍE A ESTA SOBERANÍAUN INFORME 

ADICIONAL A LOS RESÚMENES PUBLICADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2016 EN 

DONDE ABUNDE Y SEA EXPLÍCITO EL ORIGEN Y DESTINO DE LAS AMPLIACIONES Y 

REASIGNACIONES REALIZADAS EN SU TOTALIDAD EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO 

EN 2016, EL CUAL CONTENGA LA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE ESTAS 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS POR EJECUTOR DE GASTO. SUSCRITO POR EL 

DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 
El suscrito, Diputado VIDAL LLERENAS MORALES, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
Antecedentes 
 
El pasado 1° de mayor la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, hizo pública la información del estado que 
guarda la Hacienda Pública en el ejercicio fiscal de 2016, destacando que se recaudaron ingresos adicionales 
por 690 mil 896.9 millones de pesos, que se ejercieron en ampliaciones presupuestarias por613 mil 
975.6millones de pesos, lo que equivale al 12.9 por ciento del gasto neto presupuestario y una reducción del 
Balance Público en 78 mil 314.1 millones de pesos respecto al balance programado. 
 
No obstante, al considerar las reducciones de gasto preventivas que ejecuto la Secretaria de Hacienda para 
el ejercicio 2016, por 164 mil millones de pesos al sumarlas a los ingresos adicionales recaudados, se estima 
que las ampliaciones y reasignaciones globales de gasto alcanzaron un monto por854 mil 896.9 millones de 
pesos, equivalentes a un 17.9 por ciento del gasto neto presupuestario. Y que al adicionar 99 mil 683.3 
millones de pesos que reasignó el gobierno federal por capítulo de gasto, el porcentaje de ampliaciones y 
reasignaciones alcanza el 20.0 por ciento del gasto neto presupuestario. 
 
Al menos una quinta parte del presupuesto público es operado con la mayor discrecionalidad y cinismo, en 
donde la Secretaria de Hacienda amparada por el artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, permite estas modificaciones en donde los criterios de eficiencia, eficacia, economía y honradez, 
son ignorados por los ejecutores de gasto. Ya que con más presupuesto alcanzan las metas propuestas. 
 
Esta facultad de manejar libremente la administración del gasto público y que se atribuye la Secretaria se 
manifiesta en las siguientes particularidades: 
 

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
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a) Elevado margen de discrecionalidad del Gobierno en el ejercicio de los recursos públicos. Al disponer de 
dinero de acuerdo a sus preferencias, no se cumple una de las exigencias de un presupuesto: que estén 
previstos los destinos de los gastos para poder evaluar posteriormente su cumplimiento. 
 
La realidad normativa hoy día debe atender a que la asignación del gasto público no sea una facultad que 
pueda ser ejercida discrecionalmente y que los funcionarios encargados de su planificación, programación, 
aprobación, ejecución y supervisión estén obligados a respetar los criterios de prioridad, eficiencia y 
economía, además de hacerlo en un marco de completa transparencia. 
 
La responsabilidad sobre los fondos públicos debe exigir además de que se trate de un gasto de calidad que 
su planificación, programación, ejecución y evaluación, responda a los principios de subsidiaridad y 
transparencia, así como a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y honradez. 
 
Esto denota la falta de responsabilidad tanto de las autoridades federales, sobre el uso de los fondos públicos, 
los criterios establecido en Ley de eficiencia, eficacia, economía y honradez, fueron completamente omitidos, 
y los principios de subsidiaridad y transparencia, transgredidos. 
 
La actual crisis de corrupción que la población percibe se debe en gran medida a la discrecionalidaden el 
manejo del gasto público y a un alto grado de opacidad; la actual administración gubernamental la ha 
tolerado y por ello perdió la confianza de la sociedad y con ella, la legitimidad para ejercer las atribuciones 
que le han sido conferidas. 
 
Este fenómeno se manifiesta en el libre manejo y aplicación de los recursos públicos federales. La realidad 
normativa hoy día debe atender a que la asignación del gasto público no sea una facultad que pueda ser 
ejercida discrecionalmente y que los funcionarios encargados de su planificación, programación, aprobación, 
ejecución y supervisión estén obligados a respetar los criterios de prioridad, eficiencia y economía, además 
de hacerlo en un marco de completa transparencia. 
 
Por las consideraciones antes expuestas, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, someto a la consideración de este pleno la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: 
 
ÚNICO:Se exhorta al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, envíe a esta sobreaníaun informe 
adicional a los resúmenes publicados en la Cuenta Pública 2016 en donde abunde y sea explícito el origen y 
destino de las ampliaciones y reasignaciones realizadas en su totalidad en el Presupuesto ejercido en 2016, 
el cual contengala información detalladasobre estas adecuaciones presupuestarias por ejecutor de gasto. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO 
VIDAL LLERENAS MORALES 

 
 

Sede de la Comisión Permanente, a 9 de mayo de 2017. 
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24. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional 
Forestal a realizar acciones diversas para la conservación, reforestación y restauración de los polígonos 
afectados por los incendios en el cerro Tepopote y Bosque la Primavera. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y CONAFOR, A 

REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA LA CONSERVACIÓN, REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS 

POLÍGONOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS EN EL CERRO TEPOPOTE Y BOSQUE LA PRIMAVERA. 

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 

78, fracción III 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, somete a consideración de la 

Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado dos de abril, se registró en el Cerro El Tepopote, en el municipio de Zapopan, Jalisco, un incendio 

que afectó aproximadamenteun polígono aproximado de mil hectáreas, de las cuales 600 de ellas 

corresponden a zona forestal de encino y matorrales, de las cuales sólo el 10 % era arbolado adulto. 

 

Exactamente a 30 días de este incendio, en el Bosque de la Primavera, el pasado 2 de mayo se propagó un 

nuevo incendio el cual consumió aproximadamente 250 hectáreas de áreas verdes. Este desastre ocasionó 

que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco declarara contingencia 

ambiental atmosférica lo que derivó en la  suspensión de clases en 78 escuelas del polígono que están en El 

Bajío, Rancho Contento, La Mojonera, Bosques Vallarta, Rinconada Vallarta, Rinconada del Bosque, Zona 

Real, Jardines Vallarta, Valle Real y Colinas de los Virreyes. Las Universidades de Guadalajara y la 

Panamericana también decidieron que sus estudiantes no acudan a clases.32 

 

Las consecuencias de la pérdida de biodiversidad causada por los incendios forestales es sabida, sin embargo, 

lo que más asusta es que 9 de cada 10 incendios son provocados, algunas veces de forma dolosa y en otras 

ocasiones por negligencia del ser humano, siendo ambos casos, injustificables y reprobables. 

 

2.-En este sentido, como representante de los habitantes de Zapopan en el Parlamento, me sumo a la voz 

del gobierno municipal y de diversas organizaciones civiles y académicas para que en coordinación con el 

gobierno federal se logre una verdadera protección jurídica a largo plazo al cerro del Tepopote y el Bosque 

de la Primavera.  

Basta que la corrupción en los gobiernos locales pasados y en los tomadores de decisiones ponga en riesgo 

el crecimiento ordenado y patrimonio ambiental de los ciudadanos. 

                                                           
32 PROCESO,  Incendio causa emergencia atmosférica y suspensión de clases en zona metropolitana de Guadalajara, 02 
de mayo de 2017. 
http://www.proceso.com.mx/484743/incendio-en-bosque-la-primavera-en-jalisco-habria-sido-provocado 
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3.-Para entender la importancia de la biodiversidad y el papel fundamental del ecosistema natural del Cerro 

del Tepopote en el equilibrio ecológico, me permito citar el siguiente análisis. 

 

“El cerro es el eslabón para conectar los ecosistemas del Río Santiago con el Bosque de la 

Primavera. Si el cerro desaparece, provocaría un impacto en el desarrollo de especies en 

ambos entornos. Además, la flora del Cerro del Tepopote se compone de 76 familias, 214 

géneros y 370 especies. Incluso hay mayor diversidad comparado a La Primavera y el Río 

Santiago.  Se trata de un corredor natural que culmina en la Barranca del Río Santiago, que 

fue cortado “de tajo” cuando se construyó la Carretera a Nogales. Gracias a este corredor el 

viento proveniente de fuera de la metrópoli es canalizado, lo que ayuda a disminuir los efectos 

de la contaminación de industrias de la ciudad. En este incendio el cerro perdió más de 90% 

de su superficie. Para que se reponga el arbolado que se perdió en la zona podría pasar un 

periodo de entre 15 y 20 años. La zona cercana al Cerro del Tepopote no es apta para la 

construcción de vivienda debido a la estructura del suelo, que en su mayoría está conformada 

por jal y podría provocar fisuras y grietas.”33 

 

En el Cerro Tepopote crecen Selaginellaporphyrospora, Campyloneurumphyllitidis y schoenocaulon 

jalisciense, listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo las categorías: en peligro de extinción, amenazada 

y bajo protección especial. No quiero dejar de señalar que el Cerro del Tepopote también cuenta con un valor 

arqueológico y ecoturístico.34 

 

En el año de 1982, el polígono correspondiente al Cerro del Tepopote se declaró como área de conservación, 

pero el 18 de junio de 2009, en un proceso administrativo opas y discrecional, se autoriza el Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano ZPN-9/40 “Cerro El Tepopote” con el que se permite el desarrollo 

inmobiliario en la zona, al convertir el espacio, de área de conservación a reserva urbana. 

 

                                                           
33 Gómez Reyna c. p. EL INFORMADOR/GSO, Modificarán planes parciales para proteger a El Tepopote, 04 de abril de 

2017. 

34 Viejas excursiones en el Cerro El Tepopote y su posible urbanización. 03 de abril de 2017. 

https://quercus-robur.blogspot.mx/2014/03/viejas-excursiones-en-el-cerro-el.html 

En el año de 1996, Christopher S. Beekman publicó una investigación, donde se menciona entre otras cosas sobre la 

expansión y contracción de Teuchitlán y como se establecieron en el Cerro Tepopote para vigilar el paso natural formado 

entre este y el Bosque la Primavera. Es por eso entonces que Beekman identificó y documentó principalmente lo 

siguiente: 

● El complejo Tepopote Sudoeste formado por dos conjuntos de ruinas. 
● El Peñol del Tepopote. 

También menciona la edificación de torres de madera en el lado del Bosque la Primavera. 

 

 

 

https://quercus-robur.blogspot.mx/2014/03/viejas-excursiones-en-el-cerro-el.html
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En el 2012, ocurre un incendio devastador en este polígono, las investigaciones apuntaban a que las 

inmobiliarias, en su afán de extender la mancha urbana sobre las áreas protegidas, provocaron el incendio 

para poder construir en el territorio afectado. 

 

En el incendio ocurrido el 2 y 3 de abril, al parecer también fue provocado. En el lugar de los hechos se 

encontraron dos llantas rellenas de estopa con gasolina, técnica utilizada por la voracidad de las inmobiliarias 

para forzar el cambio de uso de suelo y para explorar el paso de los ductos de gasolina de PEMEX y extraerla 

clandestinamente.  

 

Aunque el peritaje aún se encuentra en elaboración, las pruebas indican que una vez más, por los intereses 

de un grupo de delincuentes que lucran con el medio ambiente en detrimento de la salud de todas y todos 

los mexicanos y en especial, de los ciudadanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, dañando de manera 

irreversible el ecosistema. 

 

4.- Por su parte, el Bosque de la Primavera representa un valor ecológico y de identidad histórica y cultural 

para las y los jaliscienses. Desde al año 1934, bajo el Gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, se declaró 

como Zona de protección forestal un perímetro de 10,000 kilómetros cuadrados.  

 

En 83 años de gobierno, la urbanización del Bosque la Primavera ha sido un tema complejo para los 

gobiernos, unos, los más comprometidos con el cuidado y la conservación del medio ambiente, han 

implementado medidas para su protección jurídica, otros, los más corruptos, han emitido decretos y cambios 

de uso de suelo para permitir que la mancha urbana se extienda sobre el Bosque, trayendo con ello, 

consecuencias devastadoras para el equilibrio ecológico, a pesar que desde el año 2000, se emite el decreto 

para decretarla Área Natural Protegida. 

 

De acuerdo al Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación35, el Bosque La 

Primavera se encuentran las siguientes especies representativas: 

 

Flora:Quercuscastanea, Q. laeta, Q. Obtusata, Q. coccolobifolia, Q. viminea, Q. magnoliifolia, 

Pinusoocarpa, Pinusdevoniana, P. lumholtzii, P. luzmariae, P. douglasiana y Prunusserotinavar. 

Capuli, Clethrarosei, Agaristamexicana, Ficus petiolaris, F.glaucescens, F. cotinifolia, Ceiba 

aesculifolia, y Lysilomaacapulcense. 

 

Fauna:Herpailurusyagouaroundi, Bassariscusastutus, Puma concolor, Linxrufus, 

Odocoileusvirginianus, Mustela frenata, Canislatrans y Urocyoncinereoargenteus. 

 

En materia de recursos hídricos, el perímetro del Bosque cuenta con dos regiones hidrológicas:Lerma-

Chapala-Santiago y Ameca; tres cuencas hidrológicas: La Vega-Cocula, Lago de Chapala y Río Santiago-

Guadalajara, y cuatro subcuencas: Río Verde- Bolaños, Río Salado, Laguna San Marcos y Corona-Río Verde, 

que abastecen acuíferos de los valles Atemajac-Tesistán, Toluquilla y Etzatlán-Ahualulco, y de manera 

                                                           
35 CONAP, Ficha Técnica del Área Natural Protegida Bosque La Primavera; 31/10/2013. 
http://web.archive.org/web/20131101014117/https://simec.conanp.gob.mx/Info_completa_PDF2.php?id_direccion=
66 
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indirecta a los del Valle de Ameca; de ahí la importancia de la conservación y preservación del Bosque, puesto 

que es la principal reserva hídrica del Estado de Jalisco. 

 

La Comisión Nacional de Áreas Protegidas reconoce que el Bosque La Primavera presenta, entre otras 

problemáticas, las siguientes: construcción de autopistas y carreteras, desarrollo de infraestructura de 

turismo de alto impacto, desarrollo urbano, incendios forestales, expansión de frontera agrícola, erosión y 

degradación de suelos, creación de nuevos asentamientos humanos, presión por malas prácticas turísticas, 

contaminación (agua y suelo) e impactos por producción de energía; en resumen, el equilibrio ecológico y la 

biodiversidad del Bosque La Primavera se encuentra en peligro principalmente por la urbanización, que 

insisto, han sido ocasionados por la ambición desmesurada de los desarrolladores inmobiliarios y la 

corrupción de los gobiernos pasados y del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

 

En el año 2005, se perdieron 8,000 hectáreas de bosque a causa de los incendios forestales, en 2012, 7 mil 

hectáreas se perdieron a casusa del fuego.Según las autoridades estatales, ambos incendios pudieron haber 

sido provocados por personas conectadas con los negocios inmobiliarios que pretenden conseguir que las 

autoridades cambien el uso del suelo. 

 

En lo que respecta al incendio ocurrido el pasado dos de mayo, de acuerdo a las declaraciones de la titular 

de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el estado de Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía, 

éste fue provocado.36 

 

Los ecosistemas necesitan ser protegidos por la Ley y las autoridades, por lo que en esta LXIII Legislatura se  

reformó el artículo 177 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para prohibir expresamente que 

la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales incendiado sin que haya transcurrido veinte 

años, previa acreditación de la regeneración del ecosistema. 

 

7.- Además, en el artículo 22 fracciones XX, XXII y XXIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 

faculta a la CONAFOR para constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de 

programas de prevención y combate de incendios forestales así como participar en la implementación y 

promoción de programas productivos, de restauración, de conservación y de aprovechamiento sustentable 

de suelos y sus ecosistemas. 

 

8.-Con la finalidad de otorgarle una mayor protección jurídica al Cerro del Tepopote y al Bosque de la 

Primavera  para evitar su degradación e impulsar programas de reforestación; y para hacer de Zapopan un 

municipio con espacios verdes e incluyentes que promuevan un estilo de vida sano en las personas y no 

permitir la privatización y la mercantilización de las áreas protegidas, solicito el voto de la Asamblea a favor 

de la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-Se exhorta respetuosamente al Procurador Federal de Protección al Medio Ambiente, Dr.Guillermo 

Haro Bélchez; para que formule denuncia ante el ministerio público por la probable comisión de delitos 

                                                           
36 PROCESO, Incendio en Bosque La Primavera, en Jalisco, habría sido provocado, 03 de mayo de 2017. 
http://www.proceso.com.mx/484743/incendio-en-bosque-la-primavera-en-jalisco-habria-sido-provocado 
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ambientales por los incendios provocados en el Bosque de La Primavera y  el Cerro del Tepopote y coadyuve 

con el Ministerio Público en el procedimiento penal para que no queden impunes. 

Segundo.-Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Ing. Rafael Pacchiano Alamán, para que con fundamento en el artículo 177 de la LGDFS, otorgue 

una protección jurídica especial para que no se autoricen cambios de usos de suelo en el Cerro del Tepopotey 

el Bosque de la Primavera. 

Tercero.- Se solicita respetuosamente al ing. Jorge Rescala Pérez, Director General de la Comisión Nacional 

Forestal, para que elabore y ejecute en coordinación con las autoridades competentes, un plan para la 

reforestación y recuperación del área afectada por los incendios forestales ocurridosen el Cerro del Tepopote 

y Bosque de La Primavera. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de mayo de 2017. 
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25. De la Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a la gobernadora del estado de Sonora y al  presidente municipal de 
Hermosillo, Sonora, a atender y resolver el pliego petitorio del cuerpo de bomberos de dicho municipio. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA Y AL  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO SONORA, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES ATIENDAN Y RESUELVAN EL PLIEGO PETITORIO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

La que suscribe, Diputada REFUGIO TRINIDAD GARZÓN CANCHOLA del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 78, fracción III 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, me permito someter a 
consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

El Heroico cuerpo de Bomberos de Hermosillo Sonora, como el del resto del País,  tiene como objetivo 
prevenir, controlar, y combatir incendios, realizar labores de rescate y salvamento, así como atender 
emergencias donde se encuentren en riesgo la vida y el patrimonio de las y los ciudadanos.   
 
La actividad que desempeñan los bomberos, está considerada como una de las profesiones más estresantes, 
principalmente por los riesgos que conlleva enfrentar emergencias de manera continua, por ello, para ser 
Bombero se requiere de nobleza para ofrecer la vida, de ser necesario, por salvar la de los ciudadanos, de 
valentía y coraje para enfrentar a la muerte en muchas de sus labores. 

Tal esfuerzo y sacrificio deben ser reconocidos por la sociedad y el gobierno, atender sus necesidades solo es 
signo de reciprocidad con quienes ofrendan su seguridad por darnos seguridad al resto de la población.  

En ese sentido, las demandas del Honorable Cuerpo de Bomberos deben ser escuchadas y 
atendidas,fortalecer en mayor medida sus derechos laborales, y con ello dignificar sus condiciones de vida.  

En particular el caso del H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Hermosillo Sonora, que se han visto forzado 
a realizar plantones  y movilizaciones frente al Palacio Municipal, con la finalidad de que sean atendidas sus 
demandas de dignificar sus salarios, para obtener una mejor pensión y o jubilación; así como, la contratación 
de 80 plazas, con la finalidad de dar una mejor atención al ciudadano, así mismo, en su pliego petitorio 
solicitan mantenimiento a las instalaciones, unidades y la compra de equipo de seguridad personal; 
demandas qua a la fecha no han sido escuchadas por el Presidente Municipal de Hermosillo Sonora, así 
mismo reclaman la ampliación de cobertura de servicios médicos en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, atendiendo a los riesgos al que se exponen.  

Ante esta situación es necesario hacer un exhorto tanto al Presidente Municipal de Hermosillo Sonora, así 
como a la Gobernadora del Estado, para que atienda en el marco de sus respectivas facultades las demandas 
de los Bomberos de este Municipio, que a la fecha se encuentran trabajando en un edificio con más de 70 
años de antigüedad. 
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La necesidad del incremento en el cuerpo de bomberos atiende a que Hermosillo Sonora cuenta con una 
población que según datos del INEGI es de 884, 273 habitantes, lo que implica una demanda mucho mayor 
en el servicio. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de estaH. Comisión Permanente la proposición con 
punto de acuerdo en los siguientes términos: 

Acuerdo:  

Único: PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA 
Y AL  PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO SONORA, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES ATIENDAN Y RESUELVAN EL PLIEGO PETITORIO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a mayo de 2017. 

 

REFUGIO TRINIDAD GARZÓN CANCHOLA 
 
 

DIPUTADA FEDERAL 
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26. De la Dip. María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para condenar y sancionar los actos de inseguridad, violencia e 
intimidación que imperan en la zona norte del estado de Veracruz, en el municipio de Tantoyuca. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 

DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

27. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Salud hagan público el estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de 
los animales para consumo humano de todo el país. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

28. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a investigar el otorgamiento de créditos de BANOBRAS durante la gestión del 
exdirector General Alfredo del Mazo Maza, al gobierno de Veracruz en la gestión de Javier Duarte Ochoa. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 

DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

DIP. MARÍA DEL 

CARMEN 

PINETE 

VARGAS 
 

 

 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE 

JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA 
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29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar, implementar o adoptar mayores 
acciones, programas y políticas públicas a fin de garantizar la atención y ayuda integral en el proceso de 
repatriación de migrantes zacatecanos. 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS A DISEÑAR, 
IMPLEMENTAR O ADOPTAR MAYORES ACCIONES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS,PERTINENTES Y URGENTES, A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y 
AYUDA INTEGRAL EN EL PROCESO DE REPATRIACIÓN DE MIGRANTES 
ZACATECANOS 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción 
II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente, proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
Desde el primer día de su mandato como Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump ha 
llevado a cabo acciones para materializar sus promesas de campaña para deportar a más de 11 millones 
de mexicanos que viven en ese país. Para ello ha firmado órdenes ejecutivas y girado instrucciones para 
endurecer las políticas migratorias.  

Ejemplo de lo anterior es la orden Ejecutiva firmada el 25 de enero de 2017, en la que se establece,entre 
otros aspectos:37 

 Planificar, diseñar y construir un muro a lo largo de la frontera entre EEUU y México.  

 Construir y operar instalaciones de detención cerca de la frontera para evaluar solicitudes de asilo. 

 Contratar a 5,000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza. 

 Finalizar la política de "captura y liberación", práctica que deja libres a inmigrantes 
indocumentados que sean detenidos mientras se resuelve su caso en suelo estadounidense. 

 Cuantificar las fuentes de asistencia federal directas e indirectas al Gobierno de México sobre una 
base anual durante los últimos cinco años. 

Estas acciones fueron duramente criticadas por la comunidad internacional y por organizaciones de 
defensa de derechos humanos, actores políticos y la sociedad en general en México, ya que lejos de 
promover la cooperación entre ambas naciones, la construcción de un muro y la política beligerante en 
contra de los migrantes son actos unilaterales, que no representan una solución a los problemas que 

                                                           
37Rambaldi, Mariana, “Estos son los 27 decretos que firmó Donald Trump, hasta ahora”, Univisión Noticias, 

[en línea], consultado 21/04/2017, disponible en: http://www.univision.com/noticias/politica/una-semana-13-
polemicas-ordenes-ejecutivas-asi-han-sido-los-primeros-siete-dias-de-trump 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 



  
Página 316 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

comparten ambos países, por el contrario, únicamente lograrán hacer más extremas las acciones de 
quienes pretenden cruzar la frontera norte del país.    

Posterior a estas políticas en contra de migrantes, en diversas ciudades de Norte América se han 
presentado, documentado y denunciado casos de personas que han sido deportadas, algunas de ellas de 
manera ilegal. Así lo han dado a conocer organizaciones de migrantes, quienes han señalado que “las 
autoridades migratorias estadounidenses deportan o retornan a los paisanos por puntos no oficiales, 
puentes, llanos, caminos.”38 

Por ejemplo, Guadalupe García una mexicana indocumentada radicada en Phoenix, Arizona que recibió 
indulgencia por parte del gobierno de Barack Obama,fue arrestada en el momento que acudía a una oficina 
para una renovación anual de libertad, y fue puesta en proceso de deportación.39O bien el caso de Maribel 
Trujillo Díaz quien fue deportada a pesar de hacer su defensa mediante “recursos judiciales y pedidos de 
autoridades, activistas y grupos comunitarios de Ohio”.40 Frente a este último caso, la cancillería mexicana 
a través de un comunicado señaló que esa deportación “representa una violación a las normas expresas 
de deportación en aquel país”.41 

De igual manera se han dado a conocer otros casos de migrantes deportados aparentemente de manera 
ilegal, al menos tres dreamers, como también se llama a los 750.000 protegidos por el DecretoDACA -
Deferred Action for Childhood Arrivals(acción diferida que el gobierno estadounidense otorgó durante un 
período de dos años, sujeto a renovación a ciertas personas que cumplen con una serie de criterios, grosso 
modoampara temporalmente de la deportación y concede una autorización de empleo),han sido detenidos 
desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca.42 

Lo anterior resulta preocupante por el gran flujo migratorio que tiene México con Estados Unidos de 
América. De acuerdo con información del estudio de BBVAResearch, en el año 2016, México fue el segundo 
país a nivel mundial con más emigrantes, “al menos 12.3 millones de mexicanos han salido del país, de 
acuerdo con datos actualizados a 2015. En ese terreno, el país sólo es superado por India, la segunda nación 
más poblada del mundo, cuya cifra de emigrantes es de 15.6 millones, de acuerdo con el Anuario de 
migración y remesas 2016”.43 

En este sentido, los movimientos migratorios al interior del país son el reflejo de la movilidad internacional 
de los connacionales hacia diversas partes del mundo, principalmente hacia los Estados Unidos, de este 
modo mientras que en el 2000, la intensidad migratoria se acentuó en algunos estados con una tradición 
histórica en el tema, destaca por ejemplo el hecho de que más de la mitad de los municipios de 
Aguascalientes registraron una intensidad migratoria alta o muy alta (72.7 por ciento), mientras que en 

                                                           
38“Migrantes denuncian deportaciones ilegales de EU”, Noticieros Televisa, [en línea], consultado: 21/04/2017, 

disponible en: http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-02-10/migrantes-denuncian-
deportaciones-ilegales-de-eu/ 
39Ocaño, Manuel, “Deportan a migrante indultada por Obama; es muestra del endurecimiento de políticas en 

EU: SRE”, Excélsior, [en línea], consultado 21/04/2017, disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/10/1145396 
40“Deportan a mamá inmigrante mexicana”, Reforma, [en línea], consultado: 21/04/2017, disponible en: 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1093926 
41“México acusa a EU de violar leyes con deportación de migrantes”, [en línea], consultado 21/04/2017, 

disponible en: http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/04/20/mexico-acusa-eu-violar-leyes-
deportacion-migrantes 
42Ídem 
43González, Amador Roberto, “México, segundo país con mayor número de emigrantes: BBVA”, La Jornada, 

[en línea], consultado 21/04/2017, disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/30/economia/021n1eco 
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Zacatecas fue de 71.9 por ciento, en Jalisco el 65.3 por ciento, en Michoacán el 62.8 por ciento, en Durango 
el 59.0 por ciento y en Guanajuato el 28.7 por ciento.  

Sin embargo, para el año 2010 hubo un cambio notable ya que el número de municipios con estos rasgos 
se redujo a cuatro: 76.09 por ciento de los municipios de Guanajuato mantenía el nivel de intensidad 
migratoria alta y muy alta; el 56.80 por ciento en Jalisco; el 61.06 por ciento en Michoacán y el 70.69 por 
ciento en Zacatecas”.44 

Como puede observarse, dentro de las entidades con mayor flujo migratorio al exterior se encuentra 
Zacatecas, de acuerdo al Consejo Nacional de Población,45 en consecuencia es uno de los estados de la 
República que más afectado se ha visto por las políticas migratorias del nuevo presidente de los Estados 
Unidos de América. Aunado a ello, expertos han alertado que las malas condiciones económicas de la 
entidad agravará la situación.  

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2010, de cada 100 
migrantes internacionales del estado de Zacatecas, 98 se fueron a Estados Unidos, un dato que contrasta 
con el dato a nivel nacional donde fue de 89 de cada 100. Y se estima que en la actualidad alrededor de 1 
millón 800 mil zacatecanos viven en aquel país.46 

Bajo este panorama, recientemente la Secretaría del Zacatecano Migrante, durante el primer trimestre de 
este año reportó un total de 872 oriundos de esa entidaddeportados de los Estados Unidos,47 si bien esta 
cifra es ligeramente menor comparada con las cifras del año anterior, la expectativa es que en la medida 
en que las políticas migratorias del otro lado del Río Bravo endurezcan, traería consigo un incremento 
importante en el número de zacatecanos deportados.  

En este sentido, es necesario que el Gobierno del Estado de Zacatecas atienda por un lado la situación 
económica y el desempleo que caracterizan a la entidad, con el objeto de generar nuevas oportunidades 
tanto para la población que radica en el estado, así como los connacionales que en el corto plazo arribarán. 
Estas medidas resultan urgentes si se toma en cuenta la dependencia que tiene la entidad a la recepción 
de ingresos por remesas que provienen de Estados Unidos, donde Zacatecas ocupa el lugar número 11 en 
recepción de remesas a nivel nacional, de acuerdo con información del Banco de México, mientras que en 
el año 2015 recibió un total de 767.6 millones de dólares, para el año 2016 esa cifra pasó a 879.3 millones 
de dólares, lo que representó el 3.3 por ciento del total recibido a nivel nacional durante ese año.48 

                                                           
44Tepach, Reyes M., “El flujo migratorio internacional de México hacia los Estados Unidos y la captación 

interna de remesas familiares 2000-2015”, (2015) Dirección General de Servicios de Documentación 
Información y Análisis, Cámara de Diputados, [en línea] consultado 01/05/2017, disponible en internet: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-07-15.pdf 
45“Intensidad migratoria a nivel estatal y municipal”, Consejo Nacional de Población, [en línea], consultado 

21/04/2017, disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/IIM_Estatal_y_Municipal.pdf 
46“Se calcula que un millón 800 mil zacatecanos viven en Estados Unidos: Guadalupe Hernández”, La Jornada 

Zacatecas, [en línea], consultado 01/05/2017, disponible en: http://ljz.mx/2013/12/19/se-calcula-que-un-
millon-800-mil-zacatecanos-viven-en-estados-unidos-guadalupe-hernandez/ 
47Castro, Juan, “Van 872 zacatecanos deportados en el primer trimestre”, El Sol de Zacatecas, [en línea], 

consultado 21/04/2017, disponible en: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/zacatecas/van-872-
zacatecanos-deportados-en-el-primer-trimestre 
48“Ingresos por Remesas Distribución por Entidad Federativa” Banco de México, [en línea], consultado 

05/05/2017, disponible en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico
&idCuadro=CA79 



  
Página 318 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

En este misma tesitura, la deportación de un número importante de migrantes zacatecanos representaría 
un doble problema para el Gobierno del Estado, por un lado tendría un impacto en la cantidad de remesas 
recibidas cada año, y por otro, le demandaría una mayor generación de empleos y oportunidades para los 
connacionales que regresen a la entidad.  

De igual manera, es indispensable ampliar de manera considerable los recursos destinados para la atención 
a migrantes. Si bien, se han entregado algunos apoyos económicos a migrantes deportados de hasta 20 mil 
pesos, en comparación con la gravedad del problema resultaninsignificantes,49 ya que a largo plazo eso no 
amerita ser una solución plausible para construir mejores oportunidades.  

En México los tres niveles de gobierno deben ser conscientes de la importancia que la migración tiene como 
un factor determinante en el desarrollo de un país; por tal razón, se deben formular políticas públicas, 
programas o bien estrategias que busquen responder a las problemáticas sociales, económicas, de seguridad, 
de derechos humanos y otras más, que son resultado de la movilidad de las personas tanto nacionales como 
extranjeras dentro y fuera del territorio nacional. 

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo pretende exhortar al gobierno de Zacatecas a implementar 
mayores acciones para atender la situación de los migrantes deportados a dicha entidad federativa, a fin 
de garantizarles oportunidades y una buena calidad de vida a su retorno a México.  

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Zacatecas a: 

A. Diseñar, implementar o adoptar mayores acciones, programas y políticas públicas,pertinentes y 
urgentes, a fin de garantizar la atención y ayuda integral en el proceso de repatriación de migrantes 
zacatecanos. 

B. Reforzar la colaboración con organizaciones de migrantes zacatecanas en los Estados Unidos de 
América, a fin de que conozcan y difundan la promoción yprotección de sus derechos humanos en 
aquel país.  

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 9 días del mes de 
mayo de 2017.  

 

  

                                                           
49 Calderón, Karen, “Entregan apoyos a deportados”, NTR, [en línea], consultado 21/04/2017, dispon ible en: 

http://ntrzacatecas.com/2017/02/01/entregan-apoyos-a-deportados/ 
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30. Del Dip. Juan Romero Tenorio y de las Diputadas Araceli Damián González, María Antonia Cárdenas 
Jiménez, Concepción Villa González e Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy Berlín Osorio Martínez. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA ENÉRGICAMENTE EL FEMINICIDIO OCURRIDO EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA MÉXICO EL 3 DE MAYO DE 2017 EN AGRAVIO DELESVY BERLÍN 
OSORIO MARTÍNEZ, SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DECLAREN 
ALERTA DE GÉNERO EN LA CIUDAD Y AL TITULAR DE LACONTRALORÍA INTERNA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE INICIE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES A FIN DE FINCAR RESPONSABILIDADES SOBRE LOS RESPONSABLES DE LOS TUITS 
MISÓGINOS QUE RE VICTIMIZARON Y ATENTARON CONTRA LA DIGNIDAD DE LA JOVEN ASESINADA. 

JUAN ROMERO TENORIO, ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ, MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, 
CONCEPCIÓN VILLA GONZÁLEZ e IRMA REBECA LÓPEZ LÓPEZ en nuestra calidad de diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

Exposición de Motivos 

PRIMERO. La Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONUMUJERES) alertó en abril de 
201650 que México lidera la lista de países latinoamericanos como una de las naciones con la tasa de 
feminicidios más alta de la región, seguida de Brasil y Argentina.  

De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)51, del año 2000 al 2015 se 
cometieron 28 mil 710 asesinatos violentos contra mujeres, es decir cinco diarios. Las cifras reflejan un 
aumento de 85% en estos delitos, al pasar de mil 284 homicidios ocurridos en el año 2000; a dos mil 383, en 
2015. 

INEGI refiere que las mujeres más expuestas a la violencia son las que tienen entre 30 y 39 años: el 68 por 
ciento de las mujeres de este rango de edad ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. 

En tanto, 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más denunciaron haber sido agredidas por su actual o última 
pareja a lo largo de su relación. 

El 32 por ciento de las mujeres consultadas por el INEGI dijeron haber padecido violencia sexual por parte de 
agresores. Las denuncias fueron por actos de intimidación, acoso o abuso sexual. 

                                                           
50http://www.telesurtv.net/news/Alertan-del-aumento-de-feminicidos-en-la-Ciudad-de-Mexico--20170312-
0016.html consulta 04/05/2017 3:24 p. m. 
51http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/08/1150790 CONSULTA 04/05/2017 3:30 p. m. 

http://www.telesurtv.net/news/Alertan-del-aumento-de-feminicidos-en-la-Ciudad-de-Mexico--20170312-0016.html%20consulta%2004/05/2017%203:24
http://www.telesurtv.net/news/Alertan-del-aumento-de-feminicidos-en-la-Ciudad-de-Mexico--20170312-0016.html%20consulta%2004/05/2017%203:24
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/08/1150790%20CONSULTA%2004/05/2017%203:30


  
Página 320 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Sin embargo, resulta más preocupante el aumento en la violencia letal 52 es decir los homicidios violentos de 
mujeres (por el hecho de ser mujeres). 

Información proporcionada por organizaciones civiles señalan que en el país se presentan 150 mil denuncias 
anualmente por actos de violencia de género, de las cuales solo el 11% fueron recogidas en una averiguación 
previa y de éstas solo el 2.4 por ciento terminaron con sentencia condenatoria.  

De acuerdo datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio desde 2013 en la ciudad de México, 
los asesinatos de mujeres o feminicidios se han incrementado en violencia paulatinamente; es decir, no sólo 
los homicidios de mujeres han aumentado en la Ciudad, sino que también las vejaciones que sufren las 
mujeres en el proceso.  

En 2015 al menos 75 mujeres fueron asesinadas de manera brutal, mientras que de enero a junio de 2016, 
36 asesinatos de mujeres fueron documentados; sólo 24 de ellos fueron investigados como feminicidios, de 
acuerdo con datos de la asociación. De igual forma, el observatorio ha informado que las delegaciones 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, y Álvaro Obregón tienen las cifras más altas de feminicidios, así como de 
brutalidad53. 

Probablemente el caso más emblemático de la brutalidad de los asesinatos de mujeres en la Ciudad de 
México es el llamado multi-homicidio de la colonia Narvarte, donde los y las abogadas del caso denunciaron 
deficiencia en las investigaciones y desestimación de una línea de investigación por feminicidio por parte de 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).  El caso llamó más la atención de los 
medios y de la sociedad por el asesinato de un periodista, que también es grave, que por el asesinato brutal 
de mujeres.7 

Como señalaron varias organizaciones, los feminicidios de la Narvarte no son un caso aislado en la Ciudad de 
México, pues reflejan el contexto de violencia contra las mujeres que existe, donde se comenten delitos del 
orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres que perturban la paz; así 
como acciones y omisiones de las autoridades del Estado que violan sus derechos humanos y perpetúan la 
impunidad. 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el contexto de violencia 
feminicida que se describe ilustra la necesidad de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar 
y erradicar la violencia contra las mujeres. 

SEGUNDO.- El pasado 3 de mayo a las 6:30 horas fue hallada sin vida una joven mujer en los jardines que se 
encuentran entre la Facultad de Química y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en Ciudad Universitaria (CU), quien fue identificada como Lesvy Berlín Osorio. 

De acuerdo con información de autoridades de la Ciudad de México, el cuerpo se encontró suspendido con 
el cable de una caseta telefónica atado al cuello. El agente del Ministerio Público encargadodel caso inició 
una carpeta de investigaciónFCY/COY-1/UI-1C/D/1099/05-2017 por el delito de homicidio y activó el 
protocolo de feminicidio.54 

                                                           

52
1 Roberto Castro (2015). “Lo que sabemos y lo que ignoramos”, en Violencias Invisibles. Revista Nexos . México, 

Junio 2016, 20-23 págs. 
53

Feminicidios en Ciudad de México, cada vez más violentos, disponible en http://regeneracion.mx/feminicidios-en-

ciudad-de-mexico-cada-vez-mas-violentos/ 

54Reforma, 4 de mayo de 2017 
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Frente a este aciago hecho la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM emitió un comunicadoen 
donde se sostiene que “La Universidad Nacional expresa su repudio a cualquier tipo de ilícito cometido en 
sus instalaciones, mantendrá su disposición a colaborar con la autoridad competente y estará atenta a los 
resultados de las investigaciones”.55 

Asimismo, estudiantes de la UNAM llamaron a una marcha, para el viernes 5 de mayo, al interior de CU, con 
la consigna de “exigir justicia y una universidad segura para nosotras”. Los objetivos son mayor seguridad 
para la comunidad universitaria y una respuesta firme de las autoridades universitarias para que se investigue 
y esclarezca el caso. 

Es importante recordar que en septiembre de 2010 Adriana Morlett, estudiante de arquitectura en Ciudad 
Universitaria, desapareció después de haber sacado un libro de la Biblioteca Central y susrestos fueron 
identificados en noviembre de 2011. Sin embargo, no se sabe quién, cuándo y cómo asesinó a la estudiante.56 

Lamentablemente, como resumen de la sociedad, en la Universidad Nacional se vive también la violencia de 
género. En respuesta,la UNAM ha creado programas y centros de investigación que buscan combatir esa 
violencia a su interior, así como cambiar el pensamiento de discriminación de género que permea en la 
comunidad universitaria. 

Es necesario reconocer que la violencia de género es un problema esencial que atenta contra la dignidad de 
las personas y que debe trabajarse en su prevención, atención, sanción y erradicación. De igual manera, debe 
reconocerse que la igualdad de género es fundamental para tener una sociedad más democrática. 

Consideramos que, si bien los programas de la UNAM en contra de la discriminación de género y la violencia 
contra mujeres y niñas apuntan a uno de los núcleos del problema, su posicionamiento frente a los hechos 
ocurridos debiera ser más claro, comprometido y exigente. 

TERCERO.- La Ley General de Víctimas señala los derechos de las víctimas y entre otros menciona: 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y 
deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes 
aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:  

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de 
los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su 
reparación integral;  

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y 
efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de 
violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;  

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos 
humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;  

 IV… 

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los 
servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del 

                                                           
55 Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Comunicación Social, Boletín UNAM-
DGCS-299, Ciudad Universitaria, 17:00 horas, 3 de mayo de 2017. 
56El Universal, 4 de mayo de 2017. 
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cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para 
brindar servicios a las víctimas;  

… 

XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y 
sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos 
y a la reparación del daño;  

…” 

Por lo anterior, propongo ante este pleno, como de urgente u obvia resolución, elsiguiente: 

Punto de acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el feminicidio 
ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy Berlín Osorio 
Martínez. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhortaa la Secretaría de Gobernación del 
Gobierno Federal y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para queen el ámbito de sus competencias 
de manera inmediata declaren alerta de género en dicha entidad.  

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al  Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal a que se realice una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, 
procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los 
hechos y a la reparación del daño. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría Interna de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que inicie los procesos administrativos 
sancionadores a fin de fincar responsabilidades sobre la difusión de los tuits misóginos que re victimizaron y 
atentaron contra la dignidad de la joven asesinada. 

 

Atentamente 

 

Juan Romero Tenorio      Araceli Damián González 

 

María Antonia Cárdenas Mariscal    Concepción Villa González   

 

Irma Rebeca López López 

Recinto de la Comisión Permanente a 9 de mayo de 2017. 
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31. Del Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales a que, en términos del artículo 
73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
implementen políticas y acciones de movilidad que promuevan entre la ciudadanía la adopción de nuevos 
hábitos de movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes. 
Quien suscribe, JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ, a nombre de los diputados federales integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo expresado en los artículos 78, 
fracción III, 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, presenta ante esta soberanía, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-201857 señala que: “El principal reto que enfrentan las 
ciudades y metrópolis en los próximos años es hacer frente al aumento y concentración de la población 
urbana, que pasará de 80.4 millones en 2010 a 103.3 en 2030”. 
 
Por lo anterior, nos vemos obligados a proyectar y gestionar estrategias que promuevan ciudades 
sustentables, responsables y eficientes; capaces de hacer frente a la oferta de vivienda, cobertura de 
servicios, impulso a la economía, cobertura social, cuidado del medio ambiente y promoción de alternativas 
adecuadas de movilidad que contribuyan en el mantenimiento de las ciudades en condiciones óptimas.  
  
Como población estamos forzados a generar hábitos de consumo, vivienda y movilidad“sustentables”. 
 
Freddy Villamizar afirma que “el desarrollo sostenible es el término que se le da al equilibrio del manejo del 
planeta en tres aspectos: económico, ambiental, social, resaltando que ningún recurso deberá utilizarse a un 
ritmo superior al de su generación”. Por otra parte, el mismo autor plantea que “el desarrollo sustentable 
exige a los diferentes actores de una sociedad compromisos y responsabilidades al aplicar mecanismos 
económicos, políticos, ambientales y sociales, así como en los patrones de consumo que determinan la 
calidad de vida”.58 
 
La necesidad de la población para acceder a bienes y servicios nos lleva a generar diversos desplazamientos 
dentro del territorio, a través de diferentes medios de transporte; siendo el automóvil el más utilizado, lo 
cual genera contaminantes atmosféricos por los embotellamientos, enfermedades respiratorias crónicas, 
siniestros viales, además de que en su mayoría utiliza combustibles fósiles, circunstancia que largo plazo será 
cada vez más difícil de sostener. 
 
Algunos datos que aparecen en el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-201559que 
requieren nuestra atención, son: 

                                                           
57http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014. 
58 Visible en: 
http://www.aeca1.org/xviiencuentroaeca/comunicaciones/113h.pdf consultado el 5 de abril de 2017. 
59 Visible 
en:http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-
2015%20-%20Final.pdf consultado el 5 de abril de 2017. 

http://www.aeca1.org/xviiencuentroaeca/comunicaciones/113h.pdf
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
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 Se estima que en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, por lo tanto, el transporte 

público y privado es uno de los problemas más representativos en la mayoría de las mismas, ya que 
su eficacia resulta esencial para la vida y la economía de las personas, instituciones y empresas. 

 En 2012 la cantidad de vehículos en el país alcanzó los 35 millones de unidades (INEGI, 2014) y el 
índice de motorización llegó a 300 vehículos por cada 1,000 habitantes, es decir, casi el doble con 
respecto a los 160 que había en el año 2000 (INEGI, 2014). 

 El automóvil ha sido señalado como la causa número uno de los problemas de movilidad, por ser el 
principal medio de transporte en las vialidades, ya que para trasladar a 35 personas se requieren 30 
unidades (considerando que la tasa de ocupación promedio por automovil es de 1.2 personas). 

 En cuanto a seguridad vial, las zonas urbanas representan el mayor riesgo, pues en ellas ocurren el 
94% de los accidentes de tránsito y el 43% de los decesos. 

 En México las elevadas tasas de motorización, la prioridad en calles y ciudades para vehículos 
motorizados y la insuficiente educación vial han contribuido a que los accidentes de tránsito sean la 
primera causa de muerte en infantes de 5 a 14 años y la segunda en jóvenes de 15 a 29 años; así 
como la segunda causa de discapacidad motora. 

 En algunas ciudades como el Valle de México las emisiones generadas por vehículos representan 
hasta un 60% de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas (PM-10). Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en nuestro país 14,700 personas a causa 
de enfermedades asociadas a la contaminación del aire. 

 Los automóviles particulares generan el 18% de las emisiones de CO2, principal gas causante del 
efecto invernadero. Este fenómeno podría costar al país hasta el 6% del PIB, si no se toman las 
medidas de prevención adecuadas (ITDP, 2012). 

 Hong Kong, referente mundial en cuanto a sistemas de transporte eficiente, barato y limpio, es una 
ciudad con una densidad de 320 habitantes por hectárea, donde el 90% de los desplazamientos se 
hacen a pie, bicicleta o transporte público, con un tiempo promedio de desplazamiento al trabajo de 
21 minutos y una baja tasa de motorización - 80 autos por cada 1,000 habitantes- que contrasta,por 
ejemplo, con los 260 autos particulares por cada 1,000 habitantes en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, México. 

 
Las cifras anteriores, están reduciendo la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, así como 
la sustentabilidad de las mismas y la salud pública. 
 
Es necesario que desde la política nacional se implemente un consumoresponsable que proponga que los 
desplazamientos sean más seguros, menos contaminantes ymás eficientes. También resulta indispensable 
llevar a cabo un trabajo intersectorial que a través de instrumentos de gestión modernos transforme los 
hábitos de desplazamiento e incentive el uso eficiente del espacio público mediante la implementación de 
proyectos de oferta y gestión de la demanda, así como obras de infraestructura que reduzcan la dependencia 
del uso del automóvil y atraigan a sus usuarios a realizar acciones en favor de la sustentabilidad 
ambiental.Además, se debe promover la inclusión de criterios de movilidad urbana sustentable en los 
reglamentos de vialidad y tránsito a nivel local e impulsar la modificación de la normatividad local para 
garantizar la construcción deinfraestructura peatonal, ciclista y de transporte público adecuada. 
 
En virtud de la recientemente publicada Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano (DOF 28-11-2016) y en pro de facilitar la eficiencia en el desplazamiento de las personas; 
la sustentabilidad; el acceso universal y la movilidad es que presentamos este punto de acuerdo a efecto de 
que se incrementen las políticas y acciones de movilidad que aseguren a las personas elegir libremente la 
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forma de trasladarse, priorizando la movilidad peatonal, los medios de transporte público masivo, los 
sistemas no motorizados como las bicicletas  y aquellos de bajo impacto ambiental. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades 
federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales a que, en 
términos del artículo 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y en la medida de sus posibilidades presupuestarias,implementen políticas y acciones de movilidad 
que promuevan entre la ciudadanía la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y 
prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de 
la población; lograr una sana convivencia en las calles; respetar el desplazamiento del peatón y su 
preferencia; prevenir conflictos de tránsito; desestimular el uso del automóvil particular; así como promover 
el uso intensivo del transporte público y no motorizado como las bicicletas y aquellos de bajo impacto 
ambiental. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 09 días del mes 
de mayo de 2017. 
 
SUSCRIBEN DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. LUIS IGNACIO AVENDAÑO BERMÚDEZ 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
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DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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32. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco a garantizar el suministro oportuno y 
suficiente de medicamentos anti-veneno contra la picadura de alacrán en las todas las unidades de salud 
ubicadas en los municipios de Colotlán, La Barca, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán de Navarro, Ameca, 
Puerto Vallarta, Mezquitic y Tomatlán, de esa entidad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO A QUE GARANTICE EL 
SUMINISTRO OPORTUNO Y SUFICIENTE DE MEDICAMENTOS ANTIVENENO CONTRA LA PICADURA DE 
ALACRÁN EN LAS TODAS LAS UNIDADES DE SALUD UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOTLÁN, LA 
BARCA, TAMAZULA, CIUDAD GUZMÁN,AUTLÁN DE NAVARRO, AMECA, PUERTO VALLARTA, MEZQUITIC Y 
TOMATLÁN, DE ESA ENTIDAD. 

La que suscribe, MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.-En México la prevalencia de la picadura de alacrán es alta,aproximadamente 300,000 personas 
son reportadas por Intoxicación por Picadura de Alacrán (IPPA) cada año.60 

Se estima que en nuestro país habitan alrededor de 23 géneros y 221 especies distintas de alacranes, de las 
cuales 8 de ellas son especies muy peligrosas debido a la toxicidad de su veneno, la más común es 
laCentruroides, localizada en por lo menos el 30.3% del territorio nacional. La mayoría de estos alacranes 
habita la vertiente del Océano Pacífico, afectando principalmente a los Estados de Jalisco, Morelos, Guerrero, 
Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Durango, Oaxaca y el Estado de México, los cuales, por supuesto 
registran también la mayor mortalidad por esa causa. 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que cada año en nuestro país ocurren entre 700 y 1400 
muertes por picadura de alacrán.61 

Algunos factores de riesgo importantes son: vivir en zonas endémicas de alacranismo, condiciones de la 
vivienda que favorezcan la proliferación de alacranes, tener material en desuso dentro de casa, como 
ladrillos, tejas, cartón y madera, principalmente.La incidencia de picadura se incrementa en tiempos de calor 
y la mayoría de ellas ocurren durante la noche, debido a que los alacranes son depredadores nocturnos. 

El Estado con mayor incidencia por IPPA es Morelos, seguidode Jalisco, que alberga 14 especies de alacranes, 
la más común es laCenturoidesElegans, cuya talla media es 7-9 cm de longitud corporal, coloración amarillo 
claro y es una especie peligrosa.62 

SEGUNDA.-Jalisco se divide en 126 municipios y cuenta con una población 7,844,830 habitantes de acuerdo 
a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; ocupa el cuarto lugar en número de 

                                                           
60Consejo de Salubridad General, Intoxicación por Veneno de Alacrán, Guía de Práctica Clínica, SSA-148-08,CENETEC, 

Secretaría de Salud, México, 2008.  p. 7. 
61Ibid. 
62Consejo de Salubridad General, Intoxicación por Veneno de Alacrán, Guía de Práctica Clínica, SSA-148-08,CENETEC, 

Secretaría de Salud, México, 2008.  p. 7. 
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habitantes de nuestro país.63 Como se mencionó,tiene el segundo puesto a nivel nacional con mayor número 
de picaduras de alacrán registradas, reportándose alrededor de 50 mil incidentes por año, lo cual, lo 
convierte en un problema de salud pública de la entidad, solo después de las infecciones respiratorias agudas 
que ocupan el primer sitio, con un total de 1,413,524 casos registrados a diciembre de 2016 y las 
enfermedades diarreicas que ocupan el segundo lugar con 267,013 casos, respectivamente.64 

De acuerdo a datos emitidos por la Secretaria de Salud de Jalisco, los Municipios más afectados por IPPA 
registrados a diciembre de 2016, son: 

- Colotlán con 3,753 casos. 
- Tepatitlán con 1,178 casos. 
- La Barca con 4,407 casos. 
- Tamazula con 2,882 casos. 
- Ciudad Guzmán con 6,814 casos. 
- Autlán con 6,990 casos. 
- Puerto Vallarta con 5,355 casos. 
- Ameca con 3,975 casos. 
- Zapopan con 2,392 casos. 
- Tonalá con 3,239 casos. 
- Tlaquepaque con 2,969 casos. 
- Guadalajara con 5,070 casos.65 

Los síntomas más comunes por picadura de alacrán son: dolor intenso en el sitio del piquete, hinchazón o 
enrojecimiento de la zona, pérdida de sensibilidad en la región afectada, además de que, en casos de mayor 
gravedad, los síntomas se generalizan a dolor de cuerpo, escurrimiento nasal, sensación de cuerpo extraño 
en la garganta, calentura, cambios en la frecuencia cardiaca, dificultad para respirar, náuseas, vómitos y en 
casos aún más graves hasta convulsiones o paro cardiaco.66 

La importancia de la intoxicación por picadura de alacrán radica en la magnitud de los daños que produce y 
por supuesto en el riesgo de causar la muerte si no se atiende con la debida prontitud. 

TERCERA.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, párrafo IV cita “toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud”.67 

Del mismo modo, la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo cuarto contempla el mismo 
derecho. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de Salud del Estado es la encargada, entre otras cosas, de 
integrar y llevar a cabo el Programa Estatal de Salud, basado en el Programa Nacional de Salud en los término 
de la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y demás disposiciones legales aplicables; cuyos objetivos 
principales son: 

- Mejorar el nivel de salud de las y los jaliscienses. 
- Abatir las inequidades que dañan a quienes menos tienen. 
- Enfrentar nuevos retos de salud pública (incluida de manera importante la IPPA). 

                                                           
63Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Número de habitantes, 2015. 
64Secretaría de Salud de Jalisco, “Boletín de Epidemiologia”, Sistema Único de Información para la Vigilancia 

Epidemiológica, SUIVE-1-2017. p. 3. 
65Ibidem, p. 10.  
66Domingos Possani, Lourival. El Alacrán y su Piquete, Gobierno de la Ciudad de México y Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, 2000. p. 8. 
67Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 4. 
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- Procurar la máxima satisfacción de necesidades y expectativas de la población. 

Hoy día dicha institución de salud, cuenta con el medicamento específico para atender los casosde 
intoxicación por veneno de alacrán, llamado faboterápico polivalente alacrán, el cual es altamente efectivo 
contra las moléculas del veneno, y es aplicado, preferentemente de forma intravenosa; sin embargo, no 
todas las unidades de salud ubicadas en los municipios deColotlán, La Barca, Tamazula, Ciudad Guzmán, 
Autlán de Navarro, Ameca, Puerto Vallarta, Mezquitic y Tomatlán cuentan con dicho medicamento, a pesar 
de presentar la mayor incidencia por intoxicación por picadura de alacrán. 

CUARTA.-Es pertinente enfatizar que la IPPA es una urgencia médica, debido a que la picadura  deposita las 
toxinas al interior del torrente sanguíneo, causando un cuadro tóxico muy variado que puede afectar diversos 
órganos y sistemas, llegando incluso a producir la muerte de la persona. 

Lo anterior se encuentra sustentando en la NOM-033-SSA2-2002 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en septiembre de 2003 para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de 
alacrán. 

Las manifestaciones clínicas son elementos fundamentales para la clasificación de la intoxicación por la 
picadura de este artrópodo, por ello, el éxito de un tratamiento adecuado depende, en gran medida, del 
tiempo transcurrido entre la picadura y el inicio del tratamiento médico, en general, las dos primeras horas 
son decisivas para salvar la vida de una persona que sido picada por un alacrán de especie peligrosa. 

Los grupos más vulnerables, son aquellos conformados por personas de peso menor a los 10 kg, es decir, 
niñas y niños, seguido por adultos mayores y mujeres embarazadas. 

Cabe señalar que la aplicación del medicamento mencionado en los primeros momentos después de la 
picadura de alacrán, garantiza un pronóstico cercano al 100% de supervivencia, por ello, es de vital 
importancia que la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, garantice que el 100% de las unidades de salud 
en estas regiones de alta incidencia de picadura del artrópodo cuenten con el medicamento necesario para 
su tratamiento. 

Por lo anterior,someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente 
proposición con 

Punto de acuerdo 
 

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión Proposición exhorta a la Secretaría de Salud del 
Estado de Jalisco a que garantice el suministro oportuno y suficiente de medicamentos antivenenocontra la 
picadura de alacrán en todas las unidades de salud ubicadas en los municipios de Colotlán, La Barca, 
Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán de Navarro, Ameca, Puerto Vallarta, Mezquitic y Tomatlán, de esa entidad. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 04 de mayo de 2017. 
 

Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal 
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33. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Directora General del Consejo de Promoción Turística de México, 
S.A. de C.V., a implementar acciones de mejora a fin de que se genere información financiera y cualitativa 
que refleje el cumplimiento y avances de sus programas institucionales de corto, mediano y largo plazo. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA GENERAL DEL 
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS 
ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE CONSIDERE NECESARIAS A FIN DE QUE DE 
MANERA PERMANENTE SE GENERE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUALITATIVA QUE REFLEJEN EL 
CUMPLIMIENTO Y AVANCES DE SUS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO Y 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE, Y SE GARANTICE SU MÁXIMA PUBLICIDAD, A FIN DE 
QUE SE PERMITA CONOCER CON TOTAL PRECISIÓN EL RESULTADO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL 
CONSEJO EN EL POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL PAÍS Y SEAESTE EJERCICIO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS, EL QUE FACILITE DAR CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES DE GOBIERNO ABIERTO Y 
TRANSPARENCIA DE SU GESTIÓN GUBERNAMENTAL, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas 
Gutiérrez. 

El que suscribe GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, diputado federal de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, 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, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, 
al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (Consejo)1, fue creadoen el año 1999, como una 
entidad de participación estatal mayoritaria, la cual tendría por objeto planear, diseñar y coordinar, en 
coadyuvancia con la Secretaría de Turismo, las políticas y estrategias de promoción turística. 

 

En ese sentido, el Manual de Organización del Consejo1, describe que el Director General tiene como 
responsabilidades: el de consolidar el posicionamiento de la oferta turística del país, tomando como base la 
esencia de la marca “México”; afianzar la percepción de los turistas potenciales y socios comerciales sobre la 
calidad de los servicios y la riqueza de la experiencia de viaje a nuestros destinos; destacar la diversidad de 
la oferta de servicios y atractivos turísticos, así como potenciar los recursos de los diferentes agentes que 
participan en la promoción turística del país. 

 

Dentro de las funciones del Director General del Consejo se encuentra la de presentar periódicamente a la 
Junta de Gobierno el informe del desempeño de las actividades del Consejo, incluido el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y en los 
documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la Dirección 
General con los resultados alcanzados. 

 

Asimismo, el Director General del Consejo es el responsable de la planeación financiera del Consejo de 
Promoción Turística de México, S.A de C.V. a fin de lograr sus actividades. 
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Para lograr lo anterior, cuenta con recursos federales que le son presupuestados anualmente y de aquellos 
que provienen del pago de derechos para visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas 
(DNR)2. 

 

Por ello consideramos, que esta manera de financiamiento de las operaciones del Consejo de Promoción 
Turística de México, S.A de C.V. no le facilita realizar una planeación precisa de sus actividades ya que 
depende del flujo de viajeros y de la recaudación del derechoDNR antes mencionado, así como de la oportuna 
transferencia de esos recursos que efectúe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Según la información pública que se pudo consultar en el Portal de Obligaciones de Transparencia del 
Consejo3, la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, hasta 2016, sólo se da por 
enterada de los resultados que se presentan de manera trimestral; lo anterior, se expresa ya que no fue 
posible identificar, de manera pública,propuestas de mejoras emprendidas. 

 

Es de destacar que en el Informe que presenta la Dirección General del Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., correspondiente al cuarto trimestre de 20162, éste fue presentado el 16 de marzo de 
2017, casi tres meses después del cierre anual, situación que no abona a la transparencia. 

 

A continuación, compartiremos, algunas de las detecciones más relevantes que se identificaron en el informe 
del cuarto trimestre de 20162, mismas que fueron presentadaspor la Dirección General del Consejo de 
Promoción Turística de México, S.A. de C.V.:  

• Se señaló que “se reportaron los avances trimestrales y semestrales de los indicadores que 
conforman la MIR correspondientes al tercer trimestre de 2016”. Esto no ayuda ya al mes de marzo de 2017, 
aún no se actualizan los indicadores al último trimestre del año 2016 y en consecuencia, denota que la 
planeación de actividades no va de la mano de un presupuesto basado en resultados alimentado con 
información actualizada. 

• Se indicó que “se actualizaron los indicadores 2017”, sin que se indique cual es la información que 
utilizaron para dicha actualización, ya que como se señaló en el párrafo anterior, el antecedente que se tiene 
son las cifras que en este informe reportan al tercer trimestre de 2016. 

• Su presupuesto modificado totalizó en 5,148.4 mdp sin que dicha información se desglose por 
programas presupuestarios, lo que impide comparar esta información con la que reporta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Asimismo, no permite conocer el avance y el registro real del gasto, el importe 
de las Adefas a liquidar y el importe del subejercicio que se haya generado. Lo que repercute en las acciones 
de mejora que se puedan emprender sobre productividad y eficiencia en sus operaciones. 

 

Como se puede apreciar se han dejado de realizar actividades necesarias que faciliten el desarrollo de la 
planeación estratégica y de gestión del Consejo que propicien el logro de los objetivos sectoriales a través 
del monitoreo permanente de resultados, involucrando a las áreas de planeación, programación, 
presupuesto, ejecutoras del gasto y de evaluación en conjunto. 
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Al día, esos Indicadores de Gestión, por su información escasa, limitan el conocimiento del logro de objetivos 
sectoriales. 

 

Finalmente, se realizó el análisis de los logros obtenidos por el Consejo al primer trimestre de 2017, según el 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública4correspondiente.  

 

El Consejo de enero a marzo de 2017, ejerció recursos por 982.9 mdp, 414.0 mdp superiores a lo 
presupuestado por 568.9 mdp, sin que se haya identificado la justificación correspondiente ni la aclaración 
referente sobre la actualización de los indicadores correspondientes, lo que refleja una rendición de cuentas 
a medias o lo que es lo mismo tomada a la ligera. 

 

Es conveniente mencionar que, a la fecha de la elaboración de este exhorto, el Informe de la Dirección 
General correspondiente al 1er trimestre de 2017 no es público en el Portal de Obligaciones de Transparencia 
del Consejo3.  

 

Por todo lo anterior, consideramos necesario exhortar a la Directora General del Consejo de Promoción 
Turística de México, S.A. de C.V., para que de conformidad con sus atribuciones, implemente las acciones de 
mejora que considere necesarias a fin de que de manera permanente se genere y actualice la información 
financiera y cualitativa que reflejen el cumplimiento y avances de sus programas institucionales de corto, 
mediano y largo plazo y del ejercicio presupuestario correspondiente, a fin de que se permita conocer con 
total precisión el  resultado de las acciones emprendidas por el Consejo en el posicionamiento de la oferta 
turística del país y sea este ejercicio de rendición de cuentas el que aclare las dudas que se generan por su 
insuficiente rendición de cuentas. 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanentela siguiente proposición 
con: 

 

Punto de acuerdo. 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Directora 
General del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., para que de conformidad con sus 
atribuciones, implemente las acciones de mejora que considere necesarias a fin de que de manera 
permanente se genere información financiera y cualitativaque reflejen el cumplimiento y avances de sus 
programas institucionales de corto, mediano y largo plazo y del ejercicio presupuestario correspondiente, 
y se garantice su máxima publicidad,  a fin de que se permita conocer con total precisión el resultado de 
las acciones emprendidas por el Consejo en el posicionamiento de la oferta turística del país y sea este 
ejercicio de rendición de cuentas,el que facilite dar cumplimiento a sus obligaciones de Gobierno Abierto 
y Transparencia de su gestión gubernamental. 

 

____ 

1 El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. - Manual de Organización, disponible en 
http://www.cptm.com.mx/work/sites/CPTM/resources/LocalContent/6616/6/ManualdeOrganizacion22
1006.pdf, consultado el 2 de mayo de 2017. 

http://www.cptm.com.mx/work/sites/CPTM/resources/LocalContent/6616/6/ManualdeOrganizacion221006.pdf
http://www.cptm.com.mx/work/sites/CPTM/resources/LocalContent/6616/6/ManualdeOrganizacion221006.pdf
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2 Informe que presenta la Dirección General del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., 
correspondiente al cuarto trimestre de 2016, disponible en 
http://www.cptm.com.mx/sites/default/files/informe_dir_gral_4_trimestre_2016.pdf, consultado el 2 de 
mayo de 2017. 

3 Portal de Obligaciones de Transparencia del Consejo de Promoción Turística de México, S.A de C.V., 
disponible 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_i
dDependencia=21355, consultado el 2 de mayo de 2017 

4 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 1er trimestre de 2017, 
disponible en 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union, 
consultado el 2 de mayo de 2017. 

 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a8 de mayo de 2017. 

 

 

 

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 

Diputado Federal 

 

 

 

  

http://www.cptm.com.mx/sites/default/files/informe_dir_gral_4_trimestre_2016.pdf
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=21355
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=21355
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
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34. De la Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso local del estado de Sonora a armonizar la legislación local 
en materia de protección civil, en términos del artículo Octavo Transitorio de la Ley General de Protección 
Civil, publicada el 6 de junio de 2012. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE SONORA PARA QUE 
ARMONICE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN TÉRMINOS DEL OCTAVO 
TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2012. 

La que suscribe, Diputada REFUGIO TRINIDAD GARZÓN CANCHOLA del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 78, fracción III 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, me permito someter a 
consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

El 6 de junio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expedido la 
Ley General de Protección Civil, que enriquece la definición de más términos específicos en materia de 
protección civil, implementa nuevos mecanismos de operación, coordinación y de prevención por parte de 
los tres niveles de gobierno.  

Así también determina el funcionamiento, los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil, así como da 
una nueva estructura a este.  

Estableciendo la organización y las facultades para aplicar las Medidas de Seguridad por parte de las Unidades 
estatales y municipales. 

Así mismo, contempla este ordenamiento general, los medios, formalidades y requisitos para acceder y hacer 
uso de los recursos financieros dirigidos a la prevención y a la atención de los desastres naturales.  

Ahora bien en el artículo octavo transitorio de la Ley General de Protección Civil establece la obligación de 
las entidades federativas, para que en un término no mayor a 365 días después de publicada la Ley, de 
armonizar las leyes locales en materia de protección civil. 

Siendo que a la fecha el Estado de Sonora ha omitido la obligación de homologar la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Sonora a la Ley General de Protección Civil, evitando con ello una falta de armonía en el 
marco jurídico que impide una correcta aplicación de los objetivos trazados en la Ley General. 

Máxime cuando la Ley General vigente establece esquemas de concurrencia en las facultades y obligaciones 
de los tres órdenes de gobierno, de ahí, lo indispensable que se materialice la armonización legislativa local 
del Estado de Sonora, de tal suerte que los objetivos en materia de protección civil transiten de un esquema 
que atienda emergencias a un esquema de prevención de desastres, con la finalidad de reducir al máximo 
los impactos negativos de las catástrofes y con ello buscar disminuir los riesgos en la mayor medida posible, 
cambiando las políticas reactivas en materia de protección civil por una política pública de prevención. 

Ahora bien, siendo por demás obvio que el tiempo transcurrido desde  la publicación de la Ley General de 
Protección Civil a esta fecha, rebasa el término concedido por el legislador de 365 díaspara su armonización, 
lo que hace necesario exhortar al Congreso Local de Sonora, para que en lo inmediato armonice la Ley Local 
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a la Ley General en materia de protección civil en términos del octavo transitorio de la Ley General de 
Protección Civil, publicada el 6  de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente la proposición con 
punto de acuerdo en los siguientes términos: 

Acuerdo:  

Único: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE SONORA PARA 
QUE ARMONICE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN TÉRMINOS DEL OCTAVO 
TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2012. 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a mayo de 2017. 

 

REFUGIO TRINIDAD GARZÓN CANCHOLA 
 
 

DIPUTADA FEDERAL 
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35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a instrumentar campañas 
informativas que permitan concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre los beneficios de contar con 
una alimentación saludable. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

36. De la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en coordinación con el titular del 
Ejecutivo de Baja California y de la Secretaría de Finanzas de la entidad, implementen un programa de 
regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados en dicho estado, con 
el fin de evitar que sean utilizados para realizar actos delictivos. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

37. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo con relación a la concesión otorgada por el gobierno del estado de 
Colima a la persona moral denominada Fiesta Zafari, S.A. de C.V., para el uso y aprovechamiento del 
inmueble donde se ubica el parque regional metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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38. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Zacatecas a realizar los 
ajustes necesarios a sus estrategias de seguridad en el combate al delito de extorsión. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUELA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, 
PARA QUE EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONESREALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS A SUS ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD EN EL COMBATE AL DELITO DE EXTORSIÓN 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta 
ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La guerra contra el narcotráfico iniciada en el año 2007 por el Gobierno Federal lejos de traer seguridad, 
paz y tranquilidad a los mexicanos, lo único que provocóen los últimos diez años es una descomposición 
social, producto de una lucha sin estrategia y sin cuartel, al grado que México se ha convertido en una 
gigantesca necrópolis con 150.000 muertos, y casi 30.000desaparecidos.68 

Aunado a ello, una decena de delitos que antes del inicio de la guerra contra el narcotráfico no permeaban 
en las incidencias delictivas, tuvieron un crecimiento exponencial, al grado que la percepción de 
inseguridad entre la ciudadanía alcanzó niveles históricos, la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que “a 
marzo de 2017 se encontró que 72.9 por ciento de la población de 18 años y más que vive en 52 ciudades 
en México, consideró que vivir en su ciudad es inseguro”.69 

Sin embargo, en algunas zonas del país esta percepción alcanzó niveles alarmantes, tal es el caso del 
municipio de Ecatepec de Morelos en el estado de México, donde nueve de cada diez personas lo 
consideran inseguro, destacando como la ciudad más insegura del país, seguida deVillahermosa, Tabasco; 
Chilpancingo, Guerrero; la zona norte de la Ciudad de México; Fresnillo, Zacatecas y Coatzacoalcos, en 
Veracruz.70 

En este sentido, delitos como el homicidio doloso, secuestro, extorsión,robo de autos o violación, figuran 
hoy en día como delitos de alto impacto en prácticamente todo el país. Tan sólo en el primer trimestre del 

                                                           
68Paulier, Juan, “10 años de la guerra contra el narcotráfico en México: Juan Villoro habla sobre la 
esquizofrenia del país y por qué toda bala es una bala perdida”, BBC Mundo, [en línea], consultada 
01/05/2017, disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38191600 
69 Rodríguez, Israel, “En un año crece percepción de inseguridad: Inegi”, La Jornada, [en línea], consultada 
01/05/2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/19/en-un-ano-crece-percepcion-de-
inseguridad-inegi 
70Ídem. 
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2017, la Organización Semáforo Delictivo reportó que ocho delitos de alto impacto tuvieron un incremento, 
en el que destaca, queel 70 por ciento de los homicidios dolosos fueron ejecuciones relacionadas con el 
crimen organizado, lo anterior representó un incremento en dicho delito en un 29 por ciento, respecto al 
mismo periodo del 2016,71 cifras que convierten a este primer trimestre del año como el más violento que 
tenga registro México en toda su historia.  

El aumento en el número de homicidios representa uno de los aspectos de mayor preocupación para la 
sociedad, ya que contrario el argot oficial, este delito no es el reflejo solamente de la disputa por el control 
de los negocios ilegales entre bandas del crimen organizado y por lo tanto no afecta únicamente a quienes 
son partícipes de estas actividades, sino a la población en general, ya que alrededor del 30 por ciento de 
homicidios dolosos no están relacionados con las ejecuciones entre la delincuencia organizada, lo que 
significa un ataque directo contra la población. Lamentablemente, delitos como la extorsiónhan tenido un 
crecimiento importante, situación que preocupa de sobremanera a toda la población, la cual se ha visto 
afectada.  

Información del Centro Nacional de Atención Ciudadana, reporta que entre enero de 2015 y mayo de 2016 
el promedio de denuncias por este delito fue de 5 mil 704 al mes, lo que significa un promedio de 190 al 
día.72Por otro lado, de acuerdo con el Reporte sobre delitos de alto impacto del Observatorio Nacional 
Ciudadano, al mes de enero de 2017 el delito de extorsión tuvo un aumento del 1.70 por ciento respecto 
del mes de diciembre de 2016, pasando de 530 casos a 539 de diciembre a enero.73 

En este sentido, el reporte señala que duranteenero de 2017, enpromedio, cada 82 minutos y 49segundos 
se abrió una carpeta deinvestigación por extorsión en México. De esta manera las entidades más afectadas 
por este delito fueron el Estadode México (88), Jalisco (69),Nuevo León (66) y Veracruz(56), las cuales en 
su conjunto representan más de la mitad del total nacional, es decir, el 51 por ciento. 

Si se compara lo anterior, con lo arrojadopor el reporte que presentó el Observatorio Nacional Ciudadano 
para el mes de febrero, los resultados no son distintos, ya que si bien el delito de extorsión tuvo una ligera 
disminución respecto del mes de enero; es decir, la variación de carpetas de investigación pasó de 543 en 
el primer mes del año a 459 para febrero; sin embargo, el número denuncias por este delito en el mismo 
periodo del año 2016, tuvo un aumento del 20.79 por ciento.  

Tomando como referencia el primer bimestre de cada año entre 2007 y 2017, se puede observar cómo el 
delito de extorsión para el presente año ha tenido un repunte importante comparado conlos años 
anteriores, de manera particular muestra un incremento de 33.78 por ciento respecto del 2016. La 
siguiente gráfica muestra el número de carpetas de investigación de los últimos diez años en todo el 
paísdurante el primer bimestre de cada año.74 

                                                           
71Sánchez, Astrid, “Aumentan delitos de alto impacto en este año: ONG”, El Universal, [en línea], consultado 

01/05/2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/04/26/aumentan-8-
delitos-de-alto-impacto-en-este-ano-ong 
72Avendaño, Axel, “Dossier Seguridad. Denuncian 8 extorsiones por hora”, El Universal, [en línea], consultado 

01/05/2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/03/13/dossier-
seguridad-denuncian-8-extorsiones-por-hora 
73 “Reporte sobre delitos de alto impacto, enero 2017”, Observatorio Nacional Ciudadano, [en línea], 

consultado 01/05/2017, disponible en: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/mensual-enero-
digital_VF.pdf 
74“Reporte sobre delitos de alto impacto, febrero 2017”, Observatorio Nacional Ciudadano, [en línea], 

consultado 01/05/2017, disponible en:http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/04/Rep_Febrero17_VF.pdf 
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De manera particular la situación en que se encuentra este delito en el estado de Zacatecas, preocupa de 
sobremanera a la ciudadanía, quienes vivían con tranquilidad hasta hace unos sexenios. Información del 
mismo Observatorio Nacional señala que en promedio en esa entidad, en los últimos doce meses,el 
número de carpetas de investigación en cuanto al delito de extorsión había sido de 7.58 por ciento, cifra 
ubicada por debajo de la media nacional que se ubicó en el mismo periodo en 14.10. Sin embargo, para 
febrero de 2017 pasó a 11 por ciento, lo que representa una variación del 45.05 por ciento respecto de los 
doce meses anteriores, lo que ubica a esta entidad en el lugar número 11 a nivel nacional en cuanto a la 
incidencia de este delito.  

Sin embargo, si se comparan las cifras de la tasa por cada 100 mil habitantes respecto del número carpetas 
de investigación de extorsión, la situación para Zacatecas empeora, pues el promedio de los últimos doce 
meses era de 0.48 por ciento, mientras que para febrero de 2017 esa cifra se elevó a 0.69, lo que presenta 
una variación de 44.16 por ciento, y ubica a la entidad en el lugar número cinco a nivel nacional, sólo por 
debajo de Baja California Sur, Tabasco, Nuevo León y Aguascalientes, y por encima de entidades como 
Guerrero, Tamaulipas, el Estado de México o Veracruz, quienes se ubican en los lugares 9, 10, 11 y 12 
respectivamente. Es decir, mientras que en algunas entidades el delito de extorsión tuvo una disminución, 
en Zacatecas aumento considerable. 

Recientemente, una cadena de televisión dio a conocer una serie de video grabaciones donde denuncian 
la manera en que operan algunas bandas dedicadas al delito de extorsión desde los reclusorios de la Ciudad 
de México, quienes lo hacen con total impunidad y en complicidad de “custodios a cambio de recibir 
dinero.”75 Lamentablemente, esta no ha sido la primera ocasión en que se hace público este tipo de 
denuncias, ya que en diferentes medios de comunicación se han dado a conocer dichas prácticas, realizadas 
tanto al interior de penales, como por bandas que operan fuera de ellos.  

A pesar de las ligeras disminuciones del número de extorsiones, a nivel nacional el panorama resulta 
preocupante, ya que en términos generales este y otros ilícitos de alto impacto han tenido aumentos 
importantes, lo que significa que la estrategia de seguridad no da resultados considerables.  

                                                           
75 “Videos exponen cómo operan la extorsión telefónica y la venta de drogas en el Reclusorio Norte”, Animal Político, 
[en línea], consultado 01/05/2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/01/extorsion-drogas-
reclusorio-cdmx/ 
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En este sentido, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Gobernación, 
así como al Gobierno del Estado de Zacatecas para que en el marco de sus facultades y atribuciones realicen 
los ajustes y cambios necesarios en la estrategia y acciones encaminadas al combate del delito de 
extorsión. En el mismo sentido, se exhorta para que de acuerdo a su competencia refuercen las medidas 
de seguridad en los centros penitenciarios locales y federales bajo su responsabilidad a fin evitar el ingreso 
y posesión de teléfonos celulares por parte de los internos. 

Es necesario que el Gobierno Federal, en colaboración con las entidades federativas, modifiquen la 
estrategia de seguridad. Resulta urgente un cambio de ruta en el combate a la delincuencia organizada. La 
ciudadanía en todo el país tiene que vivir en la zozobra, entre miedo e incertidumbre por tanta violencia e 
inseguridad, por la ineficiencia de los tres niveles de gobierno.  

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

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación y al Gobierno del Estado de Zacatecas, para que en el marco de sus respectivas competencias y 
atribuciones: 

1) Realicen los ajustes necesarios a sus estrategias de seguridad en el combate al delito de extorsión. 
2) Refuercen las medidas de seguridad al interior de los Centros Penitenciarios a fin de evitar el ingreso 

y posesión de cualquier tipo de teléfonos celulares, radio receptor trasmisor y cualquier otro 
instrumento de intercomunicación o sistema de comunicación electrónica por parte de los internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 09 días del mes de 
mayo de 2017. 
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39. Del Dip. Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de 
Electricidad a reclasificar las tarifas eléctricas aplicables en las zonas cálidas del Estado de Guerrero. 

 

~\1 \ll-\ [l~ Dll'L IDO~ 

!JCII U O ~1\. 

PUNTO DE ACUERDO 

Roberto Guzmán Jacobo 
O'Pto"'~'AOO HDER.AL 

PROPOSICJC)N CON PUNTO DE ACUERDO POR MI:OIO Dfl CUAL LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE ENERG!A, A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA QUE RECLASIFIQUEN LAS 
TARIFAS EI1CTRICAS APLICABLES EN LAS ZONAS CÁLIDAS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. IGUALMENTE SOLICITA A ESTAS MISMAS INSTANCIAS 
ELABOREN UN ESTUDIO DEl COMPORTAMIENTO DE TARifAS, 
TEMPERATURAS, SATURACION DE HUMEDAD Y DIFICULTADES DE COBRO DE 
ENERG[A EN lA5 ZONAS CÁLIDAS Y CALIDO-HÜMEDAS DE NUESTRO PA(S, 

CON LA FINALIDAD DE QUE EL CONGRESO EMITA OPINIONES Y 
RECOMENDACIONES, At RESPECTO. 

QUJen suscnbe, Roberto Gutman Jacobo. D1putado Federal a la LXIII 

l.egtsl.aturll, Integrante del Grupo Parlamentario de Morel"a, con fundamento 

en lo dtspuesto en el articulo 58 del Reglarrento para el Gobtemo lmer or del 

Congreso General de lo) Estados Untdos Mexicanos, someto a constderación 

del pleno de esta Comtstón Permanente del Congreso de •<l Unton, la presente 

proposic•on con punto de acuerdo, baJO las s1gu1entes: 

CONSIDERACIONES 

El servteto b.islc:o de energía electrlca es un ~rvldo de carácter publ•co que ya 
en nuestros dias uene un car.icter de Irrenunciable 

Esto es asl porque las cond•ciones actuales de modos de vida de J¡ poblac•on 
en general dependen del fluido !!léetrlco para alcanzar un mínimo de 
bíeru~stor. 

Los trastornos denvado) de l.! ausencia de este servicio son sO<Ialmente muy 
¡¡gresivos y es por esto que cualquier nucleo de pob actón reclama este servlcto 

como un Insumo indtspenlHible, 

A•. Coogr~dt! la Unlót\ 66, Col. El PArque:; ~eg¡Venust•ano Cirnnu, U tS9150 Clud.Mj de MU~Co 
fdifldoB NI.,... 1, T&-1 Co!'""L50l6-0000t'-ls. 56312,56311 

robtrto.gLIXmiln~on¡¡ruo.¡¡ob.mx 
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C.\.\1:\.R..\ DE. DIPL T .\DOS 
L'<!II L.EGJSLA T\IR:\ 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAL 

Nuestra historia del servtcio eléctnco es muy particular, ya que a lo largo del 

siglo XX hubo luchas soctales muy s gmftcatlvas que ftnalmente marcaron el 

modo como se tmplanto la Indust ria electnca en nuestro país. 

En la década de los años tretntas del siglo pasado, hubo importantes 

movlmtentos populares que reclamaban en contra de las altas tanfas de 

electncidad de parte de los monopouos extranJeros que dommaban el servicio 

en aquellos años: la Mextcan light and Power Ca. y la Amencan and foremg 

Power Ca y muchas empresas pequeñas y medianas. 

Además el servtcio eléctrico en 1937 sólo llegaba al 38% de la población. la 

respuesta del estado mexicano a estos reclamos fue en agosto de ese año la 

creac1ón de la Comis•ón Federal de Electrlcadad, que tenía como propós1to 

segú, el artículo 59 de su decreto de creacion. 

"La Com1s1ón Federal de Electricidad tendrá por objeto organtzar y dlnglr un 

sistema nacional de generación, transmisión y dlstnbuctón de energia 

eléctrica, basado en prtnCtpios técnicos y económ1cos, sin propósitos de lucro 

y con la finalidad de obtener con un costo min1mo, el mayor rendimiento 

posible en beneficio de los intereses generales." 

A la fecha de la nacionalizacion de nuestra tndustna eléctrica en 1960 el avance 

en el otorgamiento del servicio público de electric1dad solo llegaba al 44% de 

la poblaclón, o sea sólo un 6% más respecto a 23 años antes en 1937, lo que 

refleja el desmterés de las empresas extranJeras por llevar el servlc10 a todos 

los rincones del territono nacional. 

Hoy somos uno de los paises de América Latina con mayor rnd1ce de 

electrificación ya que rebasamos el 98% de la población c.on acceso al servicio. 

Esto refleja la dectslón hlstórtca del estado mexicano por darle un alto estatus 

social a este vital servicio. 

Sin embargo, en el estado de Guerrero particularmente vivimos una Situación 

social caracterizada por un grave rezago económico y social, donde los ntveles 

Av. Congreso d~ la Un ion, 66; Col. El Parque; Oelt!<JzV~nustJano Carranza: C.P. 15960 Ciudad d~ México; 
Edificio B, Nlv!!ll; Tel Con m.: 5036-0000 e>tU. 56312,56311 

rob6to.guz.man congt1uo.gob.rnll 
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C. W \R \ OE TIIPUT \DO~ 
LlClii U:GtS-..A :1. "RA 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAL 

de pobreza y de pobreza e)(trema son de los mas altos del pa1s, como lo vemos 

en los siguientes cuadros del CONEVAL, donde sólo Chiapas tiene mdicadores 

de pobreza mas graves que los de m• estado 

Esto incide en la capacidad de pago de serviCios para el b1enestar de las 
fam11ias 

Seguramente por estas razones, donde los Indicadores de pobreza y de 

pobreza e)(trema en general en el pais stguen siendo demas1ado altos. es por 

lo cual el ejecutivo ha dec1dtdo mantener un subs1d1o a las tarifas eléctncas del 

llamado serv1c1o bástco, excepto del llamado de ALTO CONSUMO, qu1enes por 

razones obvias son familias con capacidad de pagar una tanfa apegada a los 
costos de la energia , 

Uno de los puntos crfticos denvados de la reforma energética se reftere al 

comportamiento de las tanfas eléctricas. 

Se prometió que las tarifas bajarian grac1as a la mtroducción de la competencia 

y de un mercado electrice Posteriormente, sin fundamento, se le atnbuyó una 

baJa de tarifas a la reforma energétiCa y no a la baJa de los precios de los 

combustibles, como la misma CFE lo reconoció. Incluso se decidtó bajar unos 

puntos las tanfas del servicio básico cuando todos sabemos que son las que 

reciben subsidio, por lo que bajarlas stgn1f1có simplemente AUMENTARLES El 

SUBSIDIO. Y SI se hacen números la CFE no esta en cond1clones de absorber 
ese subsidio. Veamos. 

En el presupuesto del año 2016 se cons1deraron 30 mil millones de pesos para 

subsid1ar a 36 millones de consum1dores domésticos, los cuales resultaron 

notonamente msufiCtentes, ya que, de acuerdo al reporte del estado 

finanCiero de CFE la Insuficiencia tarifana en contra de las fmanzas de la CFE 

para fines del segundo semestre del año pasado, ya era de 34,000 millones. 

Para el año 2017 el presupuesto prevé un subsldJO de 43,000 mJIIones que 
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obviamente no cubrirá las necesidades por este concepto, lo que gravitará en 

contra de la salud ftnanc1era de la CFE 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA, SEGÚN ENTlDAO FEDERATIVA 

2012-2014 

Entldlld fvde~Iuva 
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PORCENTAJE DE POBlACIÓN EN POBREZA EXTREMA, SEGÚN ENTIDAD 

FEDERATIVA. 2011-2014 
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Roberto Guzmán Jacobo 
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Esto es asr porque pensamos también que los nuevos obJetivos que la Ley de 

la CFE le exige a esta empresa producttva del estado, son contradiCtorios con 

las reahdades que hemos ven1do descrlbtendo en los párrafos anteriores: 

11Artlculo 4. • Lo Comistón Federo/ de Electrtctdad t1ene como fin el desarrollo de 
amvidodes empresariales, económicas, mdustria/es y comerciales en términos 
de su objeto, generando volor económico y rentabilidad paro el fscado 
Mexicano como su propietario ... 

Se le impusieron a la CFE los mismos objettvos de rentabtlidad que a la 

industria petrolera, ignorando la compltcada hístona de nuestra mdustna 

eléctrica y su naturalela de profundo contenido social. Incluso las últimas 

medidas del eje<:ut1vo en tomo a mantener san camb•o las tan fas electncas del 

serv1cio bas1co (con excepción de la tanfa OAC) reflejan que no ignoran el 

1mpacto social de este tema en la vida cotidiana de estas más de 36 m1llones 

de familias mex1canas. 

Av. Conqreso de la Un ion, 66; Col. El Parque; Deleg!)Yenustlano Carranza; c.P. 15960 Ciudad de MeXlCO; 
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Esto se torna más acentuado cuando observamos los consumos de electricidad 

en climas cahdos, lo que ha llevado a que en el estado se aplique la tanfa 1-B, 
que prevé cobros menores que la tarifa 1, sin embargo esto ha resultado 

Insuficiente y ha provocado la existencta de un movim1ento soctal que ya 

reclama la aphcac1on de la tarifa 1-F, qu~ representa un diferencial a favor del 

consumidor de 20%, de 13 2% y en el mejor de los casos de hasta un 53%, y 

que se"ala como requ1s1to una temperatura med1a m1mma de 33 grados 

centígrados. 

A continuación damos algunos datos climatices de Acapulco, Gro., obtentdos 

del Servado Meteorológico Nacional, en su normal chmátrca: 

ESTACO CE: GUERRERO 

PERIODO: 1951-2010 
LATITUD: 16. 57'00" N. 
MSNM. 

ESTACION: 00012172 ACAPULCO KM. 21 

LONGITUD: 099.41'00" W. ALTURA: 207.0 

TEMPERATURA PROMEDIO MAXIMA ANUAL34.4 grados 

TEMPERATURA PROMEDIO MÁXIMA MARZO-AGOSTO: 34.8 grados 

Como se podra observar en el estado de Guerrero, como en otras zonas ccilidas 

del pals, se vtve una realidad muy apremiante para poder satisfacer una 

neces1dad bástc.a como lo es el serviCio de electrictdad 

Es por ello que en congruencia con las facultades de la Secretaria de Energta, 

en normas tales como: 

Ley de la lndusma Eléctrica : 

"Capit ulo JI 

De los Autondodes 

Artteufo 11. - La Secretorio esto facultada para. 

Av. Congreso de la Unión, 66·Col E1 Parqu!'; Oet~enusti¡mo Carr.ai\Za' C.P. 15960 Oudad de MI!Xico: 
édific10 B. Nivell , TeL Con m 50~000 exts 56312, 56311 
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XIX. Establecer obligaciones de cobertura paro el Summ1srro Electnca en los 

comumdodes rurales y zonas urbanos marginados e instrumentar los 

mecanismos poro dirigir recursos económ1cos a este fin; N 

lgualmeme la Comls1on Reguladora de enersta t tene entre sus atribuciones el 

calculo de los costos que se integran en las diferentes tantas lart. 139 y 140 de 

la Ley de la Industria Eléctnca) y a su vez el Ejecutivo Federal t1ene las 
atribuciones para establecer los subsidios: 

"'Aroculo 139.- Lo CRE aplicará las metodolog1as para determinar el cálculo y 
o;uste de las Tarifas Reguladas, las tarifas moximos de los Summistlodores de 

Úlé1mo Recurso y los tarifas finales del Sumimstro BOSICO. Lo CRE pubflcoro los 

memortos de calculo usados paro determinar dichos tarifas y precios. 

El Ejecutivo Federo/ podra determmor, mediante Acuerdo, un mecamsmo de 

fijación de tarifas d1stinto o/ de los tarifas fino/es o que se reftere el porrofo 

anterior poro determinados grupos de Usuarios del Summistro Bós1co, en cuyo 

coso el cobro final hará transparente lo tarifo final que hubiere determinado lo 
CRE.,. 

Es por todas estas razones, que podrtan profundtzarse más, que proponemos 

a esta soberanfa el que este congreso se solidarice con un mayoritario sector 

de la pobladón del estado de Guerrero para que pueda satisfacer de mejor 

manera su necesidad de contar con el serv1cio básico de electricidad. 

Articulo 12.- la CRE está facultada para: 

111. Establecer las condiciOnes generales para la prestación del Servicio Público 

de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, as( como las cond1clones 

generales para la prestación del Suministro Eléctnco, y resolver sobre su 
modificación. 
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Por lo antenormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión 

Permanente del Congreso de la Umó, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. la Com1sion Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaría de Energía, a la Comision Reguladora de Energía y a la Com1sión 

Federal de Electricidad para que rev1sen y adecuen las tari fas del servicio 

básico de electrrcidad en el estado de Guerrero, particularmente en sus zonas 

cálidas a una tanfa más acces1ble al bajo mgreso de la poblac1on. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaria de Energía, a la Comisión Reguladora de Energia y a la Comisión 

Federal de Electricidad, para que elaboren un estudio y lo den a conocer a la 

sociedad acerca del comportamiento de tarífas, temperaturas, saturación de 

humedad y diftcultades de cobro de energta en las zonas cálidas y cálido· 

húmedas de nuestro país, con la finalidad de que esta cámara emita opintones 
y recomendaciones. 

Diputado Federal 

Av Congreso de 1;, Umon. 6ó; Col. El P;,rque; Oelev. Venustlano Carrarua: CP. 15960 Ciudad de Méxtco, 
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40. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Director General de Liconsa, S.A. de C.V., a hacer públicas las causas que 
generaron un ejercicio presupuestal superior al originalmente planeado durante el primer trimestre de 
2017, y justifique los motivos que limitaron la cobertura de leche en los hogares planeados, resultados que 
se reportaron en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 
primer trimestre de 2017. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE 
LICONSA, S.A DE C.V., PARA QUE CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, HAGA PÚBLICAS LAS CAUSAS QUE 
GENERARON UN EJERCICIO PRESUPUESTAL SUPERIOR AL ORIGINALMENTE PLANEADO DURANTE EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2017, Y JUSTIFIQUE LOS MOTIVOS QUE LIMITARON LA COBERTURA DE LECHE EN 
LOS HOGARES PLANEADOS, RESULTADOS QUE SE REPORTARON EN EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE 2017, PUBLICADO EN 
EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y ACTUALICE SUS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PUBLICADOS EN SU PORTAL ELECTRÓNICO MISMOS QUE DATAN DE 2008, Y 
PERMITA A LA CIUDADANÍA CONTRASTAR SUS RESULTADOS CON LA PLANEACIÓN DE SUS ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO 2017, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis. 

 

La que suscribe ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, 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, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al 
tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La sociedad mexicana nos ha hecho un llamado de continuar trabajando en conjunto para evitar que se limite 
o restringa el acceso a la información pública gubernamental, garantizar el ejercicio del derecho humano de 
acceso a la información pública y contribuir a la consolidación del estado democrático basado en la rendición 
de cuentas. 

 

En repetidas ocasiones, la bancada ciudadana, de la cual formo parte, hemos levantado la voz a fin que las 
entidades garantes (obligadas) garanticen el derecho de acceso a la información, mismo que un derecho 
humano fundamental reconocido y protegido por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.  

 

No cesaremos en remarcar la importancia de la información pública gubernamental, misma que se constituye 
en una herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión 
pública, en especial, para el control de la corrupción. 

 

Es inevitable para el ciudadano libre la evaluación de la información pública gubernamental; hoy día, los 
mexicanos cada vez más a través de su análisis identifican fortalezas y debilidades de la gestión de gobierno 
a nivel federal, estatal y local. 

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#Trimestral2015
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#Trimestral2015


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 351 

 
 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Pese a los esfuerzos de difundir la importancia del escrutinio público de la información gubernamental aún 
persiste la percepción que la información que se genera por las autoridades de gobierno es difícil de entender 
o muchos otros dicen que es difícil accesar a ella. 

 

En estos días, se gestan procesos electorales en Estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz donde se 
hace énfasis en los medios de comunicación que la veda electoral no es un pretexto para obstaculizar la 
transparencia. 

 

Lo anterior, tiene un mensaje garantista, en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y los 
procedimientos de acceso a la información. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH)1, que señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al 
Congreso de la Unión información mensual y trimestrala los 30 días naturales después de terminado el 
trimestre de que se trate, conforme a lo previsto en esa Ley. 

 

En el antepenúltimo párrafo del artículo 107 de la LFPERH se señala que la información que la Secretaría 
proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna.  

 

De la revisión de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información2, 
se señala que “la información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a 
partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible 
la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la 
normatividad electoral”. 

 

De la revisiónal portal de internet de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se identificó en el 
apartado Finanzas Púbicas y Presupuesto, el apartado de los Informes al Congreso de la Unión, en los que se 
encuentran entre otros los informes trimestrales en los que se incluyen los denominados Informe sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y dentro de los cuales se identificó el del primer 
trimestre de 20173. 

 

Dicho informe alberga diversos anexos, entre el que destaca el de Finanzas Públicas, el cual contiene 23 
reportes con información que atiende lo dispuesto en el artículo 107 de la LFPERH en comento. 

 

Uno de esos 23 reportes, el XXI se denomina Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, en los que incluyen reportes de los ramos administrativos, 
generales, autónomos, de entidades de control directo, empresas productivas del estado, y del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 

 

Dentro de los reportes administrativos, se identificó el correspondiente al ramo 20 Desarrollo Social, que 
incluye diversos reportes por clave-programa presupuestario en hoja de Excel. 

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#Trimestral2015
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#Trimestral2015
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Dentro de esos reportes por clave-programa presupuestario se identificó el Programa S052 Programa de 
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V4., que busca coadyuvar para asegurar una alimentación 
y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia 
alimentaria severa a través de leche a bajo costo. 

 

El presupuesto anual del programa S052, según el reporte seguimiento del Desempeño de los Programas 
Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, asciende a 1,202.54 mdp, donde se 
estableció una meta original para el primer trimestre del 2017 de 444.94 mdp y misma que fue modificada 
en 156.33 mdp, totalizando 601.27 mdp. 

 

En el cuerpo del reporte se identifica que el programa ofrece un ahorro promedio a los beneficiarios del 
programa de 10.74 pesos por cada litro en comparación con el litro de leche comercial, lo cual consideramos 
es positivo para la población objetivo que atiende. 

 

Asimismo, se indica que el ingreso al padrón no es controlable por tipo de beneficiario, los movimientos son 
naturales. Si algún tipo aumenta su participación, otro disminuye. Asimismo, debido a las variaciones en el 
padrón, principalmente derivado de las bajas por inasistencia, propiciaron una ligera disminución del mismo.  

 

Lo que nos refleja que el programa depende de que la población se registre y compre su leche; así mismo, 
las cifras esperadas de atención pueden variar por inasistencias de la gente. 

 

También se identificó que dentro de sus indicadores se atendieron 17,938 hogares menos sin mayor detalle. 

 

De nuestro análisis, no identificamos ningún indicador ni explicación descriptiva que señalara los motivos 
que originaron un incremento del gasto del programa de 156.33 mdp. 

 

Asimismo, al contrasta, el decremento en hogares atendidos y el incremento del gasto, surgió la inquietud 
de tener una explicación necesaria que permitan clarificar los motivos que impidieron cumplir con la 
cobertura de los hogares planeados. 

 

Por tal motivo, consideramos necesario exhortar a Liconsa, S.A de C.V. a fin, de que conforme a sus 
atribuciones, proporcione información analítica que permita conocer los motivos que provocaron el ejercicio 
de un presupuesto mayor al originalmente planeado en el primer trimestre de 2017 y aclaré los motivos que 
impidieron dar cobertura a los hogares originalmente planeados según la información reportada en 
el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre 2017 
publicado en el Portal Electrónico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de conocer que a  la 
ciudadanía se le garantiza el consumo de leche fortificada de conformidad con lo establecido en la misión y 
visión de Liconsa. 

 

Así también, mismo, solicitarle actualice sus objetivos estratégicos en su portal electrónico mismos que 
señalan la última vez que fueron actualizados fue en 2008,lo anterior, a fin que la ciudadanía pueda 
contrastar sus resultados con la planeación de sus actividades institucionales. 

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#Trimestral2015
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A modo de conclusión, deseo expresar que no debe ser el pretexto el de la veda electoral para que las 
entidades de la administración pública bajen la guardia en temas de transparencia ligados a la información 
pública gubernamental.  

 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanentela siguiente proposición 
con: 

 

Puntos de acuerdo. 

 

PRIMERO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director 
General de Liconsa, S.A de C.V., para que conforme a sus atribuciones, haga públicas las causas que generaron 
un ejercicio presupuestal superior al originalmente planeado durante el primer trimestre de 2017, y justifique 
los motivos que limitaron la cobertura de leche en los hogares planeados, resultados que se reportaron en 
el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre 2017, 
publicado en el Portal Electrónico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director 
General de Liconsa, S.A de C.V.,para que conforme sus atribuciones, actualice sus objetivos estratégicos 
publicados en su portalelectrónico mismos que datan de 2008, a fin de que la ciudadanía pueda contrastar 
sus resultados con la planeación de sus actividades institucionales para el ejercicio 2017. 

___ 

1 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), artículo 107, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 28 de abril de 2017. 

2 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, artículo 67, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 28 de abril de 2017. 

3  Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, primer trimestre de 2017, 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union, 
consultada el 28 de abril de 2017. 

4 Programa S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V, disponible en 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/, consultado el 28 de abril de 2017. 

 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 2 de mayo de 
2017. 

 

 

 

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis 

 

 

 

  

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#Trimestral2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#Trimestral2015
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a llevar a cabo las 
investigaciones conducentes por la probable comisión de irregularidades en el suministro de insulina entre 
2013 y 2016 por parte del gobierno del estado de Guanajuato. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

42. De la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar estrategias eficaces para 
fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con el 
objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad en el país. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

43. De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos de fiscalización de las entidades 
federativas, a la Procuraduría General de la República y a las fiscalías de los estados a realizar las 
investigaciones correspondientes en relación con las denuncias de desvíos de probables pagos ilegales a 
funcionarios de los gobiernos de Miguel Alonso Reyes en Zacatecas y a Roberto Sandoval en Nayarit. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social un informe sobre el destino de las aportaciones al rubro de cesantía y vejez 
retenidas a los trabajadores del IMSS, en sus cuentas de afores. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONSAR 
Y AL IMSS UN INFORME DETALLADO SOBRE EL DESTINO DE LAS APORTACIONES 
AL RUBRO DE CESANTÍA Y VEJEZ RETENIDAS A LOS TRABAJADORES DEL IMSS EN 
SUS CUENTAS DE AFORES.   
 
El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social es indudablemente uno de los pilares fundamentales del Estado 
mexicano. 
 
Tal y como lo señala el artículo 4 de la Ley del Seguro Social, “El Seguro Social es el instrumento básico de la 
seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional”. 
 
Desde su creación en 1943, tras la fundación del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, el IMSS, el más 
grande de su género en América Latina, ha sido la principal institución encargada del cumplimiento del 
derecho a la salud y la seguridad social de las y los mexicanos.  
 
El artículo 2 de la propia Ley del Seguro Social establece: “La seguridad social tiene por finalidad garantizar 
el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 
necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso 
y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”. 
 
Sin embargo, desde la instauración de los regímenes neoliberales en nuestro país en los años ochenta, el 
IMSS ha sido constantemente blanco de ataques por parte de intereses económicos que han buscado 
debilitarlo para hacer de la salud de las y los mexicanos, un negocio que enriquezca a unos cuantos.  
 
Los permanentes intentos de convertir al IMSS en un negocio a costa de la salud de las personas, han traído 
aparejados la vulneración y atropello a los derechos laborales de sus trabajadores. Un ejemplo de la vigencia 
de tales vulneraciones lo encontramos en el ámbito de las aportaciones para su retiro.  
 
Según establece el artículo 20 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), que deriva del  contrato 
colectivo de trabajo entre el IMSS y el SNTSS, las trabajadoras y trabajadores que ingresaron a laborar a dicha 
institución antes del 16 de octubre de 2005, adquieren su derecho a jubilarse por años de servicio, una vez 
que las primeras cumplan con una antigüedad efectiva de 27 años de servicio y los segundos de 28 años, 
independientemente de la edad. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Sin embargo, con las reformas a la Ley del Seguro Social de agosto de 2004 y la celebración en 2005 del 
Convenio Adicional para las Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de Nuevo Ingreso, suscrito por el 
IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el derecho a jubilarse lo obtendrán a partir 
de los 60 años de edad, con 35 años de servicio para varones y 34 para mujeres. 
 
Adicionalmente, con la celebración del Convenio Adicional se estableció la apertura de cuentas de Afores a 
la cual se destinarían las aportaciones de los trabajadores que ingresaran a partir de la entrada en vigor de 
dicho convenio.  
 
Sin embargo, con el fin de incorporar a dicho régimen a los trabajadores que prestaban sus servicios desde 
antes de la celebración del convenio, este ha sido modificado hasta en tres ocasiones, sin que el SNTSS lo 
sometiera a consideración de sus agremiados. 
 
Es así que los más de 410,000 trabajadores del IMSS, se encuentran sujetos a dos regímenes y por ello realizan 
dos aportaciones para su retiro: una al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (concepto 152) que deriva de la 
Ley del Seguro Social y del contrato colectivo de trabajo, y otra a sus cuentas individuales de Afore (concepto 
107), que deriva del Convenio Adicional. 
 
Dichas cuentas de Afores se integran por 4 rubros o subcuentas, a saber, ahorro para el retiro, ahorro para 
la vivienda, ahorro voluntario y cesantía y vejez. 
 
Sin embargo, cuando un trabajador del Seguro Social se retira y solicita a la Afore  la entrega del dinero 
aportado a su cuenta individual, esta le hace entrega únicamente de los recursos de los rubros de ahorro 
para el retiro, ahorro para la vivienda y ahorro voluntario, pero no así de cesantía y vejez que, vale decirlo, 
es el más cuantioso. 
 
Las Afores fundan su negativa a devolver los recursos de la subcuenta de cesantía y vejez en una 
jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIO CONFORME AL 
RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 
RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL.  
 
En dicha jurisprudencia, la Segunda Sala de la Corte, subraya el doble carácter de los trabajadores del IMSS, 
tanto de asegurados (pensionados) como de jubilados, y señala que “… los recursos relativos al rubro de 
cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en la cuenta individual de dichos trabajadores, deben 
aplicarse para pagar la pensión de jubilación, hasta por el monto que corresponda a la aludida pensión de 
vejez, la cual debe cubrirse por el Gobierno Federal en términos del artículo duodécimo transitorio de la Ley 
del Seguro Social, quedando a cargo del Instituto pagar, en su carácter de patrón, únicamente la diferencia 
entre dicho monto y el que resulte conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.”.  
 
Con base en el criterio jurisprudencial anterior tenemos que, el dinero acumulado en la subcuenta de 
cesantía y vejez de la Afore no le es devuelto al trabajador, en virtud de que se destina al RJP para el pago de 
la pensión a que tienen derecho en su calidad de pensionados o asegurados. 
 
El problema es que a pesar de que la jurisprudencia citada les reconoce una doble calidad, tanto de 
pensionados (como cualquier derechohabiente o asegurado), como de jubilados (trabajadores del IMSS en 
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retiro), dichos trabajadores no reciben una pensión como derechohabientes, sino únicamente su jubilación 
como ex trabajadores del Instituto. 
 
Y si los recursos de la subcuenta de cesantía y vejez de las Afores, según la jurisprudencia aludida, se destinan 
al pago de una pensión que en realidad no reciben, entonces, ¿dónde están esos recursos? ¿Quién los tiene? 
¿Qué han hecho con ellos? 
 
Se trata de un asunto de la mayor relevancia, pues no existe claridad alguna sobre el destino y uso del dinero 
que le pertenece a alrededor de 410,000 trabajadores del IMSS, quienes se encuentran hoy en total 
indefensión frente a este atropello. 
 
Por todo lo anterior, resulta necesario conocer, por un lado, si las Afores entregan al IMSS los recursos 
acumulados en las subcuentas de cesantía y vejez de los trabajadores del propio Instituto y por otro lado, si 
el IMSS recibe dichos recursos y, en su caso, el manejo y destino que les da. 
 
No debemos permanecer indiferentes ante lo que podría constituir no sólo un atropello a los derechos 
laborales de los trabajadores del IMSS, sino una descarada desviación de recursos. Es urgente que el Senado 
de la República exija el esclarecimiento del destino del dinero de los trabajadores del IMSS. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República solicita al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, en el plazo de quince días, un informe detallado sobre el destino que las Afores dan a los 
recursos acumulados en las subcuentas de cesantía y vejez de los trabajadores del IMSS. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el plazo 
de quince días, un informe detallado en el que señale: 
 

1. Si los trabajadores del IMSS reciben tanto pensión como jubilación, en virtud de su doble carácter de 
asegurados y de trabajadores del Instituto. 
 

2. Si el IMSS recibe los recursos de las subcuentas de cesantía y vejez de sus trabajadores acumulados 
en Afores, así como el monto, manejo y destino que se da a dichos recursos.  
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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45. Del Dip. Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a que la realización y 
sede del tianguis turístico sea celebrado permanentemente en el municipio de Acapulco de Juárez, en el 
estado de Guerrero. 
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C.\.\L\JU m : UlPLr T.ill(J) 
t.xm LEGIStAn.'RA 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAL 

plazas turlstJcas quttándole su propósJto 1nraa1 al TTal"'guLS Turfsuco de 

Acapulco 

Has!a ese mismo ano Acapulco fue sede consecutivamente ae1 T•anguts 

Tur stco ya que en el aM 2012 el e11ento se realaó en Puerto Vallarta para 

2013 en PueDla y en el2014 en Ourntana Roo Regreso en el2015 al Puerto de 

Acapulco y en el 2016 se llevó a cabo en Guadalajara 

Nuevamente reCibe este aí'lo Acapulco al Tiangu:s Turlsbco. que representa para 

e pals un evento de gran trascendenCJa naetonal como inlemacronal que por 

mediO de una ena se reúnen las pnnctpales empresas dedicadas a la tndustna 

turlsttca. donoe se promueven los d ferentes destinos y atracc1ones turlstrcas en 

nuestro pals 

Por su rmportal'lcta se requrere que cada ano so lleve a cabo el Tranguts 

Tunsbco y es pnmordral que ümcamente se realice en Acapulco. que 

actualmente es un desttno turrstJco que requiere de todo el apoyo econom•co, 

cullural y sooaJ por o cual no se deben perder eventos de lal magO!Iud en este 

destmo de playa 

CONSIDERACIONES 

En las ulumas cuatro edtcrones el Tranguis TuristJco celebrado este año en 

Acapulco (2017) ha sJdo el de mayor éXJto comeroal. ya que superó todas las 

expectativa¡ del Gobierno Federal y de la mtsma Secretana de Tunsmo En 

comparaoon al T1anguas de 2016 reahzado en GuadalaJara. las c1tas de negocros 

cre:ió un 17%, y el total de compraoores se mantuvo al mrsmo nümero que en 

2016 

Al comparar las sedes del T1angws Turlstrco en Cancun en 2014 y Acapulco en 

2017, dos de los desbnos turfstlcos más rmportantes del pafs. Acapt.~lco sague 

SJendo el lugar pnnctpal para negoaos y eventos de tal méJ9nltud, ya que superó 

en un 17% el total de atas de negocros y un 89% en total de compradOt'es 

Av Coogre~ de la Unr6n, 66; Col. El Parque; Deleg. VenustJano Carranza: C.P. 15960 Oudad de~éxlco; 
Edtfioo B, N111t!l 1, T~l. Con m .. 503~0000 elrt~. 56312,56311 

roberto.guz.mant'congreso.gob.mx 
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C.\.\L\R.\ DE DlPtT\DOS 
t.X!D !...EC:SLATl.'RA 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPliTADO FEDERAL 

naCionales e internaCiona'e'S En Acaoulco el 17% de la poblaoon (235 000 

personas)1 se ded1can directamente en el sector tunstlco, o que la convierte en 

la pnncapaf fuente de empleo rec101endo aprox1madamente a 13 m1Uones de 

tunstas naoonaJes y exuan¡eros nac1ona es y extranjeros. generando el Estado 

de Guerrero 1ogresos econom1cos de 50 000 millones de peses en 2016· 

50 000 

40 000 

30 000 

2ú 000 

10COO 

o 

ClTAS DE NEGOCIOS 

Cancun 2014 Acapu'co 2015 Guada a¡ara Acapt.:lco 2017 
2016 

SEDE TOTAL CITAS DE 
NEGOCIOS 

Cancun 2014 38 t82l 

Acapulco 2015 31 000' 

Guadalajara 2016 

A~pulco 2017 

1 DE LA ROSA ANTONIO (9 DE MAYO DE 2014 GRUPO NACER-GLOBAL Otlten1CIO de 
PER,OOtCO EL ECONOMISTA 
l't;tp ek'CQfl()m~ta rom m•flnOV5!JH!sl201t G5 09-toall!l 1~-tur !h$=9·2014-!"PQt•D J;'.W! 

1 NOTIMEX (26 DE MARZO DE 21>15) IMAGEN DIGITAL Ob•en1do de EXCELSIOR 
ntrp NVM Pxr,.·• 'l..Slm.m•.on+=•on;!lt2ClS"~~3P" !0157Z9~t•cw-5 

1 NOTIMEX t2S DE ASRIL OE 2016) IMAGEN DIGITAL Obtef'ldo de EXCELSIOR 
~.~_,.~ .. oror c;¡om 01/l{n¡tpt"''aii:>C 16 C-4~~454 

Av. Congreso de la Union, 66; Col El Parque; Defeg. Venustlano Carranza, C.P. 15960 Cíudad delMéxlco; 
Ediflclo B. Nivel 1, Tel. Conm.: 5036-0000 exu. 56312, 56311 

ro,.rto.gll:tman,¡kongreso.goh.mx 
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CÁ:I.L\R.._ OF. f)ll't..'TADU~ 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAl 

1..\lrl LEG'st.A .. ..,,..----------------- -------------. 

COMPRADORES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

2000 

1~00 

1000 

500 

o 
Cancu.n201:3 Acanutco 2015 Guaoala¡ara 2016 Ac~pulco 2017 

- COMFRAOOOES NACIONAl E;S E NTEF'MCIOI{l.LES 

SEDE TOTALCOUPRADORES 

Canc:un 201A 

Ac<!lpuJco 2015 

Guadala)ara 2018 

.Ac¡¡pulc:o 2017 

NACIONALES E 
INTERANACIONALES 

6901 

1 805' 

'CE LA ROSA ANTONIO "a DE MAYO DE 201 4 GRUPO NACER-GLOBAL Ot~«~nldo de 
PERIÓDICO El ECONOMISTA 
l't!jp 1 e ACOI"r.lmt!jj wm mxlwlau~mas!201•1(151Q9 \l.l!!.'JU!i=l¡¡.r sxo-20'-1 !'15'lO'i.:!W:xll 

t NOTlMEX (26 DE MARZO DE 2D1 5) IMAGEN DIGITAL 0Ct~1d0 d~ EXCELSIOR 
tLrt;t lwv.w l'>er·s•or: c;cm mxlnac!Q!!a I20Hj.:03/261JO 1 57:'911".1!!W=S 

' NOTIMEX (28 DE ABqiL DE 2016) IMAGEN DrGITAL ObtentOo de EXCaSIOR 
b!lp 'IN'NWer;ce :or tom mJt.naclQna 2016U4'2i! '089454 

Av Congre-so de la Unión, 66; Col. El Parque; Ot!teg. Venusbano Carranza: C.P. 15960 Ciudad de\1éx1co; 
Ed1ficio B. N1vt!l l· Tel. Con m.: 5036-0000 exts. 5631 2, 56311 

,-oberto.g~n congruo.gob.m• 
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C.~L\R.\ Df.l..iiPt'TAUO'
LlCII LEG1SLATV1t~ 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAL 

Solamente a derrama economtca que se obtienen del Ttangws lunstJco es de 

aproximadamente 200 m !Iones de pesos 1 , dtnero que se despo¡a a la poblaoóo 

de este pcerto Dmero que se de¡a de 1ngresar en las fam1l1as de Acapulco, 

qu enes son los mayores perjodJcados por lo Itinerante de este uangu1s 

8 mantener elliangu1s como desea el owfar del eJeC1.11JVO, Ennqoe Pella N1eto 

como 1t1neranre. perJUdiCa a los empresanos y ooolac;~on dedtcada al wnsmo de 

estJ localidad ya que en lugar de dar el respaldo que necestta Acapolco 

solamente promoctona una mala tmagen haoa los 1nversoontstas y tunstas al no 

conservar dtcho evento y resaltando los problemas de 1110 enc1a que e>elsten en 

la regt6n Mantener Acapulco como sede del ma:~or encuentro de la tNiustna 

turlst.Jca del pals es prlmorotal para la economra local, y dar el apoyo Que 

neces1ta que se ve afectado por la Inseguridad 

Acapulco stgue s.endo uno de los desttnos turlsbcos mas v1s lados del mundo 

adamas de ser la casa clel Tianguis TunstJco es sede de tmportantes eventos 

culturales y deportivos ofrec endo a sus VISttanles una emoc•onante y d1veroda 

vanedad tunstsca 

Actualmente. MéXICO es el noveno pais mas VISitado en todo el mundo. al rectblr 

a casi 35 mtllones de via¡eros intemactona'es en 2016, lo que representa un 

cr~1m1ento del9 O por ciento frente a 2015. con una derrama en el sector por 19 

m•l571 millones de dólares 

Uno de los prop05•tos fundamentales ce reahzar el Ttangu1s Turlstico en 

Acapulco es crear un soporte en la estructura socral. y para fortalecerla debemos 

pugnar que no salga de este puerto. que sea ura lnstgnta de Acapolco y del 

Estado de Guerrero. como lo han hecho otros paises con eventos como el 

11 G~UPO fOfiMU\.4 127 OE MARZO OE 2~17). Obtenido de! GI\UPO FORMUlA 
h!lo lfMW rtd!OfQ!'M!IIa tonu~• ft:C!! !' ng?tct~ 6U2§211.!df{ 201Z 

Av Congrt'50 de la Untón, 66; Col El Parque; Deleg. Venustlano Carr¡¡nza; C.P. 15960 Ciudad dé M~xico; 
Edlficto B, Nlvel1 Tel Con m.; 5036-{)000 ~ts. 56312. 56311 

roMrto.guxmanttcongre~o.gob.ml! 
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C.\!\l\R.~ Of.IJIPI.! I \DO' 
LXlll LEGI5t.A rolt~ 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAL 

Maratón de Bertfn el cual ano con ai'lo se lleva a cabo en el m1smo SttiO en esta 

capltal, otorgándole la personahdad un1ca de esta Ciudad, tamb én el Festival de 

a Cen~eza conoctdo como Oktoberfest. mund•almente famosa y t pica de 

Muntch. en Mex•co tenemos el Feswat lnternactonal CeNantlno reahz.ado en 

Guan.ajuato o la Feria Internacional de L1bro en Guadala¡ara uno de los eventos 

mas mportantes del género en el mondo htspanopar1ante 

Con estos ejemplos, se pretende representar el hecho c¡ue cada uno de los 

eventos menoonados son prodvcto de ta culi\Jra e Identidad de cada regton, el 

T~angu1s TurlstJco es proo1o de Acapulco que, al tgual como ocurre con los 

demas desunos runsucos se proyecta crear una tdentJdad Que estimule el 

crec•mlento econ6mtco, y potenc•altce ae Igual forma sus atractivos c¡ue este 

pueno ofrece 

Por lo antenormente expuesto y fundamentado se somete a constderacton de 

esta Com1s1ón Permanente el presente 

Av. Congr~so de la Un ton, 66; Col. El Parque; Deleg. Veousttano CclrTanza; C.P. 15960 Oudad dÉ Mex•co; 
Edtficio 8, Nivel 1; Tel. Con m.: 5036-0000 uts. 56312. 56311 

roberto.guzm.an congreso.gob.mx 
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C.\.\L\R.\ DE DI.PU 1 \DOS 

LXJJl LEC! A "RA 
PUNTO OE ACUERDO: 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAL 

Primero.· La Com1s10n Permanente del Congreso de a Un1on exhorta a la 

~cretar1a de Tunsmo y al ConseJO de Promoc16n Turistica de Mex•co a que 

regresen a la sede ongrnal en el muniCipio de Acapulco cte Juarez Guerrero al 

T1angurs Turlsbco 

Segundo.- La Com1S10rl Permanente del Congreso de la Umón exhorta a la 

~etana de Tunsmo a qu1tar1e la figura de t1nerante al T1anguts Turisbco 

Tercero.- La Com~Sion P~rmanente del Congreso do la Unián exhorta ata Secretario 

de Turi6mo a mantener la sede permanentemente del nangu1s Turlstico en el 

Municipio de Acapulco de Juarez, Guerrero 

Dado el recmto de la Com1srón Permanente a 9 de mayo de 2017 

Av Con9reso de la Unlon, 66; Col B Parque· Oeleg. Venunlano Carnnza; C.P. 15960 M@xicd, D.f.; 
Edificio B. Nivel 1, Tel. Con m.: 5036-0000 ext. 56312 

roberto.gl.l.%manQkongruo.gob.rmc 
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46. De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la directora del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia 
del estado de Zacatecas a difundir la información sobre los avances de la remodelación del teleférico de la 
ciudad de Zacatecas y al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que difunda un informe 
en el que indique si previo a la adjudicación de la remodelación del teleférico se autorizó la obra por dicha 
institución. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA QUE DIFUNDA LA INFORMACION 

SOBRE LOS AVANCES DE LA REMODELACIÓN DEL TELEFERICO DE LA CIUDAD DE ZACATECAS Y AL TITULAR 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA A QUE DIFUNDA UN INFORME EN EL QUE 

INDIQUE SI PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL TELEFÉRICO SE AUTORIZÓ LA OBRA 

POR DICHA INSTITUCIÓN. 

Los  suscritos  CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, diputada integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano y ALFREDO BASURTO ROMÁN, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la 

LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la Directora del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Zacatecas para que difunda la información sobre los avances de la remodelación del 

teleférico de la ciudad de Zacatecas y al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que difunda 

un informe en el que indique si previo a la adjudicación de la remodelación del teleférico se autorizó la obra 

por dicha institución al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

El Teleférico de la ciudad de Zacatecas operaba desde 1979 y es uno de los atractivos turísticos más visitados 

de la ciudad y un símbolo emblemático del Estado de Zacatecas. Con un trayecto de 650 metros, el teleférico 

cruzaba la ciudad a una altura aproximada de 85 metros desde el cerro de la bufa hasta la parte baja del cerro 

del grillo a unas cuantas cuadras del centro histórico de Zacatecas, ofreciendo una espectacular vista 

panorámica, transportando más de 300 mil personas al año en recorridos turísticos. La tecnología que 

utilizaba el teleférico era de procedencia suiza. 

 

A pesar de que el teleférico había sido una de las principales atracciones de la ciudad de Zacatecas y tenía 

más de 25 años sin registrar ninguna falla importante, ya que el mantenimiento del mismo había permitido 

que el teleférico se encontrara en magníficas condiciones. 

A pesar de ello el 2 de Diciembre de 2015 fue anunciado un proyecto de remodelación del teleférico, para 

ese momento, la entonces presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y hermana 

del entonces gobernador Miguel Alonso Reyes ya lo había adjudicado sin haberse licitado y sin que las obras 



  
Página 366 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

de cimentación y construcción hubieran sido autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

ya que las mismas deberían armonizar con el centro histórico de la ciudad, declarado patrimonio cultural de 

la humanidad, esto a pesar de que supuestamente se pagaron más de 12 millones de pesos, sólo por estudios 

de ingeniería. 

 

Aunque en un principio se calculó que la obra costaría 60 millones, posteriormente se anunció que se elevaría 

el precio a 86 millones 942 mil 590 pesos y se aseguró que empezaría a operar en enero de 2016. Finalmente 

se anunció que el costo se elevaría a 95 millones. 

Posteriormente Lucía Alonso buscó una diputación local y la obra nunca se concluyó en la gestión de Miguel 

Alonso Reyes, afectando la oferta turística del Estad de Zacatecas e incluso a los comerciantes de artesanías 

del cerro de la bufa, pues el teleférico era una atractivo adicional para visitar el histórico monumento natural. 

Al día de hoy se cumplen casi dos años de retraso en la obra y la infraestructura del teleférico se encuentran 

arrumbadas y deteriorándose a la intemperie. 

Cabe señalar que dentro de la improvisación y falta de planeación con que se ha venido realizando esta 

innecesaria obra, se realizo una excavación muy profunda en el patio central del jardín de niños “Francisco 

Gabilondo Soler” causando gran peligro para los niños, docentes y padres de familia de esta institución 

quienes con fecha 02 de Marzo de 2017 interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, argumentando además del peligro inminente para los niños el que se les está violentando el 

artículo 3 Constitucional en el sentido de que cuenten con las condiciones de infraestructura básica 

indispensable para recibir una educación de calidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta se exhorta a la Directora del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Zacatecas para que difunda la información sobre los avances de la remodelación del teleférico de 

la ciudad de Zacatecas y al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que difunda un informe 

en el que indique si previo a la adjudicación de la remodelación del teleférico se autorizó la obra por dicha 

institución 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2  de  mayo de 2017. 

Diputada Claudia Sofía Corichi García 
 

Diputado  Alfredo Basurto Román 
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47. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar los 
probables hechos ilícitos cometidos por Delfina Gómez Álvarez. 

 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

48. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar los resultados 
sobre la campaña de reforestación en la Ciudad de México, implementado debido a la grave pérdida de 
árboles en la capital. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 

DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

49. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo respecto de actos racistas ocurridos recientemente en Estados Unidos contra mexicanos. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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50. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a observar la moción del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en el proceso de nombramiento de 18 
magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA A OBSERVAR LA MOCIÓN DEL COMITÉ 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EN 

EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE 18 MAGISTRADOS  

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 

delTrabajo, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo 

Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las 

Sesiones y el Orden del Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la 

presente proposición, de conformidad con las siguientes 

CONSIDERACIONES 

La corrupción lleva varias décadas lacerando a la sociedad mexicana, tanto en su vida cotidiana como en el 

ámbito de las instituciones públicas que la gobiernan. 

Lamentablemente, todos los días las personas son agraviadas por actos u omisiones de la autoridad que, 

incumpliendo un deber legal, lesionan su patrimonio, su libertad o incluso hasta su integridad física o su vida. 

Estos van desde el policía de tránsito que extorsiona al automovilista bajo la amenaza de enviar su vehículo 

al depósito de autos, pasando por el funcionario de barandilla que ralentiza un trámite para después exigir 

un soborno para agilizarlo, por el servidor público que concede una licencia de construcción para un conjunto 

residencial aunque eso produzca la devastación de un Área Natural Protegida, por otro funcionario que 

otorga a una empresa contratos de obra pública con un sobreprecio varias veces más alto al costo real de la 

obra, hasta los casos en que gobernadores endeudan con una cantidad multimillonaria al erario estatal para 

desviarla en beneficio propio por medio de venales testaferros o alcaldes que, coludidos con miembros de la 

delincuencia organizada, más que gobernar sus municipios protegen y benefician a esos grupos criminales. 

Cualquier caso de este somero mosaico de ilegalidades puede ser ubicado en la actual realidad mexicana. Lo 

agraviante no sólo es el hecho de corrupción en sí mismo, sino la sistematicidad con la que se realizan. Por 

ejemplo, Transparencia Internacional señala en su Índice de Percepción de Corrupción (IPC), en una escala 

donde “cero” es muy corrupto y “100” equivale a “sin corrupción”, México obtiene una evaluación de 35 

puntos, siete puntos debajo de Turquía, país que obtuvo una evaluación de 42.76 

Como una respuesta a este grave problema es que se gestó la reforma constitucional en la que se estructuró 

el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 

                                                           
76La referencia completa de estos datos en:Transparency International, CorruptionPerceptionsIndex, 2015,3, 

http://www.transparency.org/research/cpi/overview.  

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

Un componente fundamental de dicho Sistema lo constituyen los Magistrados Especializados en materia de 

Responsabilidades Administrativas. Estos Magistrados, ya sea en la Tercera Sección de la Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus Salas Regionales tendrán, entre otras atribuciones, 

competencia para las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley 

determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, 

así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

Como puede verse, estos juzgadores constituyen una autentica Magistratura Anticorrupción en materia 

Administrativa. Por ello, es necesario que el proceso para su nombramiento garantice la independencia y 

profesionalismo que habrán de observar en el ejercicio de su encargo. Sin embargo, los primeros pasos 

seguidos en ese procedimiento se han apartado de tal garantía. 

El pasado 26 de abril, a un día de finalizar el periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, el 

titular del Ejecutivo Federal remitió las propuestas de ratificación de los 18 magistrados anticorrupción: 3 

magistrados de la Tercera Sección y 15 de Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 

materia de Responsabilidades Administrativas. 

La inconformidad por la opacidad con la que el Ejecutivo ha realizado dichos nombramientos se ha hecho 

sentir en la opinión pública. El 2 de mayo, seis días después de que el Senado recibiera las propuestas, el 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción denunció públicamente que en los 

nombramientos se violentaron los principios constitucionales de transparencia, gobierno abierto y máxima 

publicidad. Y dirigió al propio Ejecutivo y al Senado de la República una moción cuyas recomendaciones 

intentan corregir en lo posible la observancia de dichos principios. 

La opacidad y la sombra de la parcialidad en el procedimiento están a cuestas de las personas designadas por 

el Titular del Ejecutivo Federal a dos días de que el Senado de la República cerrará su periodo ordinario de 

sesiones. 

En la lista de los 18 propuestas a magistrado pueden identificarse Funcionarios de gobierno cuya carrera ha 

estado vinculada a la de políticos partidistas que han ocupado altos cargos en la Administración Pública o en 

el Congreso; se incluyen personas que han militado activamente en los partidos políticos, al grado de llegar 

a ser diputados suplentes bajo distintas siglas, así como socios de despachos privados dirigidos por altos 

políticos partidistas. Hay también en la lista personas que han desarrollado una exitosa carrera judicial, 

aunque en algunos casos también pueden identificarse nexos políticos que cuestionan la independencia en 

el nombramiento. 

Por ello, es indispensable un procedimiento transparente y de parlamento abierto que permita contar con 

juzgadores anticorrupción capaces, pero sobre todo independientes de la clase política a cuyos varios 

miembros eventualmente juzgarían. Esta condición no puede ser garantizada si la ratificación se realiza con 

premura. 

Por tanto, por contar con mayor representatividad política, debe ser el Senado de la República el órgano que 

determine si ratifica o no las designaciones del Ejecutivo Federal  sobre Magistrados Anticorrupción. Además, 

la ratificación o no de los magistrados debe realizarse mediante un procedimiento abierto, en el que propio 
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Ejecutivo Federal previamente explique, transparente, funde y motive ampliamente el método que siguió 

para designar a los ya mencionados 18 Magistrados Anticorrupción y en el que el Senado haga públicos los 

elementos que se utilizarán para analizar, valorar y calificar la idoneidad personal y profesional de los 18 

magistrados, como presupuesto para dictaminar su ratificación o no ratificación, bajo reglas y 

procedimientos que garanticen los principios constitucionales de transparencia, parlamento abierto y 

máxima publicidad, así como la evaluación exhaustiva y participación ciudadana eficaz. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno el siguiente 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya el cabal cumplimiento de la respetuosa moción 

presentada por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 

con relación al proceso de designación de 3 magistrados de la Tercera Sección y 15 de Salas Regionales del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de Responsabilidades Administrativas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 78, párrafo segundo, fracción IV, convoca al Senado de la República a realizar un periodo de sesiones 

extraordinarias, con el objeto de resolver sobre la ratificación o no de los nombramientos expedidos por el 

titular el Poder Ejecutivo Federal respecto de los 18 nuevos magistrados referidos por el resolutivo anterior. 

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Junta de Coordinación Política 

del Senado de la República para que emita un Acuerdo que contenga las reglas y el procedimiento para la 

resolución de la ratificación o no del nombramiento de los juzgadores referidos en éste, en el que se 

expresen, entre otras cosas, los elementos que se utilizarán para analizar, valorar y calificar la idoneidad 

personal y profesional de los 18 magistrados, como presupuesto para dictaminar su ratificación o no 

ratificación,bajo reglas y procedimientos que garanticen los principios constitucionales de transparencia, 

parlamento abierto ymáxima publicidad, así como la evaluación exhaustiva y participación ciudadana eficaz. 

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

9 de mayo de 2017. 

 

 

Suscriben 
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51. Del Dip. Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Secretaría de Educación Pública 
del estado de Guerrero atender la solicitud de maestros y alumnos de la Escuela de Educación Básica 
"Narciso Mendoza y Francisco Javier Mina", ubicada en Acapulco de Juárez Guerrero. 
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~\.\L\R.' DE on•~.; r.illo" 
L'<lll LEG!SLATT.JR-\ 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAL 

Como parte de la Reforma Educativa, y en el marco del 3er Informe de 

Gobierno, el Presidente Ennque Peña Nieto anunc1ó diez medidas a desarrollar 

durante la segunda mrtad de su sexenio, una de ellas es la que contempla la 

mejora de las Instalaciones de las escuelas públícas del país. 

El 19 de octubre del 2015 se firmó el Convemo de Coord1nacion y Colaboracion 

para potene~allzar los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

con los Gobernadores de las 32 Entidades Federativas, para cumplimentar la 

prioridad de meJOra de las Instalaciones de las escuelas, pero aún mas el 

Secretario de Educación Púbhca Aurelio Nuño Mayer fijó 7 grandes 

prioridades; siendo la segunda referente a " ... más y me1or mfroestructuro en 

las escuelas y equ1pomiento. ", en base a lo anterior se recurre ante las 

autoridades educativas para solicitarles que d1agnost1que el Instituto Nacional 

de Infraestructura Física Educativa a una escuela de educaclon básrca que se 

encuentra en condiciones maprop1adas y de riesgo fíSICO para qutenes a ella 

acuden, Iniciando con ello la sigurente narración cronológica de sol1c tudes: 

En octubre del 2015 recibr una solicitud del personal docente de la Escuela 

Primaria Federal Narciso Mendoza y Francisco Javter Mina, en el que solicitan 

mt intervención ante las autoridades educativas correspondientes a fín de que 

su clamor sea escuchado en el mismo adjuntan Dtctamen de la Secretaria de 

Segundad Púbhca y Protección C1vil con fecha de Julio del2.014. dicho dictamen 

concluye en que el mmueble presenla: " ... nesgo de desprendimiento del 

concreto ... requiere rehab1htac1on lnmedlata ... no cumple con la funcionalidad 

para este tipo de Inmueble, nt con las Normas y Espeetficaciones deiiNIFEO. 

deben correg1rse a la brevedad ... ". En base a lo anterior Inicia mi gestión la cual 

no cesará porque corren un grave peligro el personal docente, odmimstrot1vo 

y los alumnos que, en cualquier momento acarreara una desgracaa de no 

Av Congreso de la Unión, 66: Col. El Parque; Deleg. Venustlano Carranza: C.P. 1 5960 Oudad o e MeJOCO, 
Ed,fic¡o B, Novel 1 Tel. Con m.: 5036-0000 exn.. 56312, 56311 

roberto.guzman congrHo.gob.m• 
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\\lAR.\ DE DIPU'1ADQ:, 
LXlii U:GlSI.ATUR.• 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAL 

atenderse, se procedtó a presentar propuesta de un proyecto de 

reconstruceton del edificio escolar de las escuelas en menc•ón ante la 01p 

Hortensia Aragón Cast1llo Presidente de la Com1s1ón de Educación Publica y 

Servicios Educativos en octubre del 2015. con la f1nahdad de tomarse en 

cuenta para el Programa de ''Reforma Educativa" e mcluirse en el Presupuesto 

de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2016,tamblén en julio y 

novtembre 2016. sin obtener respuesto pos1t1vo· realice solicitud de apoyo 

para la escuela en febrero de 2016 ante el Lic. Aurelio Nuño Mayer Secretario 

de Educación Pública Federal, sin respuesto; ante el Subsecretano de 

Educación Bás1ca el Mrro. Javier Trevino Cantu en marzo 2016, obteniendo 

respuesta del Director General Adjunto de Gestión Ennque Perdigan Labrador 

por la Subsecretaria de Educacton Bástea en mayo y noviembre de 2016, 

respuesta en sentido negativo; solicitud ante el lng Jorge Alcacer Navarrete 

Dlfector General dellnst[tuto Guerrerense de Infraestructura Fístca Educat1va 

(IGIFE), sin respuesta; soliCitud ante la Ora PatnCia Montero Roa Coordtnadora 

de Evaluactón, Monitoreo e Información del PRE de la Dirección General 

adjunta de Gestton en Jun1o. julio, septiembre 2016, sin respuesto, solicitud 

personal ante el Lic. Héctor Gutterrez de la Garza Dtrector General de 

Infraestructura Ffs~ea Educativa (INIFEO) en febrero 2017, indtcandorT'e hacer 

solicitud desde el ámbito estatal. pero comprometiéndose a buscar recurso 

para apoyar a la escuela; soliettud ante el L•c. José Luis González de la Vega 

Secretario de Educación en Guerrero en febrero 2016 y marzo 2017, 

reuniéndome personalmente con él en marzo 2017 comprometiéndose a 

buscar recurso para atender la solicitud pero hasta la fecha sm dar respuesta 

alguna cerrando ventanas de dialogo 

Av Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque: ~leg. Venustrano Carranza; C.P. 15960 Cludad de Mex1co, 
Ed1foo B. Nivel l. Tel. Conm.: S036..0000em 56312.56311 

roberto.guzman congreso.gob.mx 
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(!t\\1 \R.\ DE DIPI! I\DO' 
L-:Ill LEG!Sl..\TUR'-

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAl 

Como pueden notar compañeros dtputados y diputadas, desde que redbf la 

soliCitud ya han pasado dos años, en que mi gestion ha sido continua a pesar 

de las negativas y la falta de respuesta, déjenme explicarles porque, esta 

escuela se encuentra ubicada en una de las colon1as más pobres de Aupulco, 

en la periferia del famoso puerto, acuden alrededor de 950 alumnos, 48 

trabajadoreS entre personal docente y administratiVO, a lo largo de SU Vida utll 

no ha recibido ntngún ttpo de mantenimiento. se edtf1co desde 1983 en 

diferentes etapas teniendo una antiguedad de 34 años, la poblac:ton 

beneficiada asc•ende aproximadamente a 3,000 famihas que habitan en los 

alrededores de ese nucleo poblacional; aún en estas condiciones func•ona 

como refugto temporal en caso de desastres naturales en el municipio de 
Acapulco. 

Por Jo anterior, compañeros diputados y d•putadas me preocupa y desde esta 

tnbuna hago responsables directos a todos y cada uno de los servidores 

públicos que no han atendido la petición de apoyo, que en caso de algún 

acc1dente causado por el colapso de la Infraestructura hasta la pérdida de 

vidas, que ojalá no las haya, serán responsables directos al poner o1dos sordos 

a una institución en la que una secretaría ha concluido que representa un 

riesgo potenctal, aparte de que los padres de familta y el personal que ahf 

laboral dama atención, porque son gente de bajos recursos económrcos que 
no les queda otra opcion más que acudir con temor a cumplir con su 

responsabilidad. 

¿Que esperan, que se saque un reportaje en los medios como en el caso de la 
escuela de los Moch1s Sinaloa? ¿Que los niños tambfén acudan con cascos a 

clases para que atiendan?, /pues no lo harán/ porque son gente muy pobre 

que no trenen n1 para comprar un casco. 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Oeteg Venustlano Carnnza, C.P 15960 Ouct..d de Mel(ICO, 

Ed1fido B. Nlvell Tet Conm ~36-0000 em 563l2 5631 l 
foberto.gur.man congreso.gob.mx 
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C.UJ.\R.\ DE UIPl;'f. \DU 
!...XID U:CiiSl,.¡\ niRA 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUTADO FEDERAL 

Por lo antenormen:e expuesto y fundado, someto a la consrderaoón de esta 

Comtsion Permanente la sigwente proposlcron, como de urgente u obvta 
resolución, con 

Puntos de Acuerdo 

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educae~ón Publica del 

Estado de Guerrero a atender de forma mmed1ata la sollcttud de apoyo de la 

Escuela de Educación Básica Narciso Mendoza y Francisco Javier Mina, para 

reconstrurr el edificro educativo, conforme a los lineamientos lnstrtuto 

Nacional de la Infraestructura Ffslca Educatrva (INIF~D), que cuenta con sus 

areas dtrecttvas, admintstrattvas y sus 21 aulas para poder conttnuar su labor 

educativa a aproxtmadamente a 950 alumnos por cada ctclo escolar. 

Segundo. Se exhorta a la Secret~ria de Educación Publica ($EP) para que la 

Escuela de Educación Bastea Narciso Mendoza y Francisco Jav1er Mina, de 

Acapulco, Guerrero sea incorporada al Programa de Cert1frcados de 

Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), ya que las condiciones en actuales 

en que se encuentra, ponen en nesgo de vida tanto a docentes como a 
alumnos 

Av Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque: Dek!g. Venustlano Cananu; CP. 1596() Cludad de Mmco; 
Edrficro8. 'lrvell ; TetConm. SO~OOOexu 56312,56311 

rotMtto.guxman <ongrilso.gob.mx 
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CA.\IARA DF. PIPl:TU>OS 
lX!Ill.tGISLATURA 

Roberto Guzmán Jacobo 
DIPUT AOO FEDERAL 

Tercero. Se exhona a la Secretaria de Educación Publica (SEP) y a la Secretaria 

de Educacton Publica del Estado de Guerrero a que proporcione el mobiliano, 

equipo y material dtdaaico necesano para el funcronamlemo de .a citada 

escuela. 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente1 el9 de mayo de 2017. 

~ 
Guzmán Jatobo 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Dt.>leg. Venu:stiano Carranza, C.P 15960 M~1co, D.f.; 
Edtftoo B. Ntvel 1, Tel. Conm_ 5036.()()()() ext 56312 

ro!Mn.o.guzm¡¡n@lcongreso.gob.mx 
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52. De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial del estado de 
Zacatecas a esclarecer y brindar justicia expedita a los recientes feminicidios en la entidad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO Y DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, 

A ESCLARECER Y BRINDAR JUSTICIA EXPEDITA A LOS RECIENTES FEMINICIDIOS EN LA ENTIDAD. 

La suscrita CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadanoen esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someten a consideración de esta soberanía elpresentepunto de acuerdo por el la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del poder Ejecutivo y del poder Judicial del estado de Zacatecas, 

a esclarecer y brindar justicia expedita a los recientes feminicidios en la entidad al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. Entre el 29 de abril y el 5 de mayo dos mujeres perdieron la vida tras ser agredidas a golpes dos 
mujeres en Zacatecas; una en el municipio de Mazapil y otra en el municipio de Guadalupe. 
 

II. En el caso de Mazapil, de acuerdo con el procurador general de Justicia del Estado, Francisco 
Murillo Ruiseco, la víctima fue Sarahí Magdalena Fahara Gutiérrez, quien perdió la vida luego de 
ser golpeada por cuatro sujetos al salir de una fiesta. De acuerdo con Marco Antonio Vargas 
Duarte, vocero de Seguridad Pública, en el caso de Mazapil, Sarahí Magdalena Fahara Gutiérrez 
habría sido golpeada brutalmente y perdió la vida en días pasados a consecuencia de esta 
agresión. Vargas Duarte confirmó que Fahara Gutiérrez murió en la clínica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Saltillo, por las agresiones 
físicas que sufrió en una fiesta patronal en el municipio de Mazapil. 

 

III. En el caso de Guadalupe se trató de una joven identificada como Jacqueline “N”, de 17, quien vivía 
en unión libre con Alejandro “N”, de 30 años, con varios golpes en el cuerpo y sin signos vitales 
que fue dejada en la Unidad de Emergencias Médicas (Uneme) de Guadalupe.Sobre el cuerpo de 
la joven abandonada en la Uneme de Guadalupe, se han iniciado las investigaciones 
correspondientes, sin embargo, la autoridad no ha reconocido el caso como feminicidio. 

 

IV. Hasta hoy es responsabilidad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (Conavim), emitir un resolutivo sobre la solicitud de alerta en el estado. 
 

V. En México cada día son asesinadas 7 mujeres, y al menos la mitad con algún grado de violencia 
que evidencia uso excesivo de la fuerza. Las víctimas tienen entre 11 y 30 años de edad, y aunque 
en 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sigue 
siendo letramuerta, ya que los estados y municipios han evadido el tema, maquillado cifras y se 
niegan a aplicar protocolos con perspectiva de género. 

 

VI. En el caso de Zacatecas se presumen más 20 feminicidios en el último par de años sin que medie respuesta 
de las autoridades estatales y municipales, siendo la última administración señalada por su pésima 
administración de justicia y altos niveles de impunidad. 
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RESOLUTIVOS 

Primero. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del poder Ejecutivo y 

del poder Judicial del estado de Zacatecas, a esclarecer y brindar justicia expedita alos recientes feminicidios 

en la entidad. 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Grupo Nacional de trabajo para 

atender la petición de alerta de género en Zacatecas, integrado por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por el Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas 

a resolver lo antes posible las medidas conducentes para frenar la violencia feminicida en la entidad.  

Tercero. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a expedir a la brevedad la resolución pendiente sobre la 

solicitud de alerta de género en Zacatecas pues la violencia feminicida en la entidad no ha cesado.  

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, a los 9días del mes de 

mayo del 2017. 

 

 

 

Diputada 

Claudia Sofía Corichi García 
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53. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Salud a diseñar protocolos de 
atención oportuna, eficiente y de calidad que evite la discriminación contra las mujeres afromexicanas que 
sean atendidas en las instituciones que integran el sistema nacional de salud. 

 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

54. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, 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 investigar posibles desvíos de recursos públicos o financiamiento privado no declarado, 
en apoyo de precandidatos, candidatos o simpatizantes del partido político Movimiento de Regeneración 
Nacional. 

 

 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

55. De la Dip. Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la aplicación de los recursos destinados a subsidios para 
refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia. 

 

 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

DIP. 

HORTENSIA 

ARAGÓN 

CASTILLO 
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56. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a ejercer 
su función de control y fiscalización dentro de un proceso de licitación internacional del IMSS. 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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La trans1ción democrática en nuestro pals no podrá realizarse s1 no se 
fortalece el Estado de Derecho Esta dinámica sólo podrá materializarse 
s1 se implementa un esquema efectivo de rendición de cuentas, que 
pasa la determinación de responsabilidades y el fincamiento de las 
sanciones correspondientes tanto a los servidores públicos que incurran 
en el ilegal ejercicio de sus funciones como de los particulares que se 
coludan con estos para obtener un beneficio indebido. 

Por lo anteñormente expuesto y fundado. sometemos a la consideración 
del pleno el siguiente 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la titular de la Secretaña de la Función Pública a ejercer sus 
funciones de Licitación Pública Internacional LA019GYR019-E56-2017. 
realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para garantízar su 
1mparc1alidad, transparencia y legalidad. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión 
exhorta a la Auditarla Superior de la Federación a ejercer sus func1ones 
de Licitación Pública Internacional LA019GYR019-E56-2017, realizado 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para garantizar su 
imparcialidad, transparencia y legalidad. 



  
Página 382 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

57. Del Dip. Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría 
General de Justicia a reforzar la seguridad en la demarcación de Gustavo A. Madero, debido al incremento 
de hechos delictivos. 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA (PGJ-CDMX), A 
REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA DEMARCACIÓN DE GUSTAVO A. MADERO, DEBIDO AL INCREMENTO DE 
HECHOS DELICTIVOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS EMILIANO ÁLVAREZ LÓPEZ,  DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El que suscribe, JESÚS EMILIANO ÁLVAREZ LÓPEZ, Diputado a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de 
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Nuestro país atraviesa por una grave crisis de inseguridad ciudadana, reflejada en el incremento de la 
violencia. A más de diez años de la fallida estrategia que inició Felipe Calderón y continuada por Enrique 
Peña Nieto, sólo ha demostrado miles de millones de pesos invertidos, militarización de las Ciudades, miles 
de muertos y desaparecidos, además de constantes violaciones a los derechos humanos. 

La Ciudad de México y sus habitantes, igualmente, viven una de las peores crisis de violencia y seguridad 
ciudadana; ante ello, las autoridades capitalinasresponsablespareciera que optan por rechazar los altos 
índices delictivos y afirmar que estamosmucho mejor, en materia de seguridad que administraciones 
anteriores. La realidad y las cifras, se encargan de desmentir lo anterior.  
 
De acuerdo a datos de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2016, del INEGI, tenemos las siguientes cifras. 
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La misma ENVIPE 2016, estima que  en la Ciudad de México el 70.5% de la población de 18 años y más 
considera la Inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la ciudad, seguido de la 
Corrupción con 32.6% y el Desempleo con 32.5 por ciento. 

Asimismo, y de acuerdo a cifras del Reporte Anual de Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, realizado 
por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), se demuestra un  incremento en los índices delictivos en la 
capital durante 2016.Al mostrar los resultados, el Observatorio afirmó que la capital del país presenta una 
crisis de violencia que no se había visto desde hace 18 años 

En la Ciudad de México, en el 2016, cuatro de los delitos que más perjudican a la población,  incrementaronen 
número de carpetas de investigación con respecto a 2015.  

Así, tenemos que el número de carpetas de investigación por homicidio doloso pasó de 854registros en 2015 
a 952 en el 2016, lo cual significó un incremento de 11.48%. En cuanto a robo a casa habitación, los registros 
para este ilícito pasaron de 5561carpetas de investigación en 2 015 a 6 285 en 2016, es decir incrementó 
13.02%. En 2015 seregistraron 14 418 carpetas de investigación por robo a negocio, en 2016 este 
númeroincrementó a 15 425 registros, es decir 6.98%. El número de carpetas de investigación porrobo a 
transeúnte pasó de 17 302 registros en 2015 a 18 885 en el 2016, lo cual significó unincremento de 9.15%. 
 
Si bien es cierto que otros delitos como homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo 
de vehículo, disminuyeron durante el mismo periódo; no obstante, estos se siguen presentando de manera 
destacada, afectando a miles de ciuidadanos de la capital del país. 
 
El incremento delictivo, también se ha visto reflejado en algunas delegaciones como:Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Iztapalapa, Venustiano Carranzay destacadamente la Gustavo A Madero. En medio de un vaivén 
delictivo que ha movido a estaúltima delegación, dentro de las estadísticas oficiales, se destacan hechos 
como: asaltos, robos a casas habitación, homicidios, secuestros y narcomenudeo, que imponen a diario 
temore impotencia entre los más de un millón 200 mil habitantes de la mayoría de las 230 colonias que 
conforman esta demarcación. 



  
Página 384 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
De acuerdo a la misma fuente, destaca que en la GAM, en el 2016, cinco de los nueve delitos analizados 
incrementaron en número de carpetasde investigación con respecto al año inmediato anterior, es decir 2015. 
 
El número de carpetas de investigación por homicidio doloso pasó de 146 registrosen 2015 a 152 en el 2016, 
lo cual significó una variación de 4.11%. En cuanto a extorsión,los registros para este ilícito pasaron de 69 
carpetas de investigación en 2015 a 77 en 2016,es decir incrementó 11.59%. En 2015 se registraron 17913 
carpetas de investigación porrobo a vehículo, en 2016 este número incrementó a 1863 registros, es decir 
3.90%. Elnúmero de carpetas de investigación por robo a casa habitación pasó de 668 registros en2015 a 675 
en el 2016, lo cual significó una variación de 1.05%. De igual manera, el númerode registros de robo a negocio 
pasó de 1605 carpetas de investigación en 2015, a 1661 en2016, incrementando 3.49%. 

Ante este incremento de la delincuencia, los habitantes de la GAM, muestran su consternación y 
desconfianza en las autoridades capitalinas, y por la falta de acciones para combatir estos hechos. 

El Observatorio informó que los capitalinos no creen en sus autoridades, pues el 71% de los ciudadanos 
tienen algo o mucha desconfianza de su policía ministerial o judicial.Además, recordó que en dicha encuesta 
el 85.7% de los ciudadanos considera que los Ministerios Públicos y la Procuraduría son corruptos. 

La crisis de violencia que se vive en la Gustavo A Madero, hace urgente dejar a un lado la politización de la 
seguridad y la justificación de falta de resultados en favor de políticas que protejan la seguridad de sus 
ciudadanos. 

Lo que demanda la población de la Gustavo A Madero, es una estrategia que realmente combata las causas 
que generan la violencia y la delincuencia. Para ello, se requiere ver los diversos factores que ocurren 
alrededor de los hechos delictivos. Igualmente, se requiere voluntad política y fortalecer las instituciones, 
incluir a la sociedad civil y la rendición de cuentas. 

De ahí pues nuestro exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, a Secretaria de SeguridadPública (SSP) y 
ProcuraduríaGeneral de Justicia (PGJ-CDMX), para que impulsen estrategias que permitan visualizar la 
problemática y crear programas, planes y acciones a corto y mediano plazo para combatir la delincuencia en 
la Delegación Gustavo A Madero. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 
la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX), a reforzar la 
seguridad en la demarcación de Gustavo AMadero, debido al incremento de hechos delictivos. 

Salón de Plenos de la Comisión Permanente, a 9 de mayo de 2017. 

Suscribe 
Dip. Jesús Emiliano Álvarez López, 
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58. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a recuperar el anunciado Plan Especial 
para la Recuperación Integral de Iguala, Guerrero. 

 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
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59. De los Diputados Federico Döring Casar, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Martha Cristina Jiménez 
Márquez y Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal, a la Procuraduría General de la República y a las 
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público información relativa a la detención de 
Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado” y las acciones tomadas al respecto. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SOLICITA INFORMACIÓN AL GOBIERNO FEDERAL, PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
DETENCIÓN DE DÁMASO LÓPEZ NÚÑEZ, ALIAS “EL LICENCIADO” Y LAS ACCIONES 
TOMADAS AL RESPECTO EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES 

 

Los suscritos Diputados Federales FEDERICO DÖRING CASAR, JUAN ALBERTO 
BLANCO ZALDIVAR, MARTHA CRISTINA JIMÉNEZ MÁRQUEZ y JORGE RAMOS 

HERNÁNDEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60  del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo por la cual se SOLICITA INFORMACIÓN AL 
GOBIERNO FEDERAL, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES Y SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORMACIÓN RELATIVA A LA DETENCIÓN 
DE DÁMASO LÓPEZ NÚÑEZ, ALIAS “EL LICENCIADO”Y LAS ACCIONES TOMADAS AL RESPECTO EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES, con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

I. El pasado 2 de mayo fue detenido en la Ciudad de México el Sr. Dámaso López Núñez, Alias “El Licenciado”, 
de quien las autoridades reportan es señalado por las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica y 
de nuestro país como miembro relevante del grupo criminal Cártel de Sinaloa. Incluso se menciona que dicha 
persona se aprestaba y realizada acciones tendentes para sustituir en el liderazgo formal de dicha agrupación 
criminal a su líder histórico, ahora bajo proceso, Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra actualmente 
extraditado y bajo proceso en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

II. El contexto de la detención ha estado caracterizado por información incompleta y por datos insuficientes. 
De hecho el operativo de su aprehensión fue precedido de muy extrañas y riesgosas filtraciones a medios de 
comunicación respecto de su paradero en la Ciudad de México y de la realización de operaciones encubiertas 
y testigos colaboradores. Uno de los aspectos que llama la atención de analistas y del suscrito es el nivel de 
involucramiento de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Para nadie es una coincidencia 
que esta aprehensión, y la del Narco Fiscal de Nayarit, se sucedan bajo la circunstancia de la detención e 
investigación que hacen las autoridades del vecino país del norte en la obtención de información, 
presuntamente de Joaquín Guzmán Loera.  

 

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 
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III. Una vez detenido el sujeto en cuestión, se ha publicado que existe una solicitud detención con fines de 
extradición de parte de los Estados Unidos y que el gobierno de dicho país estaría en posibilidad de reclamarle 
en su jurisdicción una cantidad aproximada de 280 millones de dólares por sus actividades ilícitas de 
narcotráfico y lavado de dinero. Esta última expresión vuelve a dejar mal paradas y descolocadas a las 
autoridades mexicanas quienes no se pronunciaron al respecto de manera oportuna, sino que además han 
dicho que a Joaquín Guzmán Loera le han localizado pocos activos en México. Lo anterior es de llamar la 
atención pues ahora resulta que el criminal más buscado del hemisferio no tenía activos. Lo que nuestras 
autoridades deben saber, y si no lo hacen deben ser reconvenidos seriamente, es que los delincuentes como 
Guzmán Loera y el llamado Licenciado no tienen los activos a su nombre sino que usan redes complejas de 
prestanombres y empresas fachadas.La información que urge se haga del conocimiento público, es 
precisamente la relativa a sus redes financieras, sus empresas, prestanombres y operadores. Lo anterior, 
debe ser explicitado, bajo las formas legales conducentes, antes de que se dé espacio a las suspicacias. Esta 
proposición abre la oportunidad a dicha explicación.  

 

IV. Otra información que se ha hecho pública a través de medios, es que Dámaso López pretendía sustituir a 
Guzmán Loera en la cabeza del cartel de Sinaloa. Presentamos este punto de acuerdo como oportunidad de 
que las autoridades rectifiquen su actuar y que oficialicen ante el Congreso esa información y el resto de los 
datos que sean pertinentes para el conocimiento público. No podemos tolerar más desdén de parte del 
Ejecutivo y de la PGR. Si bien no censuramos su participación en medios de comunicación, es evidente que 
esa información es fundamental para el trabajo de la representación nacional. Por esa razón urgimos a una 
reunión de actualización e información, respecto de las implicaciones para la seguridad y justicia del país, 
derivadas de dicha detención y de los operativos consecuentes.  

 

V. En ocasión de la extradición de Guzmán Loera, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados 
ha reclamado que el gobierno de México no ha sido firme en reclamar la proporción de activos financieros y 
económicos previamente a su entrega física. En este caso, de nueva cuenta exigimos que las investigaciones 
financieras sean compartidas entre los EEUU para que en caso de que eventualmente se entregue en 
extradición o se intercambie información para perseguir otros delitos, México se pueda beneficiar en la 
proporción correspondiente. 

 

Por anterior, proponemos en el seno de esta Comisión Permanente del Congreso Federal, el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
DETENCIÓN DE DÁMASO LÓPEZ NÚÑEZ, ALIAS “EL LICENCIADO”, SUS IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD 
DE LAS REGIONES AFECTADAS POR EL DENOMINADO CARTEL DE SINALOA Y LAS ACCIONES TOMADAS AL 
RESPECTO. 
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SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INFORME A ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO SOBRE LAS ACCIONES RELATIVAS A LA DENUNCIAS, CONGELAMIENTO DE CUENTAS, 
DECOMISOS Y EXTINCIONES DE DOMINIO REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA CON MOTIVO DE LOS 
PROCEDIMIENTO Y LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA CAPTURA DE DÁMASO LÓPEZ NÚÑEZ. 

 

TERCERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A NO CONCEDER LA 
EXTRADICIÓN DE DÁMASO LÓPEZ NÚÑEZ AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA HASTA EN 
TANTO NO SE MATERIALICE UN ACUERDO BILATERAL ENTRE AMBOS PAÍSES, RELATIVO A LOS RECURSOS 
DECOMISADOS POR DÁMASO LÓPEZ NÚÑEZ, JOAQUÍN GUZMÁN LOERA Y EDGAR VEYTIA CAMBERO. 

 

 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los nueve días del 
mes de mayo de dos mil diecisiete 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

DIP. JUAN ALBERTO BLANCO ZALDIVAR 

DIP. MARTHA CRISTINA JIMÉNEZ MÁRQUEZ 

DIP. JORGE RAMOS HERNÁNDEZ 
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60. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que solicita un informe a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre las condiciones 
de los empleos creados durante la actual administración. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto 
Mexicano del Petróleo a que en la administración de las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo 
de Trabajo, se garantice el respeto al principio de igualdad y no discriminación. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO Y AL 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO A QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, SE 
GARANTICE EL RESPETO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO 
MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

El diputado MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y 
del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 
la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, de acuerdo a los siguientes  

Antecedentes 

El sindicato representa una de las más importantes figuras del derecho laboral, la cual otorga a los 
trabajadores seguridad en la defensa de sus derechos y la obtención de mejores condiciones de trabajo en 
la relación obrero patronal. 

Bajo este tenor encontramos que el Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del 
Instituto Mexicano del Petróleo (SITTPIMP) tuvo su origen el 6 de septiembre de 2012 , fecha en que se 
constituyó siendo otorgada la toma de nota correspondiente en cumplimiento de ejecutoria, bajo número 
de registro 6090 por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

Desde que se constituyó el sindicato a la fecha ha existido un acoso laboral e intimidación contra los 
trabajadores del sindicato independiente (SITTPIMP) de los mandos medios y superiores del Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), en un principio hubo bloqueo de la página web perteneciente al sindicato así 
como los correos electrónicos de los agremiados mismos que a la fecha continúan bloqueados. 

La participación del sindicato ha sido minimizada e inclusive ignorada por parte del director general del 
Instituto Mexicano del Petróleo ya que en el mes de julio de 2015 el (SITTPIMP) presentó propuestas para la 
revisión del contrato colectivo de trabajo 2015-2017 que no fueron reconocidas por la autoridad antes 
mencionada y en el mes de agosto del mismo año fue realizada la revisión y aprobación del contrato colectivo 
de trabajo sin consultar a los trabajadores, como cada año desde hace 15 años. 

Con fecha 30 de mayo 2016, en la asamblea general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto 
Mexicano del Petróleo, por medio del secretario general informa a los trabajadores que habrá despidos y 
hace la recomendación de no demandar despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
ya que éstas serán sustituidas por tribunales de justicia laboral. 

Hecha esta declaración el 16 de junio 2016 es despedido el secretario general del sindicato independiente 
por instrucciones del director general del Instituto Mexicano del Petroleo, doctor Ernesto Ríos Patrón. 

Sin embargo cabe mencionar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el 
derecho de los trabajadores y de los empresarios para coaligarse en defensa de sus intereses, ya sea en 
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sindicatos, asociaciones profesionales u otro tipo de agrupaciones, conforme a la fracción XVI, del apartado 
A del artículo 123. 

El convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948 (número 87) 
establecido por la Organización Internacional del Trabajo nos precisa en su artículo 2 “Los trabajadores y los 
empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola 
condición de observar los estatutos de las mismas”. 

Por su parte, el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el sindicato es la “asociación de 
trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses”; 
a su vez en el artículo 133 se señala “Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: Fracc. V. 
Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la 
actividad sindical, mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores”. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes: 

 

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Mexicano del Petróleo y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo a que en 
la administración de las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, se garantice el respeto 
al principio de igualdad y no discriminación.  
 
Segundo: Se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Petróleo a que se apegue a la legislación 
federal y a los tratados internacionales laborales firmados por México, para que se respete el derecho de 
autonomía sindical de los trabajadores y de pluralidad sindical, cumpliendo con la obligación del patrón de 
no intervención en la vida interna del sindicato.  

 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 9 de mayo de 2017 

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez 
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62. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco y a la Procuraduría General de la República 
a realizar todas las investigaciones necesarias para dar con el o los responsables del incendio generado en 
el Bosque de La Primavera el lunes 1º de mayo del año en curso. 

 

 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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63. De la Dip. Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes a detener los 
procedimientos de donación de bienes en las entidades federativas que se encuentren en proceso 
electoral; asimismo, le exhorta a comparecer ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente para 
informar sobre el estado que guardan los bienes que se encuentran bajo su resguardo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL CUAL SE CONVOCA AL TITULAR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y 
ENAJENACIÓN DE BIENES A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA INFORMAR A LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL ESTADO QUE GUARDA LA INSTITUCIÓN A SU 
CARGO Y POR EL QUE SE EXHORTA A DICHA ENTIDAD A INFORMAR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIÓN DELOS PROCEDIMIENTOS DE DONACIÓN DE 
BIENES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO 
ELECTORAL. 

La suscrita Diputada  Federal CLAUDIA SÁNCHEZ JUÁREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, proposición 
con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el cual se exhorta al titular del Sistema de 
Administración y Enajenación de Bienes a detener los procedimientos de donación de bienes en las entidades 
federativas que se encuentren en proceso electoral, así como a comparecer ante la Primera Comisión 
parainformar sobre el estado que guardan los bienes que se encuentran bajo su resguardo, con base en las 
siguientes: 

Consideraciones 

 

I. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  se creó 
en 2002, tras la promulgación de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, con el objetivo justamente de hacer más eficiente el manejo de activos y, en particular, de reducir 
los costos de administración, operación, custodia, liquidación y enajenación de los bienes a disposición de la 
administración pública federal. 

Actualmente es el encargado de dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado  
buscando contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, las Finanzas Públicas y al Sistema Financiero 
Mexicano. 

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público tiene por objeto regular la 
administración y destino, por parte del SAE, de los bienes asegurados.  

 

Los bienes asegurados son transferidos al SAE cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las 
autoridades judiciales. En algunas ocasiones son las propias entidades transferentes las que determinarán la 
conveniencia de transferir los bienes al SAE o bien, de llevar a cabo por sí mismas la administración, 
destrucción o enajenación de acuerdo a los bienes de que se trate.   

 

 

DIP. CLAUDIA 

SÁNCHEZ 

JUÁREZ 
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El SAE tiene las facultades de administrar, enajenar o destruir directamente los bienes que le sean 
transferidos o nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como 
encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos.   

II. Actualmente esta institución, realiza permanentemente subastas públicas, algunas presenciales y otras 
virtuales a través de su página. Las subastas presenciales se realizan por lo menos cada tres meses en las 
bodegas del SAE, durante estas acciones no se dan a conocer el nombre de las personas que adquirieron 
algún tipo de propiedad, ya sea bienes muebles o inmuebles. 

III. El SAE también realiza donaciones atendiendo a lo establecido en la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público. El Comité de Donaciones del SAE determinó no autorizar 
donaciones a favor de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios o instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dentro de los 90 días naturales previos a las jornadas 
electorales. No obstante lo anterior ha sido evidente que el distintas dependencias y servidores públicos del 
gobierno federal han desafiado la normatividad y han realizado una evidente campaña de presencia y apoyos 
tendientes a favorecer al candidato del partido oficial en la entidad. Lo anterior nos lleva a tener dudas 
fundadas de que la reglamentación para donaciones a la que el SAE debe ceñirse, se esté cumplimentando 
en las entidades en las que hay proceso electoral, especialmente el Estado de México.  

IV. El artículo 34 de la ley del SAEestablece que en casos excepcionales, cierto tipo de bienes pueden ser 
donados o asignados a favor de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para su utilización 
en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social. 

Dicha disposición debe ser observada armónicamente con las directrices previstas en nuestra norma 
fundamental respecto de la utilización de dichos bienes durante la realización de comicios federales o locales. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
servidores públicos de la Federación tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

 

IV. Por otra parte, es necesario señalar que en lo que va de la actual administración, la entrega de los bienes 
al SAE por parte de la PGR ha crecido de manera considerable. En los últimos dos años del anterior sexeniose 
subastaron 606 objetos, cifra que aumentó en 2013, cuandoel SAE subastó 1 396 bienes asegurados; para 
2015 aumentó la cifra a 1 513 artículos. 

Lo recaudado y vendido por el SAE durante 2010 sumó 351 mil pesos; en 2012 aumentó a 25 millones 98 mil 
840. Esa cantidad creció de manera exponencial dos años después, puesto que en 2014, por la venta de mil 
440 bienes, las arcas del Estado recibieron 209 millones 830 mil 811 pesos. 
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En el cuadro que se anexa, se establecen varios de los bienes vendidos por parte del SAE, es necesario resaltar 
que la mayoría de dichos bienes son adquiridos por precios muy bajos; incluso alguno de ellos no llegan a 
costar más de un peso. 

V. Adicionalmente a lo anterior se han reportado en medios de comunicación diversos incidentes en que la 
delincuencia ha robado al SAE en diversas instalaciones, precariamente seguras, una cantidad importante de 
bienes de todo tipo, tales como embarcaciones, vehículos, joyas, autopartes, licor, cheques y hasta ropa.  

VI. Por lo anteriormente expuesto, se considera una exigencia que, ante los procesos electorales que se están 
realizando en diversas entidades federativas, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
OTORGUE GARANTÍAS SUFICIENTES DE LA SUSPENSIÓN DE LOS los procedimientos de enajenación que 
realiza mediante la figura de “donación”, evitando con ello la utilización de dichos recursos para beneficiar 
indebidamente a alguna fuerza política. 

De igual manera es necesario que se informe a la ciudadanía sobre el estado general que guarda la 
administarción los bienes muebles e inmuebles entregados al SAE  por las diferentes entidades transferentes, 
así como el aumento de los mismo en los últimos años y la venta de estos a precios tan bajos. 

Por todo lo anteriormente expresado, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
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Proposición con Punto de Acuerdo: 

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Director General del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes C. Héctor Orozco Fernández, a comparecer ante la 
Primera Comisión de la Comisión Permanente, a efecto de que informe sobre la situación que guardan los 
bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo su resguardo, así como respecto de los procesos de 
enajenación realizados hasta la fecha, así como la prospectiva de la institución frente al cierre de la presente 
administración.  

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión SOLICITA al titular del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, a que, en elámbito de sus atribuciones, REMITA LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A LA EFECTIVOA SUSPENSIÓN de los procedimientos de “donación” realiza respecto de los bienes 
muebles e inmuebles que se encuentren en su resguardo, en aquellas entidades federativas que se 
encuentren en proceso electorales. 

Cámara de Senadores, recinto de la Comisión Permanente,  

9 de mayo de 2017.  

 

DIP. CLAUDIA SÁNCHEZ JUÁREZ 
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64. De la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el 
marco del Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, se iluminen de color violeta, del 5 al 
7 de mayo, sus edificios y monumentos más representativos. 
 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

DIP. MARICELA 

CONTRERAS 

JULIÁN 
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65. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a celebrar una visita extraordinaria de inspección al 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para revisar procedimiento seguido en 
el recurso de revisión del amparo 342/2016 en contra del C. José Humbertus Pérez Espinoza, preso en el 
Penal de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA QUE 

SE CELEBRE UNA VISITA EXTRAORDINARIA DE INSPECCION AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL SGEUNDO CIRCUITO PARA REVISAR PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DEL AMPARO 342/2016 EN CONTRA DEL C. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA, PRESO EN EL 
PENAL DE CHICONAUTLA – ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.  

El que suscribe, MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión y del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, tomando en cuenta las siguientes 

CONSIDERACIONES 

La Asociación Civil “Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, A. C.”,  inició el 26 de septiembre 
de 2015 la recuperación de viviendas en el Estado de México por la vía legal, ya que hay invasores que tienen 
en su poder de 5 hasta 15 viviendas y que presuntos líderes de la colonia, que tienen controladas las Privadas 
de Laredo y Gallarta del Conjunto Urbano de Villa del Real Sexta Sección, en Tecámac, Mex.  

Esta acción ciudadana tuvo como objetivo evitar que los invasores realizaran la venta de los inmuebles por 
una cantidad de $ 40 mil pesos, con documentos apócrifos y sobre todo prevenir a compradores de buena fe 
que son defraudados, por lo que más de 300 ciudadanos organizados en el Frente Mexiquense marcharon 
hacia la colonia y pusieron un pegote en las puertas de los inmuebles vacíos, evitando tapar la chapa de 
entrada del inmueble para que no se les acusara de despojo.  

Los pegotes señalaban que las casas están aseguradas por la Fiscalía de Fraccionadores como resultado de la 
Averiguación Previa TOL/DR/I/490/2010, por el Ejercicio de la Acción Penal y por la causa penal 76/2014. Esta 
acción se llevó a cabo bajo la anuencia de la Fiscal para Combatir los Delitos Cometidos por Fraccionadores: 
Lic. María Camacho Robles quien aprobó que se realizará, ante  la omisión del Secretario de Seguridad Pública 
de Tecámac por evitar las invasiones de los inmuebles.  

Después de que se realizó esta acción pacífica y ciudadana, se fabricó una Carpeta de Investigación, en donde, 
se acusa al C. José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal de dicha asociación civil, de cometer el 
delito grave de usurpación de funciones, porque cuando se realizó la notificación a los invasores 
supuestamente se presentó como policía.  

Es así, como el día 5 de noviembre de 2015, fue detenido por agentes ministeriales de la Procuraduría 
mexiquense, elabogado Pérez acusado de robo en casa habitación, que valga decir, ha ganado amparos y 
litigios a dueños de inmobiliarias que operan en el territorio mexiquense y que también ha acusado en 
reiteradas ocasiones a funcionarios públicos municipales y estatales, por supuestos actos de corrupción.  
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El Lic. Pérez Espinoza, catedrático del Instituto Politécnico Nacional, fue detenido ese día después de haber 
ofrecido una conferencia de prensa en el centro de la ciudad en donde denunció actos de corrupción de altos 
funcionarios del Gobierno del estado de México, debido a que no se concluyeron las órdenes de aprehensión 
que se tienen contra servidores públicos y directivos de las inmobiliarias, los cuales han estado actuando de 
manera coordinada en perjuicio de las personas que adquieren viviendas en la entidad. 

El  Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C., denunció y enfrentó a empresas 
inmobiliarias e hipotecarias en México, representada por las constructoras como: Urbi Desarrollos Urbanos, 
Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare, Promotora Integrales de Viviendas y las Sofoles como: Patrimonio, Hipotecaria 
su Casita, Ing hipotecaria, Hipotecaria Money, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBAV-Bancomer, 
Crédito y casa, Deutsche Bank México, el Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, durante los tres últimos años. 

Después de que el Lic. Pérez fue detenido, lo ingresaron en el Penal de Chiconautla, en donde se le fincaron 
supuestos delitos entres Carpetas de Investigación, por robo a casa habitación. 

El 7 de enero de 2016, aproximadamente 250 integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una 
Vivienda Digna se manifestaron frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México(TSJEM), para 
exigir la libertad de su líder José Humbertus Pérez Espinoza que presuntamente fue privado de la libertad a 
pesar de la ausencia de pruebas que validen los delitos que se le imputan 

A través de una carta dirigida al presidente del organismo de justicia de la entidad, Sergio Javier Medina 
Peñalosa, expresaron diversas inconsistencias con las que a su parecer el dirigente y otros integrantes han 
sido culpados por los delitos de homicidio, secuestro, violación, extorsión, así como robo a tiendas, 
transeúntes, transporte público y a casa habitación; todos con modificativa de violencia. 

Según la versión del secretario de la asociación civil, en razón de que no existen pruebas para que su 
compañero continúe detenido, se presume que el dirigente es un preso de conciencia del gobierno estatal 
derivado de que el movimiento le ha ganado diversos procesos legales al ejecutivo. 

Durante una audiencia celebrada el 15 de enero de 2016 la juez de la Sala de Apelaciones del penal de 
Chiconautla ordenó su inmediata libertad por falta de pruebas e imputaciones contradictorias en el 
expediente 1720/15, pero el activista debió permanecer en el penal en espera de la audiencia que se 
celebraría el 21 de enero 2016 por el juicio 1718/15, en el que se le acusaba por el mismo delito. 

El 26 de enero de 2016 el juez de control del penal de Ecatepec, estado de México, Israel Chávez Picazo, dictó 
auto de libertad a favor de José Humbertus Pérez Espinoza.  Éste es el segundo fallo judicial que recibe en el 
mismo sentido, quien ha sido acusado de tres supuestos robos a casa habitación con uso de arma de fuego, 
por lo que ya sólo tiene pendiente una carpeta de investigación por el mismo delito.  

El Lic. Pérez Espinoza ha sido acusado por tres supuestos robos en casas del fraccionamiento Urbi de 
Tecámac, imputaciones que sólo se basan en dichos de testigos, que se contradicen entre sí y que pertenecen 
a una organización civil antagónica a la que encabeza el activista detenido, señalan sus abogados.  

A pesar de no haber pruebas suficientes, el líder de la Asociación Civil José Humbertus Pérez recibió el 26 de 
abril de 2016  un auto de vinculación a proceso por robo con violencia, a pesar de haber ganado dos juicios 
anteriores por el mismo delito 
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A decir del activista durante las últimas dos audiencias se han violado sus derechos humanos y este último 
fallo se trata de una venganza en su contra.A pesar de los dos fallos a su favor, al activista preso en 
Chiconautla, se le dictó auto de formal prisión.  

Sin embargo, este 15 de julio de 2016, el juez federal Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, titular del juzgado 
13 de distrito en Naucalpan, estado de México, ordenó este viernes la inmediata libertad del activista Pérez 
Espinoza, líder la asociación civil preso por presuntamente robar tres casas con el uso de un arma de fuego. 

La orden de libertad, que deriva del juicio de amparo 182/2016-IV, no podrá ser cumplida debido a que el 
activista aún tiene pendiente otro proceso por el mismo delito, y está a la espera de que otro juez federal 
resuelva si le concede el amparo. 

“La justicia de la Unión ampara y protege a Pérez Espinoza, contra los actos que reclamó de la Segunda Sala 
Colegiada Penal de Ecatepec, estado de México y director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de 
Ecatepec. Como consecuencia de lo anterior, se ordena la inmediata libertad del quejoso”, refiere la 
sentencia del juez Buenrostro. 

En el contenido de la sentencia, el juez concluyó que las pruebas testimoniales aportadas por la Procuraduría 
General de Justicia del estado de México no son idóneas ni determinantes para demostrar la responsabilidad 
penal de Pérez Espinosa en el delito de robo. 

Los supuestos robos que se le imputan a Pérez Espinoza lo tienen en prisión porque sus acusadores 
aseguraron, sin presentar más pruebas que sus dichos, que el activista delinquió con un arma de fuego en la 
mano. Sólo se le ha acreditado, a manera de presunción, el uso de un arma de fuego con los dichos de cinco 
personas que declararon de manera similar y poco verosímil que lo vieron "portando un arma tipo escuadra, 
con la cacha color café, atada en la cintura", pero los fiscales del caso en ningún momento presentaron alguna 
prueba pericial y/o documental que demostrara la existencia de la supuesta arma. 

Por su lado, los abogados de Pérez Espinoza han presentado infinidad de documentales públicos y privados 
que demuestran que durante los últimos 25 años se ha dedicado a la docencia en el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), que ha sido asesor de diputados y senadores y que posee estudios de posgrado en diversas 
universidades, amén de que no cuenta con antecedentes penales y no sabe utilizar armas. 

En declaraciones a los medios de comunicación del 8 de marzo de 2017, Pérez  Espinoza denunció una serie 
de irregularidades en su caso, entre ellas que de manera sorpresiva se removió como presidente del Segundo 
Tribunal Colegiado en materia Penal de Segundo Circuito, con sede en Toluca, al juez Óscar Espinoza Durán, 
ponente y responsable del proyecto de resolución del recurso de revisión del amparo 342/2016 sobre su 
vinculación a proceso. 

Ya declarado inocente de los dos primeros cargos, con la última carpeta 63/2016 ya se tenía ponente que era 
el magistrado Espinoza al que sin justificación cambiaron, y al acusado le negaron un amparo para quedar en 
libertad y el cambio de juez vuelve a retrasar el juicio.  

Después de un año ocho meses el activista y varias organizaciones civiles siguen demandando la revisión y 
fallo del último cargo.  

Para mejor comprensión de las facultades que se atribuyen al Consejo de la Judicatura Federal en la  LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNtranscribimos algunos artículos:  
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Art. 81, Fracción XXXVII. Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, 
cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Visitaduría Judicial o a la Contraloría 
del Poder Judicial de la Federación;  

 
Artículo 98. La Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal 

competente para inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de 
distrito, y para supervisar las conductas de los integrantes de estos órganos.  

 
Artículo 102. El Consejo de la Judicatura Federal y el secretario ejecutivo de disciplina podrán 

ordenar al titular de la Visitaduría Judicial la celebración de visitas extraordinarias de inspección o la 
integración de comités de investigación, siempre que a su juicio existan elementos que hagan presumir 
irregularidades cometidas por un magistrado de circuito o juez de distrito.  
 

Es por esto, que basados en las facultades mencionadas anteriormente y en los hechos detallados, someto a 
la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO:La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal para que 
ordene al Titular de la Visitaduría Judicial la celebración de una visita extraordinaria de inspección al Segundo 
Tribunal Colegiado en materia Penal de Segundo Circuito con el fin de revisar que los procedimientos que ahí 
se desahogan se hayan realizado apegados a los principios que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el estado mexicano es parte, en especial al seguido en 
el recurso de revisión del amparo 342/2016 en contra del C. José Humbertus Pérez Espinoza acusado de robo 
a casa habitación con arma de fuego, preso en el penal de Chiconautla – Ecatepec, Estado de México, a fin 
de evitar toda posible irregularidad en la actuación del personal del juzgado y se prevenga la utilización 
arbitraria de la ley penal en su contra. 

 

Recinto de la Comisión Permanente a 9 de mayo de 2017 

 

Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez  
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66. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a instruir 
a la policía cibernética a investigar y desarticular posible redes que estén promoviendo el llamado reto 
“Ballena Azul”. 

 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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67. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso de los hechos 
ocurridos en el kilómetro 93 de la autopista México-Puebla donde un menor de edad fue victimado y dos 
personas más fueron víctimas de una agresión sexual. 
 

La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58, 59, 171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del 

Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE ATRAIGA EL CASO DE LOS 

HECHOS OCURRIDOS EN EL KILÓMETRO 93 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA 

DONDE UN MENOR DE EDAD FUE VICTIMADO Y DOS PERSONAS MÁS FUERON 

VÍCTIMAS DE UNA AGRESIÓN SEXUAL,CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE HECHO 

TAN LAMENTABLE NO QUEDE IMPUNE, conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El pasado 2 de mayo del presente año, se registró un lamentable hecho en las inmediaciones del kilómetro 

93 de la autopista México-Puebla, en donde ocho sujetos asesinaron a un bebé de dos años de edad y 

abusaron sexualmente de una niña de 14 años y de una mujer, sin que hasta el momento hayan sido 

detenidos. 

De acuerdo, con los reportes de las autoridades señalan que los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de 

la madrugada, cuando una familia viajaba a bordo de una camioneta Ford Ranger, color blanco, cuando 

fueron interceptados por los sujetos que iban a bordo de dos vehículos, una camioneta Nissan color blanco 

y otra pickup de color rojo, los encañonaron y les exigieron que les entregaran su camioneta, pero tras 

intentar impedir el asalto, uno de los sujetos le disparó al menor de edad. A causa de la lesión por arma de 

fuego, el menor perdió la vida. 

Conforme al comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad, los elementos de la División de Seguridad 

Regional de la Policía Federal fueron notificados de los hechos por personal de Caminos y Puentes Federales 

(Capufe) alrededor de las 2:40 horas, por lo que se trasladaron al lugar para atender a las víctimas, quienes 

llegaron por su propio pie a la caseta de cobro San Martín Texmelucan. 

Según testigos, los agresores bajaron a los integrantes de la familia y los colocaron en la batea de la camioneta 

de atrás, la cual cubrieron con una lona. Enseguida iniciaron la marcha de los tres vehículos y se trasladaron 

al kilómetro 94 de la misma vía, para descender e internarse en unos campos de cultivo. En ese lugar la mamá 

y la hija fueron agredidas sexualmente y más tarde los responsables se dieron a la fuga. 

Señalan también los medios que los sujetos se llevaron la camioneta de la familia, dejando a las víctimas 

abandonadas en la carretera, quienes caminaron un par de kilómetros para llegar a una caseta telefónica de 

Capufe. Al llegar al lugar en que se encontraba la familia, policías federales verificaron el estado de salud del 

menor, quien desafortunadamente ya no presentaba signos vitales. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Al respecto, el fiscal General del Estado de Puebla, Víctor CarrancáBourget, señaló que la fiscalía hará las 

investigaciones necesarias para recabar la información necesaria que permita dar con los responsables. 

Además, que ya se inició la averiguación sobre el deceso del menor y las agresiones sexuales y físicas que 

ocurrieron.   

Cabe destacar, que las autoridades señalaron que los atacantes se dieron a la fuga por una brecha abierta o 

acceso clandestino en la carretera, como consecuencia las cámaras de CAPUFE no pudieron detectar a los 

vehículos. 

Una de las principales líneas de investigación señala un posible ajuste de cuentas entre ladrones de 

combustibles o denominados "huachicoleros", que son las personas dedicadas a la ordeña de gasolina de 

manera ilegal, llamados así por el huachicoltérmino que inicialmente se usaba para referirse al diésel 

adulterado. 

Hay antecedentes que desde el año 2011, se realiza el "huachicoleo" en el estado de Puebla, específicamente 

el denominado Triángulo Rojo que corresponde a los municipios de Tecamachalco, Quecholac, Palmar de 

Bravo y Tepeaca; esta actividad ha ido en aumento con el número de tomas clandestinas. 

No obstante, se estima que desde el año 2005 al 2016 se han encontrado en el estado de Puebla 3 mil 161 

tomas clandestinas. 

CONSIDERANDOS 

 

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto 

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

II.Que conforme a la fracción IV del artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio 

Público de la Federación podrá conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos 

federal cuando lo considere conveniente, asimismo los órganos jurisdiccionales federales, en su caso, 

tendrán competencia para juzgarlos.  

III.Que conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la 

obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

todas las personas.  

IV.Que de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas es el encargado de la atención, 

asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación integral de las personas en situación de víctimas.  

V.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, una de las obligaciones 

de la Policía Federal es la salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el 

orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos en carreteras federales.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 

Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de la República a que realice la facultad de atracción ante los hechos ocurridos el pasado 2 de mayo 

en la Carretera México-Puebla en contra de una familia a fin de que se agoten todas las posibles líneas de 

investigación y conocer con el paradero de los responsables para que enfrenten a la justicia.   

 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 

a que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinde la atención integral en materia 

psicológica, de salud y apoyo económico para la familia perjudicada por los hechos ocurridos en la autopista 

México-Puebla el pasado 2 de mayo.  

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal para que se refuercen las medidas de seguridad en 

carreteras federales. 

 

Dado en el Salón de Sesiones delaComisión Permanente, en el Senado de la República,a los 

nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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68. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar como un problema 
de impacto nacional la pérdida de una generación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por el riesgo de 
caer en situación de calle, adicciones y/o conductas delincuenciales, e implementen programas para 
reducir esta problemática nacional. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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69. De los Diputados María Chávez García y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar y reforzar acciones 
tendientes a prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados en suelo de conservación y en suelo 
urbano de la Ciudad de México. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO 
AMBIENTE, DE PROTECCIÓN CIVIL Y A DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE 
MANERA COORDINADAIMPLEMENTEN Y REFUERCEN ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR LOS INCENDIOS 
DE BOSQUES Y PASTIZALES UBICADOS EN SUELO DE CONSERVACIÓN Y EN SUELO URBANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Quien suscribe, MARÍA CHÁVEZ GARCÍA y RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS, diputados del Grupo 
Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con undamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de 
acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
El suelo de conservación de la Ciudad de México representa más de la mitad de la superficie territorial de la 
Entidad resultando indispensable para la sustentabilidad de la metrópoli dados los importantes servicios 
ambientales que proporciona. 
 
El 14 de febrero de 1986, fue declarado, por Decreto Presidencial, como área de conservación ecológica, el 
sur del Distrito Federal. Abarca 84442 hectáreas que constituyen el 59% de la extensión de la hoy Ciudad de 
México, ubicadas en ocho delegaciones conforme a la distribución siguiente: Alvaro Obregón (2,268 ha), 
Cuajimalpa (6,473 ha), Iztapalapa (852 ha), La Magdalena Contreras (4,397 ha), Milpa Alta (28,375 ha), 
Tláhuac (7,351 ha), Tlalpan (25,426 ha), y Xochimilco (10,012 ha). Asimismo, con base en una modificación al 
Programa Parcial de  
 
 
Desarrollo Urbano de la delegación Gustavo A. Madero, se ubicaron 1,220 ha consideradas como Suelo de 
Conservación.   
 
En el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal se indica que: "de la superficie total 
reconocida como suelo de conservación, 62,000 hectáreas se encuentran bajo el régimen jurídico de 
propiedad social (ejidos, comunidades y pueblos). Este cinturón verde ha estado sometido en las últimas 
décadas a fuertes presiones de urbanización anárquica, siendo uno de los principales factores de degradación 
y pérdida ambiental para este territorio. Se estima que la tasa de deforestación anual es de 500 hectáreas y 
la tasa de ocupación urbana ha crecido a un ritmo de más de 300 hectáreas por año. 
 
El suelo de conservación no solamente provee de servicios y bienes ambientales, masas boscosas y productos 
agropecuarios a la ciudad, es también un lugar donde se asientan las comunidades autóctonas con sus 
tradiciones culturales, prácticas productivas y relaciones sociales, como manifestación de interrelación con la 
tierra.” 
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En el suelo de conservación de la Ciudad de México se encuentran importantes Áreas Naturales Protegidas 
con la categoría de parques Nacionales como el Desierto de los Leones y Cumbres del Ajusco 
 
Otras áreas verdes ubicadas en la Ciudad de México que de igual forma proveen una variedad importante de 
servicios ambientales son lasbarrancas, las cuáles resultan ser imprescindibles para la vida ecológica de la 
capital del país, ya que por una parte representan importantes reservorios de especies de flora y fauna 
silvestres, por otra al ser áreas verdes, contribuyen a reducir la contaminación atmosférica, además de otras 
funciones ambientales que contribuyen a mantener y elevar la calidad del ambiente, pero tal vez su principal 
importancia radica en el hecho de que juegan un papel vital en el sistema hidrológico de la ciudad de México, 
puesto que por sus laderas se capta el agua de las precipitaciones pluviales que son una de las principales 
fuentes de recarga de los mantos acuíferos de la Ciudad de México, de los cuáles se obtiene 
aproximadamente el 70% del agua que consumimos los capitalinos. 
 
El principal sistema de barrancas de la Ciudad de México se encuentra en las Delegaciones Cuajimalpa de 
Morelos, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, que como ya se mencionó parte importante del territorio 
de estas delegaciones se ubica en el suelo de conservación, así el 85% de la superficie de las barrancas se 
encuentra dentro del suelo de conservación y el 15% restante en suelo urbano. 
 
No se puede dejar de mencionar la también importante función ambiental de los bosques urbanos como el 
de Chapultepec y el de San Juan de Aragón, el primero de ellos “es el parque urbano más antiguo del 
continente americano y al año recibe a más de 19 millones de visitantes. En total, cuenta con 648 hectáreas 
y su vegetación proporciona beneficios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, la captación y 
filtración de agua para la ciudad, la regulación de la temperatura de la zona y la reducción de la 
contaminación sonora, mientras que el segundo se ubica al norte de la ciudad siendo inaugurado en 1964, 
cuenta con una extensión de 162 hectáreas. En esta zona boscosa de la Ciudad de México existe un humedal 
artificial donde se observan especies de aves migratorias como el pato mexicano, la garza blanca, la gallina 
de agua y el pato cucharón.”77 
 
En la Ciudad de México, cada día es más apremiante conservar y reforzar las áreas verdes, para contrarrestar 
la creciente contaminación atmosférica, ya que de continuar la pérdida del suelo de conservación, se pondrá 
en riesgo la sustentabilidad de toda la zona metropolitana del Valle de México, al verse afectada la 
producción de recursos y servicios ambientales, la recarga de los mantos acuíferos también se vería afectada. 
 
El incontenible crecimiento de la mancha urbana ha sido la principal amenaza para el suelo de conservación, 
sin embargo existen otras como las plagas que afectan a los bosques y en los últimos años producto del 
cambio climático el incremento de incendios de bosques y pastizales, respecto a este último problema, 
“hasta el primero de abril de este año, 593 incendios forestales en la Ciudad de México quemaron 14 millones 
736 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes, lo que equivale a mil 473.62 hectáreas, reportó la Secretaría 
de Protección Civil a cargo de Fausto Lugo. 
 
La dependencia señaló que la demarcación más afectada, hasta el momento, ha sido Tlalpan con 274 
incendios y 693.37 hectáreas afectadas.Cada hectárea equivale a 10 mil metros cuadrados. 
 
Comparado con el mismo periodo de 2016, en este trimestre han existido menos incendios, pero más 
hectáreas forestales afectadas. 
 

                                                           
77http://www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/los-bosques-urbanos-de-la-cdmx 
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En 2016 se registraron 690 incendios, de los que resultaron afectadas mil 82.88 hectáreas; mientras que en 
2017 van 593 incendios con mil 473.62 hectáreas quemadas, indicó la dependencia. 
 
Además de Tlalpan, otras delegaciones han resultado afectadas: En Miguel Hidalgo se han presentado 213 
incendios que afectaron 538.58 hectáreas; Xochimilco, 55 quemas que perjudicaron 138.58 hectáreas; y en 
Tláhuac, 15 conflagraciones y 69.04 hectáreas dañadas. 
 
En menor medida se han registrado en Magdalena Contreras con sólo 18 incendios y 15.24 hectáreas; Gustavo 
A. Madero, 13 quemas y 12.41 hectáreas dañadas; Iztapalapa con tres incendios y 5.90 hectáreas; y 
Cuajimalpa con 2 incendios y 0.50 hectáreas. 
 
En la temporada de este año, uno de los incendios más fuertes fue a principios de marzo en el Cerro del Ajusco 
en el que se consumieron alrededor de 70 hectáreas. 
 
Recientemente, en la zona de Cuemanco, en Xochimilco, se consumieron pastizales. Este lunes dos incendios 
forestales más se reportaron en la delegación Milpa Alta: en San Bartolomé Xicomulco y en el Cerro 
Chichinautzin en los límites con el estado de Morelos. Ahí, personal de Conafor, Corena y Medio Ambiente 
delegacional trabajaron para sofocarlos.”78 
 
A penas los pasados días 28 y 30 de abril se registraron incendios en la parte alta de la Sierra de las Cruces 
en la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, resultando siniestradas más de 100 
hectáreas de áreas verdes. 
 
Conforme a esta información puede advertirse que los incendios han siniestrado áreas verdes ubicadas tanto 
en suelo urbano, como en suelo de conservación; en el primer caso destacan los incendios que con frecuencia 
se presentan en pastizales del bosque de Chapultepec, o en barrancas como las ubicadas en la demarcación 
territorial de Cuajimalpa, específicamente en la col. Lomas de Chamizal, donde a decir de los vecinos de la 
zona, los incendios en estasbarrancas, como la denominada “La Diferencia” que cuenta con una declaratoria 
de Área de Valor Ambiental, son provocados para "limpiar" las barrancas y empezar a urbanizarlas con 
grandes desarrollos inmobiliarios de alta plusvalía, como los que ya se asientan en sus laderas. 

 
Otro grave problema que ocasionan los incendios de bosques y pastizales, tiene que ver con la contaminación 
atmosférica y con ello los daños que se generan a la salud de la población, ya que de los incendios forestales 
se desprenden además de partículas, tóxicos como el monóxido de carbono, cianuro y sulfuro de hidrógeno. 
 
 
De esta forma resulta necesario prevenir la ocurrencia de incendios forestales dañinos con la finalidad de 
conservar las zonas boscosas y demás áreas verdes que son imprescindibles para la viabilidad no sólo de la 
Ciudad, sino de toda la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente 
 
 
 
 
                                                           
78http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/05/1155987 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, a las Secretarías del Medio Ambiente 
y Protección Civil de la Ciudad de México y a las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, La 
Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Gustavo A. 
Madero para que haciendo uso de sus facultades y atribuciones, implementen y refuercen de manera 
coordinada  acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en  suelo de 
conservación como en suelo urbano de la Ciudad de México. 

 

____________________________                             _____________________________ 
Dip. María Chávez GarcíaDip. Renato Josafat Molina Arias 

 
 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 9 de mayo de 2017. 
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70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea de la Ciudad de México a realizar una auditoría para analizar el 
presunto uso ineficiente e injustificado de los helicópteros oficiales por parte del Jefe de Gobierno, durante 
el período comprendido entre diciembre de 2012 y abril de 2017. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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71. 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 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardas y de las instancias federales de seguridad nacional integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil a informar sobre diversos puntos referentes a la pérdida de materiales radioactivos. 
 

La suscrita Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 
por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas 
y de las Instancias Federales de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, a 
informar a esta Soberanía sobre diversos puntos referentes a la pérdida de materiales radioactivos conforme 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 23 de abril del presente año, la empresa de razón social Tecnología No Destructiva S.A. de C.V. 
reportó el robo de una camioneta del tipo pick-up en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Esta 
camioneta resulta particularmente importante ya que transportaba equipo industrial de rayos X que contiene 
una fuente radioactiva de Iridio-192, lo cual podría implicar un alto riesgo radioactivo para la población. 

La fuente radioactiva es un equipo de marca SPEC, modelo SPEC-150 y con número de serie 2200. Dicho 
equipo es utilizado para realizar estudios de suelos zonas de construcción y al momento de su desaparición 
se encontraba dentro de un vehículo Nissan NP color blanco con caseta metálica, modelo 2013 y con placas 
VS-58267.  

Aunque la fuente se encuentra aislada dentro de un contenedor blindado podría tornarse peligrosa en caso 
de ser manipulada sin condiciones de seguridad adecuada,incluso por un tiempo breve. En estos casos la 
exposicióna materiales radioactivos provoca lesiones permanentes79. 

La exposición directa al objeto radiológico extraviado puede causar desde nauseas, vómitos, cefalea, astenia, 
adinamia, diarrea, así como el desarrollo de lesiones cutáneas en el área que esté en contacto.  

Ante este reporte, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta que fue dirigida a las 
unidades estatales de Protección Civil tanto en Jalisco como en sus nueve estados adyacentes de Colima, 
Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, así como a las 
instancias federales de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil80. 

                                                           
79Redacción de La Jornada. (24 de abril de 2017). “Emiten alerta por robo de fuente radioactiva en Jalisco”. La Jornada. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/24/emiten-alerta-por-robo-de-fuente-radioactiva-en-jalisco. 
Consultada el 8 de mayo de 2017. 
80Secretaría de Gobernación. (24 de abril de 2017). “La Coordinación Nacional de Protección Civil emite alertamiento 
por robo de fuente radioactiva en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco”, Recuperado el 8 de mayo de 2017 del sitio de 
Prensa de la Secretaría de Gobernación, Boletín No. 106/17: https://www.gob.mx/segob/prensa/la-coordinacion-
nacional-de-proteccion-civil-emite-alertamiento-por-robo-de-fuente-radioactiva-en-san-pedro-tlaquepaque-
jalisco?idiom=es 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/24/emiten-alerta-por-robo-de-fuente-radioactiva-en-jalisco
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De igual manera, en el comunicado se publicaron los número de emergencia de la Comisión Nacional de 
Seguridad, del Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil y de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas (CNSNS),  así como las siguientes recomendaciones en caso de localizar la fuente:  

 No realizar manipulación alguna del equipo. 

 Establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 30 metros. 

 Notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de orden federal o en caso de contar con 
información que ayude a su localización. 

A pesar de los esfuerzos dedicados resulta alarmante el robo porque, a más de dos semanas, siguen sin ser 
encontrados el material radioactivo transportado y la camioneta. Éste caso se ha añadido a una serie de 
hechos relacionados con pérdida y robos de materiales radioactivos en nuestro país sumando un total de 65 
fuentes nucleares en los últimos 35 años, de las cuales no ha recuperado una tercera parte de los dispositivos 
radioactivos81.  

Tan solo el año pasado, ocurrió un caso similar en San Juan del Río, Querétaro, al haber sido robada una 
camioneta que transportaba un dispositivo industrial con Iridio-192. Éste material radioactivo era usado para 
radiografías industriales y representaba un grave peligro ya que contaba con la capacidad de emitir dosis 
fatales de radiación a una corta distancia si se era retirado su escudo protector. Por lo anterior, se tuvo que 
poner en alerta a autoridades de seis estados mexicanos82.  

Este mismo patrón de robo a vehículos transportadores se ha repetido constantemente en años previos:  

 En abril de 2015, en Tabasco, cuando fue robado un vehículo que transportaba Iridio-192 poniendo 
en alerta a 5 estados y siendo encontrada a unos pasos de una escuela secundaria83. 

 En febrero de 2015, en Guanajuato, cuando fueron robados tres vehículos que transportaban tres 
fuentes radioactivas y siendo encontradas en Tizayuca, Hidalgo84. 

 En julio de 2014, desaparecido en el municipio de Atizapán de Zaragoza el ser robada la camioneta 
que transportaba el material radioactivo y siendo encontrada en Tlanepantla, Estado de México, 
después de haber puesto en alerta a doce estados85. 

                                                           
81Angel, Arturo. (24 de marzo de 2016). “Extravíos radioactivos: Hay más de 20 fuentes nucleares robadas o perdidas 
en México”. Recuperado el 8 de mayo de 2017 del sitio web de Animal Político. 
http://www.animalpolitico.com/2016/03/extravios-radiactivos-hay-mas-de-20-fuentes-nucleares-robadas-o-perdidas-
en-mexico 
82Castillo, Mariano. (29 de febrero de 2016). “Alerta en México por robo de material radioactivo que podría ser 
mortal”. Recuperado el 8 de mayo de 2017 del sitio Web de CNN México. 
http://cnnespanol.cnn.com/2016/02/29/alerta-en-mexico-por-robo-de-material-radioactivo-que-podria-ser-mortal/ 
83Redacción Animal Político. (22 de abril de 2015). “Hallan bajo un puente la cápsula con material radioactivo robada 
en Tabasco”. Recuperado el 8 de mayo de 2017 del sitio web de Animal Político: 
http://www.animalpolitico.com/2015/04/hallan-bajo-un-puente-la-capsula-con-material-radioactivo-robada-en-
tabasco/ 
84Zúñiga, Oscar. (3 de febrero de 2015). “Roban material radiactivo en Guanajuato, lo encuentran en Hidalgo”. 
Recuperado el 27 de abril de 2017 del sitio web de Grupo Fórmula: 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=476181&idFC=2015 
85Redacción BBC Mundo (4 de julio de 2014). “Encuentran material radiactivo robado en México”. Recuperado el 8 de 
mayo de 2017 del sitio web de BBC Mundo: 
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/07/140704_ultnot_encuentran_material_radiactivo_mexico_an 
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 En diciembre de 2013 en Tizayuca, Hidalgo, al ser asaltado el camión que trasladaba equipo médico 
en desuso con cobalto-60 del Instituto Mexicano del Seguro Social86. 

Éste patrón de robos y desapariciones de material radioactivo llevó a ser necesaria la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación el Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radioactivo. Éste Reglamento 
fue publicado el 10 de abril del presente año y entrará en vigor el 9 de junio de 2017 facultando a la Secretaría 
de Energía, por medio de la CNSNS, para su aplicación y verificación de su cumplimiento, así como de las 
demás Normas Oficiales Mexicanas que regulan el uso y transporte de materiales radioactivos como cobalto-
60, cesio-137, iridio-192, estroncio-90, americio-241 y sustancias fisionables. 

Aunque es importante dar la capacitación propia a los transportistas y acceder a tecnologías de localización 
global para las fuentes radioactivas, no se debe escatimar recursos para recuperar las fuentes extraviadas ya 
que estos robos y desapariciones podrían provocar nuevamente accidentes como el ocurrido en 1983 
cuando, por neglingencia, el cabezal de una unidad de teleterapia con Cobalto-60 de el Centro Médico de 
Especialidades, S.A., de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue vendido a un depósito de chatarra en el que se mezcló 
con otros restos de metal que posteriormente fueron utilizados para fabricar acero utilizado para la 
construcción a lo largo de 15 estados de México87. Mediante un reporte emitido por CNSNS se informó que 
más de 1,200 casas fueron erigidas con varillas radioactivamente contaminadas presentando riesgo en 814 
viviendas, 4000 personas resultaron expuestas a la radiación88. 

Un escenario todavía más alarmantemente resulta ser el planteado por Yukiya Amano, director de la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien durante la Cumbre de Seguridad en Nuclear en 2012 y en 
referencia a otro caso de material radioactivo perdido en México.Amano resaltó los riesgos latentes que se 
presentan al perder “materiales como el cobalto-60, que pueden ser usados junto con explosivos 
convencionales para fabricar las denominadas bombas sucias”. Anadió que “Una bomba sucia detonada en 
una gran ciudad podría causar pánico masivo, además de consecuencias económicas y ambientales graves”89. 
Las bombas sucias constan de material radioactivo junto con explosivos convencionales buscando dispersar 
la radiación en el ambiente. 

Es por este riesgo en la seguridad nacional, los latentes riesgos a la salud de la población, así como de 
preocupación internacional que podemos llegar a presentar que someto a la consideración de ésta Soberanía 
las proposiciones siguientes: 

 

  

                                                           
86Redacción BBC Mundo. (4 de diciembre de 2013). “México en alerta por el robo de un camión con material 
radiactivo”. Recuperado el 8 de mayo de 2017 del sitio web de BBC Mundo: 
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/12/131204_ultnot_mexico_camion_radiactivo_robo_lp 
87Ibidem. 
88Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. (1985). “Accidente por contaminación con cobalto-60 
México 1984”. Recuperado el 8 de mayo de 2017 de 
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/17/068/17068345.pdf 
89Donoso, Gabriela. (4 de diciembre de 2013). “Roban camión con material ‘peligroso’ en México: IAEA”. Recuperado 
el 8 de mayo de 2017 del sitio web Reuters América Latina: 
http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE9B302220131204 
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Punto de Acuerdo 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nucleary Salvaguardas, y de las Instancias Federales de Seguridad Nacional integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil, para que en el ámbito de sus facultades intensifiquen esfuerzos para localizar la 
fuente radioactiva robada el pasado 23 de abril, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, así como a realizar 
las investigaciones necesarias que lleven a dar con los responsables. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas a remitir un informe detallado que incluya la situación actual referente al proceso de 
búsqueda, recuperación, consecuencias,los probables responsablesy los riesgos actualesde loscasos en los 
que no fueron recuperados los materiales radioactivos. 

 

Dado en el salón de sesiones el 9 de mayo de 2017 

 

Senadora Silvia Garza Galván 
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72. Del Dip. Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar zona 
arqueológica el sitio “El Pochote” en el municipio de Ometepec, Guerrero. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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73. Del Dip. Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo del estado de Guerrero a exentar en 2018 del pago del impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos a los automóviles cuyo valor sea menor a 400 mil pesos y a abrogar de su legislación el cobro 
de ese impuesto, a partir de 2019. 
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aplicarlo o no y de como defin1rfo quedO como atnbuc•ón de las entidades 

federativas 

El ampuesto sobre tenencta o uso de vehlculos se apliCa a cada automotor del que 

sea prop1etano un contnbuyente. La tenencia se paga cada al'to calendano. dentro 

de los prtmeros tres pnmeros meses. salvo cuando el vehículo sea nuevo o 

Importado en cuyo caso el1mpuesto deberá calcularse y enterarse en el momento 

en el cual se sohc1te el reg1stro del vehfculo o el perrmso prov•stonal para circular. 

Consideraciones 

La prectslón del monto deltmpuesto considera hoy dos fundamentos básicos· el 

valor del automóvil y la entidad federatrva donde debe hacerse el pago Esto ultimo 

deb1do a que cada estado tiene su prop1a modabdad para determinar el valor 

actualizado de los vehlculos y de esa manera el cobro de la tenenc1a, pud~endo 

contemplar para ello elementos como el modelo del auto SI es Importado o de 

fabncae~ón nacional, el numero de pasaJeros el peso bruto veh1cular, el llpo de 

placas que usa y el c•hndraje del motor 

Adicionalmente cada entidad federatiVa calcula factores de depreCJactón que 

apbcan al valor de compra de los vehlculos determtnando de esa manera el valor 

actualizado de los automotores 

Una vez conocido ese valor, puede conocerse el monto del 1mpuesto a pagar 

mcluso SI se alcanza el subsidiO que algunas ent•dades federa1111as otorgan a 

vehiculos cuyo valor actualizado no supere los prec.os maxlmos predetermrnados 

por cada una de las enttdades federativas 

Av. Congre5o de la Unión, 66; Col El Parque: Deleg Vcnusúano Carranza, C.P, 15960 Ciudad d• M~1 co. 
EdifiCio 8. Nivel l. Tel Con m 5036-0000 E'l(\.l. 56312. 56311 

roberto..guzman congr•,o.gob.mx 
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Es asl que ex1sten vanos estados que no apliCan la tenencta vehtcular, pero otros 

manttenen el gravamen y algunos de ellos fi¡an un substdto 

Guarda espectal importancia señalar que son c•nco las enttdades federattvas que 

han abrogado de su legislaciÓn al Impuesto sobre Teneneta o Uso de VehlctJios 

Ellas son Ba¡a Caltfomta Sur. Coahutla Durango Nayant y Yucatán 

Por su parte, 15 estados no cobran tenencia. pero el concepto permanece en su 

legtslact6n extsbendo. en consecuencia, la posibilidad de cobrarla nuevamente 

Esos estados son Aguascahentes, Campeche, Chtapas, Chthuahua Cohma, 

GuanaJuato. Jalisco. Mtchoacan, Morelos, Puebla, Outntana Roo San Luis Potosi 

Sonora, Veracn..rz y Zacatecas. 

los estados que aún cobran eltmpuesto sobre tenencia o uso vehtcular son 12, es 

deor, el 37 5 por ciento del total de las entidades federauvas del pals De Igual 

manera, entre ellos extslen dtferenctas 1 

• El estado de Nuevo León anunoó a medtados de enero de este ano que el 

pago de la tenencia en esa entidad tendrá un descuento del 50 por Clento 

para el contnbuyente que haga el pago dentro de los pnmeros tres meses del 

ano 

• El estado de Guerrero otorgará un subsldto del 100 por Ciento a los 

automóviles cuyo valor actualiZado no sea mayor a 200 m1l pesos. stn tnclulr 

el fVA 

1 Pogmas web de los goblemos oe vanos estados 
Fmanoal Red Mimco Red de bkJgs espeaaltzados en eco11omlll. óoJsa y (.nantas 

Av. Congreso de la Unión, 66, Col. El P.ilrque, DelecJ Venustlano úrranza. C.J> 15960 Cludad de MP3tco; 
Edrficro B N•vel 1, Tel. Conm.: 5036-0000 ext~. 56312 56311 

roberto.guzman. congreso.gob.mx 
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• La Crudad de México y el estado de Srnaloa drspusieron. de manera 

rndependtente, para 2017 un substdto del 100 por ciento para los vehlculos 

cuyo valor actualiZado no sea mayor a 250 mil pesos. IVA mcluido Los 

estados de Oaxaca y Tamauhpas también fijaron esa cantidad 

• El Estado de MéxJCO asegura un subsidto del 100 por ctenlo a los autom6v1les 

cuyo valor actualizado no exceda de 350 md pesos, sm tnclw el IVA 

• En Ouerétaro el subsrdto de 100 por crento apliCa a automotores que tengan 

un valor menor a 400 mil pesos, stempre que el propretano vtva en esa 

entidad federabva 

• En BaJa Califorma el subsidro de 1 00 por Ctento se asegura a los autos que 

tengan un valor menor a 500 mrl pesos . En Tabasco ex1ste la mrsma 

d1sposrción para camionetas 

• Hrdalgo y Tlaxcala ofrecen tambten un subsrdto al pago de la tenencta stn 

embargo, no se cuenta con más tnformacrón 

Sr bren la recaudacrón del impuesto sobre tenencia o uso vehicular puede fortalecer 

los Ingresos locales de las entidades federatrvas. lambrén puede observarse que 20 

de ellas. el 62 S por Ciento del total no lo cobran 

La pnnetpal razón de ello es la gran lnconformrdad que ese tmpuesto provoca en la 

Cludadanla por tratarse de un gravamen sin sustento y por afectar sanamente la 

economla de las ramllras y de las pequetlas y medJanas empresas. 

No obstante. en 2017 se observa que el estado de Guerrero es la entidad federatrva 

que f1¡a el n1vel mas ba¡o de valor actualizado de automotores para quedar exentos 

del pago del •mpuesto sobre tenencia vehrcular 200 mil pesos srn mdurr IVA para 

Av CoogrMo de la Unton 66, Col El Parqut"; ~ Venus tia no Ci110'1nza. C.P. 1 5960 Ciudad d~ Mé11 e o; 
Edrflcio 8, Nivel 1 Tel Conm. 5036-0000 Pxts. 56312. 56311 

toberto.guz:m•n congl'eiO.gob.mx 
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vehlculos que ya pagan lenencta y son de servrc10 panicular y 300 mil pesos stn IVA 

si ya pagan tenencia y son de servlc1o públ~eo Para el caso de vehlculos nuevos el 

costo no debe ser mayor a 250 mil pesos sm IV A. si son para servrao parttcular. y 

340 mil s1n IVA, sr son para servtctO púbhco 

En Morena constderamos que exentar únicamente del pago del tmpuesto de uso 

vehrcular a los autos cuyo valor actualizado sea menor a los 200 mtl pesos, st son 

de uso particular y de 300 mil st son de servicio púbhco, afecta severamente a las 

famrhas de clase media y a los peque"os y medtanos empresarios de esa enttdad 

federattva. 

Baste senalar que, en 2015 Guerrero fue uno de los dos estados que presentaron 

decfectmtento 

En la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el e,terctcto fiscal2017 se señala 

Con ol fin de reecttvar y eslJmuler la mversJÓI'l en el estado en los 

dtferentes sectores de la actiVidad económtea os tnlerés del Ejecultvo del 

estado contmuar apltcsndo una poflt1ca fiscal do apoyo a las unidades 

econórmcas. para lo cual en el e¡err:tc/0 fiscal 2017, se prevé otorgar 

oslimulos fiscales a empresas nuevas o estableadas 

y 

Que se establece modemmu y fortalecer el morro ¡urtdtco fiscal, acorde 

a la sttuac16n económrca y soctal para que el cobro de los contnbuciones 

se apegue a los pnnc1ptos do eqwdad y proporctonoltdad ¡urtdtes 

Av Congreso de la Unión. 66, Col El Parqu•. Defeog. Vtmusllano CamJnza; C.P. 15960 C•udad d• Mt.il9co; 
Edihclo B. Nivel 1 Tel. Conm.: S036-0000 exts. 56312, 56311 

ro~rto.guzman(it<ongNtso.gob.mx 
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Sin embargo no extste relaCJón entre los objettvos set'lalados en la Ley de Ingresos 

de Guerrero y su polltJca fiscal 

De acuerdo con ctfras deiiNEGI, la vanaaón porcentual anual del Producto Interno 

Bruto Nactonat en 2015 fue de 2 53 por ciento A nrvel estatal esa vanaCión fue de 

5 54. 4 37 y 3 97 por c1ento, en Bata Californ~a Sur. Nayant y Yucalán 

respectrvamente, en!Jdades federatJvas donde el pago de la tenencta vehicular fue 

abrogado En Chrhuahua y San Luts Potosi la vanaclón de su PIB fue de 4 79 y 5 38 

por crento. respectivamente. estados donde el pago de la tenenaa ha sido 

ehmlnado En el estado de Bata Calrforma la variaciÓn de su PIB fue de 6.98 por 

c1ento y aunque en él se paga tenencta, el subsrdto de 100 por aento se aplrca a 

vehlculos cuyo valor es menor a 500 mil pesos 

Por su parte, la variactón porcentual anual del PIB de Guerrero fue de menos 0.32 

por ctento en 2015 y en ese estado, como ya se anotó. el subsidro de 100 por Clento 

para el pago de la tenencta es para vehiculos cuyo valor es menor a 200 mrl pesos 

Con lo antenor se observa que entrdades federatrvas con un desarrollo mayor a la 

medta nacional han abrogado o ehmtnado el pago del Impuesto al uso vehrcular, o 

bten, han fi¡ado un valor claramente alto a los automóviles que deben pagar ese 

tmpuesto beneficiando de esa manera a las fam•has de dase medta y romentando 

el desarrollo de las pequer'\as y medtanas empresas asl como el de la tndustlia 

automotnz 

Por ello es que proponemos que, en el estado de Guerrero. en 2018 el valor 

actualizado de los autos exentos de pagar el rmpuesto a la tenencra, sea de hasta 

400 mrl pesos más IVA Tambtén proponemos que para 2019 ese •mpuesto haya 

s1do abrogado de su leg1slactón 

Av Congreso de la Un ion 66. Col. El Parque; Deleg Venustlano Carranza, C.P. 15960 Ciudad de Me~tco; 
Edlftdo 8, N•vel 1 Tel. Co11m. 5036-0000 exts. 56312, 56311 

robttto.gur.man cons¡re,o.gob..mx 
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Con esta propuesta no se merman las finanzas de esa enhdad federallva la 

part1c1pac10n del Impuesto sobre tenenc1a en los Impuestos recaudados por el 

estado, en tos mgresos locales y en el total de los tngresos y otros benefic1os de 

Guerrero, no representa un monto que provoque un Impacto negahvo en las 

finanzas publicas del estado, aun cuando se observa un ligero Incremento en 2016 
y20H 

r-'- - -
Participación porcentual del Impuesto so 

en loslngres~ del Eatad 
bre Tenencia o Uso Vehicular 
o de Guerrero 

- --
2013 2 01~ 2015 2016 2017 

Impuestos m 820 830 15 80 
1-

l'"""'""' de gesUón "-' 
410 

Ingresos y otros beneficios fll o 16 

890 4 10 8 74 

o 16 o 16 0.23 036 
1 ¡ J Loe reo oudados PCltf -. enlldad ledeflliNa 

(21 logresoe e1t.atalet. 
(3) lfl!l11!10ó e&tliWea tm1 tedet.Jies 

Fuente: Gobiemo del etl.ldo de Ouetrtto Le1es /lulltil/0 145. 435 672. 110 y 420 ~ lr~Jitn03 dvl Eslildo de Gl.lllrriJfO 
/)dril los CJ!JICIICI'O.S fíx-lll!u 2013 2014 2015 2016 y 2017 

Por lo antes expuesto. se hace la slgwente propostc1ón con 

Punto de Acuordo 

Prlmero.- La Com1S16n Permanente del Honorable Congreso de la Untón exhorta 

al E¡ecutivo del estado de Guerrero a que, por conducto de la Secretana de 

Fmanzas y Adm1n1stra~6n del Gob1erno del Estado asegure en la Ley de Ingresos 

Av Congreso d@ J.:s Unión, 66; Col El Parque, Deleg Vf!nuulano yrranz.a. CP. 15960 C1udad de Mé:)lco; 
Ed1flcio 8 Nivf!l 1, Tel Conm 5036-0000 l'Xt· 56312, 56311 

roberto.guzmAnfl<ongreso.gob.mx 
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del Estado de Guerrero para el ejerc1c10 ftscal 2018, que el subsidto de 100 por 

c1ento alrmpuesto sobre tenencia o uso de vehicuJos se aplique a los automóv1les 

cuyo valor actualizado sea menor a los 400 m1l pesos s1n Incluir IVA 

Segundo.- La Comtsión Permanente del Honorable Congreso de la Un1on exhorta 

al Ejecut1vo y al Congreso del estado de Guerrero a abrogar de su legrslactón el 

tmpuesto sobre teneneta o uso de vehlculos y que esa diSPOSICión sea aplicable a 
par11r del 1° de enero de 2019. 

Dado en la Sede de la Com1s16n Permanente del Honorable Congreso de la Umón 
a 9 de mayo de 2017 

D1putado Roberto Guzmán Jacobo (rúbnca) 

Av Congreso de la Umon No. 66; Col El Parque, Oeleg Venusllloo Carranza· C P. 15960 Ciudad de ~leo, 
EdifiCIO 8 Ntvel I;Tel. Conm .. 5036.()000 l!lCt\ 56312,56311 

roberto.gu:unan~on9re10.gob.mx 
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74. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a presuntas irregularidades en el uso, destino y comprobación de 2 mil 300 
millones pesos aprobados para el financiamiento de obras de inversión pública en la entidad, como desvío 
de recursos, malversación de fondos y diversas violaciones a la ley de deuda pública estatal. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2017 Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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75. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances y 
logros de la implementación de los conceptos y principios fundamentales del cambio climático, de la 
ciencia ambiental y del desarrollo sustentable en los planes de estudios. 

La suscrita Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 
por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a informar sobre los avances y logros 
de la implementación delos conceptos y principios fundamentales del cambio climático, de la ciencia 
ambiental y del desarrollo sustentable en los planes de estudios, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Uno de los derechos humanos es la educación, establecido en el artículo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 
Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias”. 

Es importante señalar que la educación como derecho humano se considerauno de los mayores avances 
éticos de la historia de México. Y así mismo como derecho irrenunciable debe llegar a ser accesible para 
todos, bajo criterios de calidad y equidad. 

La educación es una herramientaimportante para el desarrollo económico y cultural del país en el que se 
trasmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Esto propiciaque las personas desarrollen 
su personalidad e identidad y así desenvuelvan sus capacidades físicas e intelectuales. La educaciónfavorece 
a la integración social y profesionalpara obtener una mejor calidad de vida. 

Es importante señalar que en las economías modernas, el conocimiento es uno de los factores más 
importantes de la producción y con ello las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social 
son las que han logrado alzar su progreso en el conocimiento. 

Nuestro país ha tenido avances considerables en materia de educación; sin embargo, existen rezagos 
notables en materia de educación ambiental,siendo quemás allá de lo impartido tradicionalmente, el 
conocimiento ambiental es importante debido a que relaciona al hombre con el medio ambiente y su 
entorno. 

El objetivo de concientizar sobre la educación ambientales mostrar comolas acciones humanas impactan en 
el medio ambiente. La educación ambiental a temprana edad resulta fundamental para la formación de 
ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno. Es por eso que corresponde a la educación básica 
desempeñar el papel fundamental en este proceso de enseñanza sobre la materia ambiental. 

La Organización de las Naciones Unidas indica que la Educación Ambiental tiene como objetivo la 
formaciónde individuos para conocer y reconocer las interacciones entre lo que hay de natural y de social en 
su entorno. Igualmente señala la necesidad de actuar para prevenir el deterioro y la existencia de una calidad 
ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana. 
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Es importante señalar que la escuela tiene el objetivo de que el futuro ciudadano reciba enseñanza y 
educación de todas las materias, y con ello se integre a la sociedad en que vive de una manera sana y 
consciente.  

Es necesario abordar el estudio de lo ambiental en los centros educativos utilizando contenidos de varios 
campos como la conservación, equidad, contaminación, ambientes urbanos/rurales, derechos humanos, 
ecología, ciencias ambientales, educación integral, cambio climático, población, energía, pobreza, ética, 
desarrollo sustentable, sociedad, tecnología, calidad de vida, entre otros, alineados con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de la ONU.  

Debemos concretar laaplicación en materia de educación ambiental como lo marca la Ley General de 
Educación en su artículo 7 fracción XI, el cual establece: 

“Artículo 7: La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 

I… 

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y 
conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e 
integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección 
civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos 
naturales; 

XII…” 

Por lo anterior, podemos afirmar que es necesario dotar al alumno con las habilidades necesarias para 
participar en la solución de problemas ambientales.La educación ambiental es importante porque cuidar el 
ambiente es cuidar la vida y en la medida en que lo protejamos podemos conservar el planeta. 

De esta manera el seguimiento y el cumplimiento de los programas de educación sobre el cambio climático 
y el medio ambiente resulta fundamental para verificar el contenido y la calidad de la formación que reciben 
los niños a temprana edad. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración a esta Soberanía el siguiente:  

Punto de Acuerdo 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a informar 
sobre los avances y logros, de la implementación delos conceptos y principios fundamentales del cambio 
climático, de la ciencia ambiental y del desarrollo sustentable en los planes de estudios. 

Dado en el salón de sesiones a 09 de mayo de 2017 

Silvia Garza Galván 
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76. De los Diputados Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a entregar en tiempo y forma los apoyos a los 
productores del campo. 

 

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

3 DE MAYO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE 

JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA 
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77. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a integrar 
integre a su investigación, los hechos y pruebas supervivientes que constituyen probables hechos ilícitos 
cometidos por Eva Cadena Sandoval. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA PARA QUE, A TRAVÉS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES,INTEGRE A SU INVESTIGACIÓN, LOS HECHOS 

Y PRUEBAS SUPERVENIENTES QUE CONSTITUYEN PROBABLES HECHOS ILÍCITOS 

COMETIDOS POR EVA CADENA SANDOVAL.  

El suscrito BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Eva Cadena Sandoval, diputada al Congreso del Estado de Veracruz y ex candidata a presidenta municipal en 
Las Choapas,por el partido MORENA, fue exhibida el 24 de abril del año en curso mientras recibía quinientos 
mil pesos por parte de una persona del sexo femenino a quien le refería que dicha cantidad de dinero sería 
entregada a Andrés Manuel López Obrador, dirigente de dicho partido político. Supuestamente la escena 
habría sido grabada en los primeros días de abril, poco antes de que López Obrador realizara una gira de 
trabajo por el sur del estado. 
 
El 27 de abril apareció otro video. En éste, la diputada Cadena Sandoval recibe diez mil dólares y 50 mil pesos 
en efectivo. En la grabación, que no tiene más de diez segundos de duración, una interlocutora con la voz 
alterada le señala a Cadena que hay un interés de inyectar 5 millones de pesos para las aspiraciones del líder 
nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y solo habría que definir si dicho recurso se entrega en 
dólares o en miles de pesos. 
 
La difusión de los referidos videos trajo como consecuencia la renuncia de Cadena Sandoval a sus 
aspiraciones electorales, su regreso a la curul que ocupaba en el Congreso local y el probable inicio de un 
proceso al interior de su partido. Tales medidas distan mucho de solucionar la problemática planteada tras 
la difusión de los videos, pues la dirigencia de MORENA, lejos de condenar los hechos, ha recurrido a su vieja 
muletilla que apunta a la existencia de persecuciones y conjuras en su contra, una respuesta carente de 
autocrítica que busca responsabilizar a otros de la escasa solvencia moral que permea entre las filas del 
referido instituto político.  
 
Ante el escaso interés de Cadena y la dirigencia de su partido por esclarecer el origen y el destino del dinero, 
así como por revelar la identidad de las personas que otorgaron los recursos, lo que se vuelve indispensable 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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es promover la actuación de las autoridades competentes para resolver un hecho que tiene altos tintes de 
ilicitud.  
 
Sobre este particular, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría 
General de la República, informó que con motivo de la integración de la Carpeta de Investigación referente 
al caso de la señora Eva Cadena Sandoval el 27 de abril le fue entregado oficio de citación, para que se 
presentara en las instalaciones que ocupa esa autoridad ministerial.Dicha diligencia fue programada para el 
dos de mayo y deberá agregarse a la averiguación correspondiente. 
Aunado a lo anterior, apareció el dos de mayo un tercer vídeo, en el que aparece Eva Cadena Sandoval 
recibiendo un millón de pesos, por parte de un supuesto empresario quien le agradece la rebaja de tres 
millones y medio a un millón, por impulsar una reforma a su favor en el Congreso de Veracruz. Lo anterior 
implica muchos más delitos, que van más allá inclusive del ámbito electoral, e infiere lavado de dinero, 
cohecho y tráfico de influencias. 
 
Toda vez que la autoridad ministerial ha dado inicio a las averiguaciones correspondientes, se vuelve 
necesario que éstas se agoten hasta llegar a las últimas consecuencias y fincar responsabilidades en contra 
de quienes resulten responsables de la comisión de ilícitos, ya que no es deseable que presuntos delincuentes 
electorales se refugien tras de viejas estratagemas que buscan evadir responsabilidades y así continuar con 
sus actividades ilícitas.  
 

Es por ello que proponemos a través del presente que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales investigue hasta las últimas consecuencias los probables 

hechos ilícitos cometidos por Eva Cadena Sandoval.  

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de la República para que, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

integre a su investigación, los hechos y pruebas supervenientes, que constituyen probables hechos ilícitos 

cometidos por Eva Cadena Sandoval.  

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. Benjamín Medrano Quezada 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 3 de mayo de 2017.  
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78. Del Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a informar sobre las instalaciones hospitalarias 
certificadas como “hospital seguro”. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A 
QUE INFORME AL PAÍS SOBRE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS CERTIFICADAS COMO “HOSPITAL 
SEGURO” 

El suscrito, ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, Diputado Federal del Estado de Jalisco a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 
I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

El Programa “Hospital Seguro” (PHS) es una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) desde el 2004 que tiene como objetivo que las instalaciones hospitalarias de cualquier nivel puedan 
continuar funcionando después de la ocurrencia de una amenaza de origen natural.  La definición que adoptó 
la OPS para “Hospital Seguro” es la de “un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y 
funcionan a su máxima capacidad, y en la misma infraestructura, durante una amenaza natural e 
inmediatamente después de la misma.”(OPS, 2007) 

Para el año siguiente, 168 países adoptaron en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres 
Naturales el objetivo de “Hospitales seguros frente a los desastres”.  Esto significa que se reconoce a nivel 
mundial la importancia del tema. 

México, como parte integrante de la OPS, ha realizado esfuerzos desde hace una década por incorporar esta 
iniciativa en el funcionamiento de los planes preventivos y protocolos de respuesta a emergencias, en el 
marco del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Actualmente el “Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro” 
es una instancia de coordinación de esfuerzos entre dependencias y entidades federales donde también hay 
participación de organizaciones del sector privado y que tienen relación con comités estatales.  La tarea 
principal del Comité Nacional es la de establecer criterios comunes para definir la ubicación, diseños 
estructural y no estructural, organización, operación y funcionamiento de las instalaciones hospitalarias para 
que ante la ocurrencia de una amenaza de origen natural o antrópica puedan continuar funcionando a su 
máxima capacidad en las mismas instalaciones.(SSA, 2017) 

Para que una instalación que presta servicios de salud pueda ser certificada como “Hospital Seguro” debe 
realizarse un largo procedimiento que integra la autoevaluación de la instalación, así como una evaluación 
externa llevada a cabo por personal especializado.  Se evalúa entre otros aspectos: la ubicación geográfica 
del inmueble con relación a fenómenos de tipo geológico, hidrometeorológico, sociales, sanitario-ecológicos 
y químico-tecnológicos.  La seguridad estructural del edificio; los elementos no arquitectónicos necesarios 
para su operación como los sistemas eléctrico, de telecomunicaciones, de suministro de agua potable, 
depósitos de combustible, gases medicinales, sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado, 
mobiliario y equipo, equipos médicos y de laboratorio.  También se evalúa la condición de elementos 
arquitectónicos como puertas, pisos, escaleras, elevadores, techos, ventanas.  La evaluación incluye aspectos 
de seguridad basados en la capacidad de funcionamiento de la instalación como son: la organización del 
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comité hospitalario para desastres y centro de operaciones de emergencia, el plan operativo para 
emergencias internas o externas, los planes de contingencia para atención médica en caso de desastre, 
planes para la continuidad de operaciones de los sistemas vitales y la disponibilidad de medicamentos e 
insumos.(OPS, 2008) 

No obstante la importancia de todo lo anterior, al realizar una búsqueda en los sitios de internet del Gobierno 
Federal no ha sido posible encontrar la información que permita conocer cuáles son las instalaciones 
hospitalarias que ya han sido certificadas como “Hospital Seguro”.  Tampoco es posible conocer a que 
dependencia o entidad pública pertenecen, o incluso si son del sector particular.  La población no sabe de 
forma transparente cuántos hospitales seguros hay en cada entidad federativa. 

Como sabemos, muchas amenazas que detonan desastres no avisan de su inminencia, el caso más claro es 
el de los sismos.  Otras solo pueden irse vigilando para que no ocurran, como las epidemias, pero lo cierto es 
que la población debe saber en todo momento cuáles son las instalaciones de salud que pueden ofrecer las 
mejores probabilidades de continuar operando cuando una emergencia se presente. 

En los eventos que provocan un gran número de personas lesionadas, los hospitales se pueden convertir en 
parte de la solución si están preparados o en parte del problema, si resultan incapaces de seguir operando al 
límite de su potencial. 

Por otra parte, recordemos que el acceso a la información es un derecho humano, consagrado en el artículo 
6º de la Constitución Política, y que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define 
como información de interés público aquella “que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no 
simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades 
que llevan a cabo los sujetos obligados”(DOF, 2015).  En el caso que es objeto de esta proposición, es muy 
importante que la población conozca con antelación la ubicación y capacidades de las instalaciones 
hospitalarias que se consideran seguras. 

En el mes de mayo, nuestro país será sede de la sesión de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgos 
de Desastre que forma parte de la Estrategia Internacional de las Organización de las Naciones Unidas para 
el mismo tema.  Es una oportunidad de hacer públicas, y en su caso revisar, el estado que guardan las 
capacidades preventivas que tenemos, en particular en el tema de “Hospital Seguro”. 

Finalmente, dado que la Secretaría de Gobernación es quien por mandato legal coordina el Sistema Nacional 
de Protección Civil y quien encabeza el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del 
Programa Hospital Seguro, este exhorto se dirige a dicha dependencia. 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretario 
de Gobernación para poner a disposición de cualquier persona,la información relativa a todas las 
instalaciones hospitalarias en el país que han sido certificadas como “Hospital Seguro”, de acuerdo a los 
criterios del Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a ____ de marzo de 2017. 

 

__________________________________ 

DIP. ELÍAS IÑIGUEZ MEJÍA 
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79. De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación a la reunión sostenida con madres y padres de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa. 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOEN RELACIÓN A LA REUNIÓN SOSTENIDA 
CON MADRES Y PADRES DE LOS 43 NORMALISTAS DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A 31 meses de ocurridos los trágicos sucesos donde desaparecieron 43 alumnos de la Escuela Normal de 
Ayotzinapa, Guerrero, todavía no han sido esclarecidos los hechos, castigado a los culpables y sobretodo 
encontrados con vida las víctimas de las desapariciones que tuvieron lugar en esos lamentables hechos. 
 
Han cambiado los titulares de la PGR. Se han presentado informes diversos sobre los supuestos avances de 
la investigación, los cuales han dejado más dudas que respuestas e incluso se han incurrido en 
contradicciones y lagunas.Se habló apresuradamente de "verdades históricas", las cuales han sido 
ampliamente cuestionadas y refutadas desde diversos ámbitos técnicos y jurídicos. Expertos internacionales 
y nacionales ampliamente reconocidos en diversas disciplinas, han presentado críticas, opiniones y 
propuestas de líneas de investigación que no han sido retomados en sus términos en las indagaciones, o 
cuando menos, no se ha hecho referencia a ellas en los informes que hasta ahora se han presentado. 
 
Es el caso por ejemplo de las 4 líneas de investigación que el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes presentó desde abril del año pasado, que tienen sólidos fundamentos y en donde hasta 
ahora no ha existido ningún pronunciamiento o avance por parte del Órgano encargado de la indagación. 
 
Estas 4 líneas de investigación, de manera resumida señalan: 
 

1. Realzar las indagaciones necesarias para determinar si hubo alguna posible intervención de 
integrantes del 27 Batallón de Infantería destacados en Iguala Guerrero; 
 

2. Mostrar los resultados  del análisis de las llamadas a través de telefonía celular en torno a estos 
hechos; 
 

3. La detención e investigación de Policías Del Municipio de Huitzuco, Guerrero, que han sido 
identificados por su posible participación en las desapariciones, e 
 

4. Incorporar el trasiego de droga de Iguala Guerrero a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, a través 
de autobuses, como posible móvil de los hechos. 
 

Así cómo estás líneas de Investigación propuestas, cómo se ha señalado, incluso por el Ejecutivo Federal, no 
debe ser descartada ninguna línea de investigación que lleve al esclarecimiento de los hechos, y por supuesto, 
no deben detenerse o cerrarse las investigaciones hasta no agotar todas las opciones. 
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Los Padres y Madres de los estudiantes desaparecidos han seguido movilizados, activos, como corresponde 
a familiares agraviados por la desaparición de sus hijos, que son, además, conciencia de la Sociedad Mexicana 
y de la Comunidad Internacional que seguimos clamando por el total esclarecimiento de los hechos, la 
aparición con vida de los Estudiantes y la apremiante necesidad de que se haga justicia. 
 
Representantes de las madres y los padres de familia se reunieron el pasado día 3 de mayo con legisladoras 
y legisladores integrantes de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentando su sentir, su 
opinión sobre las Indagaciones realizadas y, sobretodo, clamando por la necesidad de que se acelere el 
proceso de investigación , que se incorporen otras líneas en la indagatoria, en particular las presentadas por 
el GIEI y que el Poder Legislativo, a través de sus diversos Órganos, esté atento y cumpliendo su función de 
representación popular en el conocimiento y seguimiento de los trabajos que lleva a cabo la Procuraduría 
General de la Republica, por lo que solicitaron la participación activa de esta Comisión 
Permanente,entendiendo el marco normativo de sus funciones, pero interponiendo sus buenos oficios y 
realizandolas acciones necesarias para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Comisión Permanente sea aprobado el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría 
General de la Republica para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, incorpore a sus 
indagaciones las 4 líneas de Investigación presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI). 
 
SEGUNDO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónsolicita al Senado de la Republica que, en 
términos de las normas que lo rigen y de los procedimientos parlamentarios que correspondan, valore la 
posibilidad de integrar una Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones que sobre el caso de los 
desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, lleva acabo la Procuraduría General de la Republica. 
 
TERCERO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Senado de la Republica que, a 
través de su marco normativo y de los procedimientos parlamentarios correspondientes, cite a comparecer 
al Titular de la Procuraduría General de la Republica, Licenciado Raúl Cervantes, a efecto de que dé cuenta 
del estado que guarda la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 9 de mayo de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
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80. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Coordinación Nacional de Protección Civil a 
instrumentar campañas informativas para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la 
exposición al calor, como consecuencia de las altas temperaturas que se presentan en el país. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD Y A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON 
SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
INSTRUMENTEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS RIESGOS 
QUE REPRESENTA LA EXPOSICIÓN AL CALOR COMO CONSECUENCIA DE LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE 
SE PRESENTAN EN EL PAÍS. 
 
Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III 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, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que a través del cambio climático, hay pruebas que 
revelan que los seres humanos están afectando al clima mundial, y destaca una amplia variedad de 
consecuencias para la salud humana. Estas problemáticas causan defunciones y enfermedades debidas a 
desastres naturales tales como olas de calor, inundaciones y sequías90. 
 
 
 
La deforestación contribuye al cambio climático y destruye fuentes de alimentos y plantas medicinales. 
Algunas de las repercusiones sanitarias del cambio climático se manifiestan ante el aumento de defunciones 
por olas de calor, variaciones de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y alteraciones de 
la distribución de los desastres naturales. 
 
La OMS señala que las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo, entre las personas de edad avanzada.  
 
El Instituto Goddard para Estudios Espaciales (Goddard Institute for Space Studies o GISS por sus siglas en 
inglés), apunta que la temperatura promedio en el año 2012 fue de alrededor de 14.6 grados Celsius (58.3 
grados Fahrenheit), lo cual es 0.6 °C (1.0 °F) más caliente que la referencia que corresponde a mediados del 
siglo XX. Según el nuevo análisis, la temperatura global promedio ha aumentado 0.8 °C (1.4 °F) desde el año 
188091. 
 
La temperatura superficial media, de nuestro planeta ha aumentado 1.8° desde finales del siglo XIX, un 
cambio provocado principalmente por las emisiones de dióxido de carbono y el incremento de la 
contaminación.  
 

                                                           
90http://www.who.int/world-health-day/theme/es/ 
91https://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/15jan_warming 
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la OMS, plantean que las olas de calor pueden tomar por 
sorpresa a los gobiernos, como se ha visto recientemente en Pakistán e India, donde han ocasionado más de 
mil víctimas mortales92.  
 
Las olas de calor son un fenómeno natural peligroso que cada vez requiere más atención, si bien no tienen el 
carácter espectacular ni la violencia repentina de otras amenazas como los ciclones tropicales o las 
inundaciones repentinas, sus consecuencias pueden ser mortales. 
 
Esta problemática se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos 50 años y a causa del cambio climático, 
su frecuencia, intensidad y alcance podrían aumentar en el corto plazo. 
 
El calor excesivo puede causar desde deshidratación, insolación y mareo hasta problemas cardiovasculares y 
trombosis. Pero, además del impacto en la salud, las olas de calor también ejercen mayor presión sobre las 
infraestructuras de energía, agua y transporte. 
 
México no es ajeno a esta grave problemática. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), menciona que 
un golpe de calor, es más frecuente en los adultos mayores, niños menores de 6 años, así como en las 
personas que viajan de lugares fríos a países más cálidos93. 
 
En efecto, las personas más vulnerables son las niñas, y niños menores de seis años, los adultos mayores de 
65 años de edad, las personas con sobrepeso, estado de deshidratación, problemas en las glándulas 
sudoríparas, y los que tienen problemas del corazón. 
 
 
En días pasados, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitió un 
comunicado sobre los riesgos durante la temporada de calor, por lo que recomendó a la población a 
mantenerse hidratada y evitar la sobre exposición a los rayos solares para proteger su salud.94 
 
El llamado golpe de calor es un cuadro que se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima 
de los 39.4° centígrados, ya sea por efecto de la temperatura ambiental alta o actividad física en la que el 
organismo es incapaz de regular la temperatura. 
 
Un claro ejemplo, es el caso del Estado de Sinaloa, en donde un adulto mayor, en condición de calle, se 
convirtió en la primera víctima fatal, del golpe de calor, en la sindicatura de Villa Unión, enMazatlán,ante esta 
problemática, se debe de alertar a la población protegerse del sol e hidratarse en forma continua. 
 
En el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó el 3 de mayo del presente año, 
temperaturas que podría superar los 40 grados Celsius, los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, el norte de Querétaro, Hidalgo y Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, debido a 
un sistema de alta presión atmosférica95. 
 
 

                                                           
92http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32736#.WQtiOvl96M8 
93http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/temporada-de-calor 
94https://www.gob.mx/cofepris/prensa/cofepris-emite-recomendaciones-ante-la-temporada-de-calor 
95http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Comunicado274-17.pdf 
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Ante este panorama, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), exhorta a la población a tomar medidas 
preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados, así como atender avisos y 
recomendaciones que emitan el SMN y las autoridades del sector salud y protección civil, estatales y 
municipales.  
 
Por ello, resulta necesario que la Secretaría de Salud y la Coordinación Nacional de Protección Civil, en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas instrumenten campañas informativas para 
concientizar a la población sobre los riesgos de calor, para la salud, sobre todo, de los grupos más vulnerables. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud y a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 
entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten campañas informativas 
para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición al calor como consecuencia 
de las altas temperaturas que se presentan en el país. 
 
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 09 días del mes de mayo del año 2017. 
 

Atentamente 
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81. De la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a articular estrategias en materia de 
seguridad pública en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, tendientes a prevenir y 
disminuir los delitos en la entidad, incrementando los fondos para este fin. 
La suscrita, C. Dip. MARTHA CRISTINA JIMÉNEZ MÁRQUEZ, Diputada Federal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición 
con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que se articulen estrategias en 
materia de seguridad pública en Coordinación con el Gobierno del Estado de Chihuahua, tendientes a 
prevenir y disminuir los delitos en la Entidad Federativa incrementando los fondos para este fin, conforme a 
las siguientes:   

CONSIDERACIONES 
 

Primera.Que la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un estado de derecho 
genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que 
su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.96 
 
A partir de esta premisa, resulta relevante considerar que el concepto de seguridad pública hay que valorarlo 
y dimensionarlo de acuerdo con las implicaciones que tiene para el desarrollo de una nación con necesidades 
e intereses individuales y colectivos y de acuerdo con los cambios y las realidades que se estén generando al 
interior del propio país.  
 
Así, vale la pena recordar y de acuerdo con el referente de Mario Garza Salinas, quela seguridad pública tiene 
como objetivo hacer prevalecer el orden público, evitando toda clase de violaciones que podríamos llamar 
comunes y aun cuando este último concepto ha llegado a caer en desuso en los últimos tiempos, hoy más 
que nunca debe cobrar vigencia considerando que en algunos espacios y en algunas regiones no se observa 
precisamente el orden público que los ciudadanos anhelan.  
 
En esta tónica sobresale de manera especial, que orden público es aquella situación de normal 
funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones 
propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades.Tal es el caso que dentro de un 
margen de orden público razonable, se deberían tener bajo control cualquier tipo de alteraciones o acciones 
violentas que pudieran poner en riesgo la tranquilidad de las personas.  
 
Segunda. Que para el caso mexicano y según el Programa Nacional de Seguridad Pública, definido y probado 
para el periodo del 2014 al 2018 de laactual administración del Poder Ejecutivo Federal,97 tenemos que para 
el marco de la seguridad pública deben considerarsecomo una de las principales estrategias expresadas en 
el mismo, el desarrollo y el fortalecimiento delos mecanismos de coordinación efectiva entre el Gobierno de 
la República, las Entidades Federativas y los municipios. 

De esta forma tenemos, que en el contexto de la puesta en marcha de este instrumento de planeación pública 
institucional, no escapa a la visualización del propio ciudadano interesado en estos temas, el permanecer 

                                                           
96González, José Antonio, La Seguridad Pública en México, IIJ UNAM, México, consultado el 30 de Marzo del 2017 en 

https://archivos.jurídicas.mx/www/bjv/libros/1/419/12.pdf 
97Crf. Consultar en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Abril del 2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
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aún en espera de alternativas eficientespresentadas e integradas por los diferentes actores que en dichas 
estrategias deben intervenir; procurando por un ladoque los cursos de acción integren de manera coordinada 
a los distintos niveles de gobierno  ante los retos gigantescos que se presentan, tomando debidamente en 
cuentaque en los últimos años los niveles de este importante rubro han sufrido desafortunados cambios a la 
alza en el país, mismos que lógicamente han puesto en alerta a la población; y esto es comprensible si 
consideramos que el desarrollo normal de la vida diaria de los ciudadanos, se ha visto afectado por la 
incidencia de delitos de diferentes impactos y magnitudes.  
 

Tercera: Que hay querecordar que en cualquier estructura institucional, la coordinación podrá 
eventualmente ser visualizada como la búsqueda de fórmulas que permitan la unidad de acción, pero a 
menudo en las organizaciones de gobierno de diferentes niveles, ésta puede verse disminuida por situaciones 
inerciales difíciles de detectar con el tiempo suficiente, por lo que resulta muy conveniente realizar 
constantes observaciones de la forma en que éstas se están llevando a cabo, considerando indicadores de 
utilidad que puedan dar cuenta del grado de avance o retroceso que en dicha coordinación pueda estar 
ocurriendo.  

Cuarta. Que para dar operatividad y eficiencia a los mecanismos de coordinación previstos en los distintos 
instrumentos de planeación pública estratégica, resulta indudablemente necesario el aplicar con toda 
seriedad algunas líneas prioritarias de acción, dentro de las cuales no pueden dejar de considerarse las 
siguientes:  

a) Definir coordinadamente temas, delitos prioritarios y objetivos específicos por entidad federativa y 
por región. 
 

b) Establecer mecanismos de cooperación técnica y táctica con las instituciones de seguridad pública de 
las Entidades Federativas y los municipios. 
 

c) Promover operaciones y estrategias coordinadas de prevención e investigación del delito en 
zonas limítrofes de las Entidades Federativas. 
 

d) Así como fortalecer las capacidades de gestión de las autoridades locales para implementación, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas de seguridad. 

Quinta. Que si revisamos con detalle algunas de las últimas cifras y los datos oficiales de Procuradurías y 
Fiscalías Generales de las entidades que son reportados periódicamente por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública,podemos fácilmente deducir que algunas líneas de acción de las 
anteriormente detalladas no están logrando totalmente su cometido puesto que según los datos más 
recientes el año 2016 se caracterizó por ser un año violento. 

Así pues, se reitera que es necesario volver a analizar con detenimiento cuales son las acciones que deben 
ser reforzadas, sobretodo en las Entidades Federativas, en donde los índices e indicadores demuestran que 
en algunos casos ha habido incrementode delitos, tal como se puede apreciar en los informes oficiales de los 
organismos que actualmente se dedican a revisar las curvas de cambios y evoluciones. 

Ejemplo de lo anterior, lo observamos en las cifras que muestran un repunte del homicidio doloso. De esta 
forma tenemos que si se compara la tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas  

De este tipo de homicidio, podemos apreciar que en enero de 2017, fue del 1.74 contra el promedio de la 
tasa nacional de 2016 que asciende a 1.56. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 441 

 
 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Sexta. Que por si esto no fuera lo suficientemente importante por sí mismo, además se refieren algunos 
indicadores como lo es el comportamiento de algunos otros delitos de alto impacto en el ámbito nacional, 
donde lamentablemente su incidencia y las víctimas directas e indirectas de este ilícito no han podido 
contenerse en diversas regiones del país. 

En este sentido, vale la pena tomar como ejemplo que en enero de 2017, fueron 12 las entidades federativas 
que reportaron una tasa superior a la tasa nacional (1.74), las cuales fueron: Colima (11.63), Baja California 
Sur (6.79), Guerrero (4.57), Chihuahua (4.02), Baja California (3.88), Sinaloa (3.82), Zacatecas (3.75), Morelos 
(3.46), Michoacán (2.79), Sonora (2.12), Oaxaca (1.95) y Guanajuato (1.76). La situación en estas entidades 
federativas evidencia que el homicidio continúa creciendo y que este tipo de violencia cada vez se expande 
más en nuestro país.98 

En estas cifras encontramos a Chihuahua como la cuarta Entidad Federativa con el aumento en este tipo las 
tasas, hecho que es por demás preocupante para esta representatividad, por lo que en este aumento 
tenemos que enfocar nuestra atención para lograr su disminución. 

Séptima.Que otro referente importante lo encontramos en los informes de la Fundación InsightCrime99 que 
está dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el 
Caribe, como lo es el crimen organizado,donde se nos señala nuevamente que en la Entidad Federativa de 
Chihuahua, nos estamos enfrentando con un resurgimiento de crímenes violentos vinculados más a 
conflictos de células criminales locales que a fricciones por las rutas internacionales de tráfico.  

De esta forma se destaca que muchos de los homicidios parecen atentados en contra de particulares y que 
otros destacan como característica principal que pueden ser considerados como parte de indicios de olas de 
ataques, pero más bien relacionadas, por un lado con el crimen organizado y por otra con el narcomenudeo 
local.  

Octava.Quesegúnla Fiscalía General del Estado e Chihuahua, a cargo del Maestro César Augusto Peniche 
Espejel, la Inseguridad en el Estado se ha incrementado entre un 10 y un 15 por ciento, según las estadísticas 
con que las que cuenta, siendo que el 80 por ciento de los delitos que se cometen en la propia entidad 
federativaestán relacionados directamente con armas y drogas y que además están vinculados con el crimen 
organizado. 

Novena. Que como referente y ejemplo aún más particular de estos índices, se puede señalar el caso 
específico de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se localizannúmeros y cifras que han sufrido modificación, 
como lo es el incremento de los indicadores que tienen que ver con homicidios, robo de auto con violentica 
y robo de auto sin violencia. 

Décima. Que por lo que hace a los homicidios en Ciudad Juárez, se cuenta con el dato de que éstos 
repuntaron en lo que fue el 2016, hecho desafortunado si consideramos que fue precisamente en dicha 
localidad considerada en algún momento como la más violenta del mundo, donde se generó en el sexenio 
pasadouna importante estrategia de carácter federal denominada “Todos somos Juárez”,que contó además 
con una fuerte y determinante participación de la sociedad civil,que en distintas mesas de trabajo se dio a la 
incesante tarea de diseñar y presentar propuestas de mejoras en materia de seguridad en sus colonias, 
mismas que dotaron de excelentes elementos de juicio, para que las autoridades pudieran poner en marcha 

                                                           
98Idem 
99Para mayor información veáse: http://es.insightcrime.org/quienes-somos. 
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nuevas políticas públicas, que sirvieron de referentes importantes porque la ciudadanía respondió ante el 
inquietante temor de ver generalizada la escalada de violencia. 

Décima Primera. Que para el 2017 hubo un recorte en el monto del subsidio para la Seguridad de los 
Municipios SUBSEMUN, mismo que fue restructurado para pasar a ser el Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad FORTASEG; que no es más que un subsidio que se direcciona a los municipios y eventualmente 
para los Estados cuando éstos ejercen la función de seguridad pública.  

Así pues, y de acuerdo con la distribución de los apoyos entregados por el gobierno federal, solamente Juárez 
por citar un ejemplo, recibirá un 10 por ciento menor de la ayuda que debiera estar recibiendo para combatir 
la delincuencia en comparación con lo recibido por ese mismo municipio el año pasado.   

Esto quiere decir, que se pretende hacer más con menos, labor que difícilmente se podrá lograr considerando 
todos los factores expuestos en los argumentos anteriores.  

Así es, que por todo lo anteriormente expuesto y con la intención de mitigar los embates en materia de 
seguridad pública que está padeciendo la población del estado de Chihuahua, que se somete a  consideración 
del pleno de la Comisión Permanente,la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente exhorta 
al Poder Ejecutivo Federal para que:  

a) Se definan, articulen y lleven a cabo estrategiasy acciones estructurales efectivas,que permitan desarrollar 
mecanismos de coordinación entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Chihuahua, con 
el objeto deprevenir y reducir la incidencia de los delitos considerados de mayor impacto dentro de la 
población. 

b) Se busquen los mecanismos financieros idóneos para que se puedan obtener y aplicar una mayor cantidad 
de recursos, que resultan sumamente necesarios para que la Entidad Federativa pueda atender con mayores 
niveles de eficiencia los incidentes delictivos, considerando que hubo un recorte de consideración al 
Programa de Fortalecimiento a la Seguridad FORTASEG para dicha Entidad.  

c) Paralelamente a todo lo anterior, se direccione un mayor número de elementos de seguridad para prestar 
sus servicios en la Entidad Federativa, esto con la intención de que se abarquen un radio más amplio de 
protección a los ciudadanos y éstos puedan disfrutar de mayores niveles de seguridad y confianza. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del Mes de Mayo del año 2017. 

 
Proponente: 

C. Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez. 
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82. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
Presidente de la República y al gobernador del Estado de México a abstenerse de intervenir en el proceso 
electoral en el Estado de México; al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de México 
a restablecer los principios de legalidad y de equidad en el mismo y se invita al titular de la FEPADE a una 
reunión de trabajo. 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, ENRIQUE PEÑA NIETO Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO 
PARA QUE SE ABSTENGAN DE INTERVENIR EN EL PROCESO ELECTORAL EN EL 
ESTADO DE MÈXICO, AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE RESTABLEZCAN LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD Y DE EQUIDAD EN EL MISMO Y SE INVITA AL TITULAR DE LA 
FEPADE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO 

 

Los que abajo suscriben, diputados FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, JESÚS 
ZAMBRANO GRIJALVA y OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con 
base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Las administraciones federal y estatal del estado de México, están llevando a cabo, diversas acciones de 
manera coordinada que van más allá de los límites legales, con el propósito de conservar a toda costa el 
gobierno del Estado de México en las elecciones del próximo 4 de junio. 

Desde el año pasado hemos venido denunciando la presencia de los secretarios y subsecretarios  federales 
de varias dependencias que acompañan al gobernador o a miembros de su gabinete que más allá de  
presentar una acción de gobierno o inaugurar  una obra pública o aplicar un programa social, están 
concertando una estrategia electoral bien defina para repartir dádivas y apoyos a gran escala entre la 
población, con el objetivo de ampliar y consolidar la clientela electoral del PRI, que le permita a su candidato 
a la gubernatura obtener un contundente triunfo el próximo 4 de junio. 

Desde el año pasado hemos venido denunciando públicamente una serie de hechos altamente preocupantes 
que  se han venido registrando en la entidad, por ejemplo: 

El pasado 8 de octubre, con motivo de la “Feria Integral de Servicios en el Estado de México”,  la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), del Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno 
mexiquense, entregó despensas y tarjetas electrónicas durante un evento masivo en el municipio de 
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Huixquilucan, donde el acto fue encabezado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, y 
el Gobernador Eruviel Ávila. De acuerdo con el funcionario federal, las acciones que se emprendían estaban 
sujetas por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto para atender como máxima prioridad las 
necesidades del Estado de México.  

Al respecto, Grupo Reforma detalló que en el evento, los asistentes recibieron despensas de Diconsa y 
tarjetas electrónicas,  ”La Efectiva”, con un saldo de 2 mil 750 pesos en cada una, a cambio de una copia de 
su credencial de elector. Los plásticos emitidos por Banorte, se entregaron a 6 mil personas.  

El 15 de octubre del año pasado se volvieron a repetir los hechos. Como realizado en Huixquilucan, los 
gobiernos federal y del Estado de México, entregaron despensas y tarjetas electrónicas ahora en el Valle de 
Toluca, en el Municipio de Zinacantepec. Nuevamente, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco 
Guzmán, encabezó el acto público en el estadio de béisbol de la localidad, acompañado de funcionarios de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).  

Denunciamos la entrega de 12 millones de pesos en monederos electrónicos de Banorte, en la que se señala 
al Secretario de Salud del estado, César Nomar Gómez Borge y al Alcalde de Ecatepec Indalecio  Ríos 
Velázquez en un acto celebrado el 14 de marzo del presente año en el Centro Cívico de Ecatepec, donde se 
dieron 6 mil tarjetas con dos mil pesos cada una, como parte del Programa “Mujeres que Logran en Grande”, 
que es coordinado a través de la sedesol del estado, y cuyas reglas de operación prohíben que sean 
entregados en actos masivos ni por funcionarios ajenos a la dependencia. Aportamos como prueba un  audio 
en el que se refiere claramente que el recurso fue enviado por el gobernador Eruviel Ávila. 

Denunciamos la entrega de teléfonos celulares a 200 mil estudiantes y de 1 millón de tarjetas para estudios 
clínicos de los Laboratorios del Chopo, así como tinacos, becas estufas, cobertores, uniformes y créditos 
hipotecarios. 

También denunciamos que en los municipios de Chicoloapan y Chalco se entregan laptops a estudiantes y 
piden copia de la credencial de elector de los padres de familia. 

Estos hechos son violaciones claras al artículo 134 párrafos primero, sexto, séptimo y octavo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 209 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y al artículo 465 fracción V del Código Electoral del Estado de México, por lo 
menos, y constituyen responsabilidades en contra del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del 
gobernador Eruviel Ávila Villegas, del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, y del titular 
de la SEDESOL, Enrique Miranda Nava, y la ex secretaria general del PRI diputada federal Carolina Monroy 
entre otros servidores públicos involucrados. 

El reparto de despensas y tarjetas es inaceptable no sólo porque los gobiernos federal y estatal hagan caso 
omiso de la ley y se aprovechen de las necesidades que han creado en los ciudadanos con la poca o nula 
atención efectiva a las necesidades básicas de éstos, sino también porque es una clara compra de 
conciencias.  
 
La ciudadanía mexiquense tiene derecho a un proceso electoral transparente y democrático, y a que sus 
necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación y educación sean cubiertas por un Estado garante y 
efectivo, que no se beneficie cada sexenio de las condiciones vulnerables de su población, por ello, es cada 
vez más preocupante que estas conductas se sigan reproduciendo con toda impunidad por todo el estado. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, para que se abstenga de intervenir en el proceso electoral en curso en el 
Estado de México. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador 
del estado de México,  Eruviel Ávila Villegas, para que se abstenga de intervenir en dicho proceso electoral. 

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para 
que en el ámbito de sus atribuciones investigue y sancione el posible desvío de recursos públicos y el uso 
electoral de programas sociales federales y localesen el proceso electoral en el Estado de México, en 
particular,el reparto de despensas y dinero a través de tarjetas electrónicas,como parte del Programa 
“Mujeres que Logran en Grande”, la Efectiva” y para estudios clínicos de los Laboratorios del Chopo en el 
Estado de México. 

CUARTO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita a una reunión de trabajo al Titular de 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, para que explique el estado 
procesal de las denuncias relacionadas con los procesos electorales que se están llevando a cabo. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral del Estado de 
México a investigar el posible desvío de recursos públicos y el uso electoral de programas sociales locales en 
el proceso electoral y en particular, el reparto de despensas y dinero a través de tarjetas electrónicascomo 
parte del Programa “Mujeres que Logran en Grande”, la Efectiva” y para estudios clínicos de los Laboratorios 
del Chopo que lleva a cabo el gobierno del Estado de México. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 9 de mayo de 2017 

Suscriben, 

 

Dip. Francisco Martínez NeriDip. Jesús Zambrano Grijalva 

 

Dip. Omar Ortega Álvarez 
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83. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo  para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo, con motivo del centenario 
de su natalicio. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDA RENDIR HOMENAJE AL 
ESCRITOR JUAN RULFO, CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU NATALICIO, BAJO 
EL FORMATO QUE DISPONGA LA MESA DIRECTIVA.  

El suscrito, DIP. BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor 
de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Encontrar la belleza en medio de la sencillez quizá resulte un despropósito para una sociedad que aquilata la 
ostentación, que hace de lo superfluo una virtud y de la simplicidad un defecto. Disfrutar del diálogo sin 
pretensiones, de la descripción precisa, de la frase directa desprovista de recovecos nos dirige, 
necesariamente, hacia la narrativa de Juan Rulfo. Una obra donde la gente del campo se expresa con 
hondura, pero sin digresiones, en la cual los diálogos avanzan como una flecha: cortando el viento y en línea 
recta. Hablamos de textos en los que el drama tiene la misma importancia que el sol al atardecer, pero que 
no prescinden del paisaje turbulento, de la inquietante combinación entre la luna, las estrellas, el fuego y los 
ladridos de los perros.  

Retratista con las letras y la cámara, Rulfo hizo una fotografía descarnada de la miseria humana, del placer 
sensual y del miedo, de la frustración, de la venganza y de la picaresca. Las imágenes por él retratadas carecen 
de retoque, no impresionan como la alta cascada cuyo torrente se despeña entre el estrépito, sino que fluyen 
como el agua del río, sujetándose al cauce de la fatalidad, como en “Diles que no me maten”, la historia de 
un desagravio largamente buscado que sólo se resuelve con la muerte, más que anticipada, del protagonista.  

Belleza tampoco es vastedad. Así como la poesía haikú se resuelve en su métrica minúscula, la obra de Rulfo 
se ciñe a unos pocos textos, poderosos más por su temple que por su tamaño, sólidos y concretos, como un 
diamante sobre su montura, nutridos por el asesinato de su padre, cuando apenas tenía 6 años, y buscó 
refugio en los libros, abrigo del que hiciera un destino.  

Viajero que no conoció el desgano, Rulfo recorrió el país para adentrarse en sus oquedades más recónditas, 
donde no se aisló del entorno. Por el contrario: escuchó miles de anécdotas que alimentaron su creatividad, 
proyectándolas hacia sus obras literarias. 

En los días inquietos, en las tardes apacibles de mis incipientes lecturas, encontrarme con Juan Rulfo, fue una 
especie de iniciación. Ahora, busco el reencuentro permanente con Rulfo, con el "Llano en llamas" y "Pedro 
Páramo", con el “Gallo de Oro”, con el autor de cuyo talento se tiene constancia en decenas de lenguas, en 
tirajes que se cuentan por millones y que hablan de la capacidad lírica de nuestra cultura, de nuestra 
capacidad para asombrar al mundo. 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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Rulfo ascendió al pináculo de las montañas literarias, tal como lo hizo en sus años de alpinista, subiendo al 
Popocatépetl, al Ajusco, al Pico de Orizaba, al Nevado de Toluca, al Tancítaro y al Iztaccíhuatl. Traigámoslo 
de vuelta y reconozcámoslo de nuevo como uno de los nuestros, como una pieza fundamental de la literatura 
mexicana del siglo XX.  

Con motivo del centenario de su natalicio, que se conmemora el próximo 16 de mayo, y como diría el propio 
Rulfo, no debemos dejar que se nos apague el corazón, por tal motivo, recordarlo y rendirle un homenaje, es 
lo menos que se puede hacer desde el Congreso de la Unión. 

"Nunca dejemos que mueran nuestros muertos". Eso es lo que habría dicho el escritor oriundo de Sayula.  

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda rendir homenaje al escritor Juan Rulfo, 
con motivo del Centenario de su natalicio, bajo el formato que disponga la Mesa Directiva. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de mayo de 2017.  
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84. Del Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de la Cultura y el Deporte y al Comité Olímpico Mexicano 
a implementar un concurso a nivel nacional en el deporte del físico-constructivismo. 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONADE, Y DEL COMITÉ OLIMPICO MEXICANO 
IMPLEMENTAR UN CONCURSO A NIVEL NACIONAL EN EL DEPORTE DEL FISICOCONSTRUCTIVISMO. 
 
El que suscribe ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Acción Nacional, en la LXIII legislatura dela honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los dispuesto 
en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, 
somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que la Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 
Nacional de la Cultura y el Deporte y el Comité Olímpico Mexicano. 

CONSIDERACIONES 

El físico-constructivismo o fisicoculturismo ("bodybuilding" término en inglés) es una disciplina que trata de 
construir el físico y tiene como interés radical el desarrollar masa muscular o añadir músculo a su cuerpo, sin 
tener que realizar otro deporte en especial, se basa generalmente en ejercicio físico intenso ya que este se 
realiza utilizando discos, barras, mancuernas, aparatos con peso integrado. 

Como todo deporte es una disciplina y busca el desarrollo de los grupos musculares del cuerpo manteniendo 
siempre un balance en el desarrollo, lo que se conoce como simetría. 
 

 

Existen tres razones de suma importancia para comenzar a practicar el fisicoconstructivismo: 

1. Es un auxiliar excelente para atletas de otras disciplinas: fútbol, básquetbol, béisbol, natación, 
atletismo, artes marciales, etc. Ya que este tipo de entrenamiento proporciona fuerza e incluso 
flexibilidad. 
 

2. Es excelente para las personas que desean eliminar grasa corporal ya que permite quemar calorías inclusive 
a lo largo de todo el día, cosa que otros deportes no pueden lograr. 

3.Es muy importante que practiquen personas maduras e incluso de la tercera edad, ya que diversos estudios 
científicos han comprobado que este tipo de ejercicio detiene la atrofia muscular, es decir “retarda el 
envejecimiento” 

Un fisicoconstructivista debe de ser una persona disciplinada y constante, de carácter firme y dispuesto a 
sacrificio para lograr sus objetivos. Es necesario afirmar que no solo se invierte tiempo en el gimnasio sino 
también cambiar un estilo de vida, para que el fisicoconstructivista no tenga obstáculos en el desarrollo de 
este deporte se requiere una vida sin vicios (cigarros, alcohol, drogas, etc.) y una alimentación balanceada 
acorde con el objetivo que se desee alcanzar. 

Cuando se decide participar en este deporte es necesario recurrir a un asesor profesional que nos oriente, 
nos recomiende rutinas y una alimentación adecuada. No es conveniente practicarlo sin ninguna orientación 
ya que podrían provocarse lesiones muy graves o simplemente no alcanzarán los resultados deseados. 

La alimentación debe de ser programada por un asesor profesional y depende de varios factores, el cuerpo 
no cambiará de la noche a la mañana. Eliminar grasa corporal y mantener la masa muscular es un proceso a 
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largo plazo, por lo que se pueden tener dietas para ganar peso o masa muscular, dietas para perder peso y 
dietas para definición muscular. Antes de adaptar cualquier dieta, deberá de tomarse en cuenta el estado 
general de salud, edad, peso, medidas, etc. 

Los Centros Deportivos Escolares y Municipales, deben ser vistos como un agente de transformación que 
exalta los valores y principios universales como la disciplina y la constancia base del éxito de una población. 

Fomenta la convivencia, iniciación, inclusión y formación deportiva a través de la práctica del deporte social 
de manera masiva, organizada, sistemática e incluyente, que impulsen el uso positivo del tiempo libre y la 
detección de habilidades deportivas, aprovechando la infraestructura existente y personal capacitado, que 
contribuya a la disminución del sedentarismo, conductas antisociales y de riesgo. 

 

La misión de este PUNTO DE ACUERDO es promover que se difunda y se implemente una cultura de deporte 
en cada uno de los estados de la República Mexicana, bajo la iniciativa de responsabilidad de fomentar la 
convivencia, iniciación, inclusión y formación deportiva. 

Puntos de Acuerdo 

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporteimplemente un 
concurso a nivel Nacional de Fisicoconstrutivismo para el fomento inclusión y formación deportiva. 

Segundo. Se exhorta alComité Olímpico Mexicano para que instaure un concurso a nivel Nacional y haga una 
coalición con la CONADE para que se fortalezcan este tipo de actividades y se acrescente el deporte a nivel 
nacional. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2017. 

 
 

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía 
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85. De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación a los estados financieros de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad, así como para que las empresas productivas del estado reduzcan sus tarifas y los precios a los 
consumidores. 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE PEMEX Y CFE, ASÍ COMO PARA QUE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO REDUZCAN SUS TARIFAS 
Y LOS PRECIOS A LOS CONSUMIDORES, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En los estados financieros de Pemex y CFE, correspondientes al primer trimestre de 2017, se reporta que 
tuvieron utilidades, lo que el Gobierno atribuye a la reforma energética, lo cual indudablemente no es verdad, 
ya que como se muestra en el siguiente análisis se debe a factores externos, como el aumentos de los precios 
del petróleo, en el caso de Pemex y decisiones que se pudieron tomar independientemente de la reforma 
energética, como los incrementos de las tarifas eléctricas y las modificaciones a los sistemas de pensiones. 
 
PEMEX 
 
Durante el primer trimestre de 2017, Pemex tuvo una utilidad neta de 87 mil 935 millones de pesos (mdp), 
que contrasta con la pérdida de 62 mil 012mdp que tuvo en el mismo periodo de 2016100. Lo anterior puede 
observarse claramente en la siguiente tabla: 

Estado de resultados (Millones de pesos) 
Enero-Marzo Diferencia 

2016 2017 (Mill $) % 

Ingresos por ventas 224,989  348,586  123,596  54.9 

Costo de ventas 153,248  240,938  87,691  57.2 

Compra de productos para 
reventa 66,195  125,602  59,408  89.7 

Otros costos de venta 87,053  115,336  28,283  32.5 

Gastos generales 33,149  33,172  23  0.1 

Rendimiento de operación 38,593  74,476  35,883  93.0 

Resultado financiero 26,397  -135,969  -162,367  ns 

Costo financiero 45,421  6,121  -39,300  -86.5 

(Pérdida) o rendimiento en 
cambios -19,024  142,090  161,114  ns 

Rendimientos antes de impuestos y 
derechos 12,196  210,445  198,249  ns 

                                                           
100RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, Petróleos Mexicanos, 03 de mayo de 2017, consultado el 05 de 
mayo de 2017, disponible en: 
http://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte_1T17.pdf 
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Impuestos y derechos 74,208  122,510  48,302  65.1 

Resultado neto -62,012  87,935  149,948  ns 

Fuente: Elaboración propia con datos del Estado Financiero de Pemex al primer trimestre de 2017 
 
Las causas que ocasionaron las utilidades son las siguientes: 
 

1. Los ingresos por ventas se incrementaron en más de 123 mil millones de pesos, 54.9 por ciento más 
con respecto al 2016, debido principalmente a que el precio de la mezcla de exportación aumentó 
de 25.95 a 44.05 dólares por barril, es decir, un incremento de 70.5 por ciento más y aunque la 
plataforma de exportación cayó 3.5 por ciento, los ingresos por exportaciones aumentaron 85.8 por 
ciento con respecto al año pasado. 
 

2. El costo de venta también aumentó en 57.2 por ciento, principalmente por el incremento de 89.7 por 
cientodel costo de importación de productos terminados. El resto de los costos de venta (gastos de 
operación, pensiones y depreciación), aumentaron 32.5 por ciento, lo que muestra que, a pesar de 
que la producción cayó, Pemex no ha ajustado a la baja sus gastos; es decir, no ha incrementado su 
eficiencia operativa. 

 
3. Restando el incremento de 88 mmp a los 123 mmp en que aumentaron los gatos, da como resultado 

que el rendimiento de operación aumentara en 36 mmp, 93 por ciento más que en 2016. 
 

4. Durante el primer trimestre de 2017, Pemex tuvo una ganancia cambiaria de 142 mmp, derivada de 
las operaciones que realiza con divisas, lo que no tiene nada que ver con sus actividades productivas, 
ya que es producto de la volatilidad del tipo de cambio. En el mismo periodo de 2016, tuvo una 
pérdida de 19 mmp por este mismo concepto. Sin incluir la ganancia o pérdida cambiaria, el resultado 
neto en el primer trimestre de 2017 hubiera sido negativo por 54 mmp, 26 por ciento más de la 
pérdida del mismo trimestre de 2016. 
 

5. En conclusión, el resultado positivo obtenido en el primer trimestre de 2017 fue producto de factores 
externos como el aumento del precio de exportación de petróleo y la volatilidad del tipo de cambio, 
factores que no tienen nada que ver con la reforma energética, ni en una mayor eficiencia operativa 
de la empresa, que como se muestra en el cuadro siguiente sigue en declive. 

 

 ENE-MAR VARIACIÓN 

 2016 2017 VALOR % 

Producción     

Petróleo crudo (mbd) 2,230 2,018 -212  -9.5  

Petrolíferos (mbd) 1,273 1,108 -165  -13.0  

Gas natural (MMpcd) 6,104 5,336 -769  -12.6  

Petroquímicos (Mt) 850 680 -170  -20.0  

Proceso de crudo (mbd) 1,081 947 -134  -12.4  

Ventas Internas     
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Gas licuado (mbd) 274 189 -84  -30.8  

Gasolinas (mbd) 803 772 -31  -3.9  

Diésel (mbd) 370 375 5  1.4  

Gas natural (MMpcd) 3,394 2,967 -427  -12.6  

Petroquímicos (Mt) 327 255 -72  -22.0  

Fuente: Elaboración propia con datos del Estado Financiero de Pemex al primer trimestre de 2017 
 
CFE 
 
Durante el primer trimestre de 2017, la Comisión Federal de Electricidad tuvo utilidades por 6,766 mmp, 
mientras que en el mismo periodo de 2016 tuvo pérdidas por 20,219 mmp101. 
 

 Enero-Marzo Variación 

 2016 2017 Mill $ % 

Ingresos 71,331  98,620  27,289  38.3  

Ventas de energía 68,226  85,843  17,617  25.8  

Subsidios 3,000  8,623  5,623  ns 

Otros ingresos 105  4,154  4,049  ns 

Costos de operación 85,297  105,814  20,517  24.1  

Resultado de operación -13,966  -7,194  6,772  ns 

Costo financiero 7,938  12,755  4,817  60.7  

Utilidad cambiaria 1,685  26,715  25,030  ns 

Resultado neto -20,219  6,766  26,985  ns 

Fuente: Elaboración propia con datos del Estado Financiero de CFE al primer trimestre de 2017 
 
Los factores que explican la utilidad son los siguientes: 

1. Los ingresos aumentaron 38.3 por ciento, por mayores ventas de energía (25.8 por ciento), mayores 
subsidios recibidos del Gobierno Federal y la incorporación de nuevas líneas de negocio como venta 
de combustibles a terceros. 

2. El aumento de los ingresos por venta de energía se debió fundamentalmente a los incrementos 
decretados a las tarifas eléctricas, a pesar de lo cual se le tuvo que incrementar de manera 
importante el subsidio, como bien se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tarifas Eléctricas ($ / 
KWH) 

ENE-MAR VARIACIÓN 

2016 2017 $ % 

Total 1.36 1.72 0.36 26.2 

    Residencial 1.28 1.30 0.02 1.7 

                                                           
101ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE LA CFE, Comisión Federal de Electricidad, 31 de marzo 
de 2017, consultado el 05 de mayo de 2017, disponible en: 
http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/InformacionFinanciera/Documents/Estados%20Financieros/Estados%20Financi
eros%201er%20Trimestre%202017.pdf 
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Doméstico 1.09 1.07 -0.02 -2.0 

DAC 3.22 4.13 0.91 28.4 

    Servicios 2.60 2.79 0.19 7.2 

    Comercial 2.70 3.34 0.64 23.6 

    Agrícola 0.53 0.60 0.08 14.2 

Industrial 1.22 1.73 0.51 41.9 

    Empresa mediana 1.35 1.88 0.53 39.2 

    Gran industria 0.97 1.42 0.45 46.0 

Fuente. SENER. Sistema de Información Energética 

 
3. Los costos de operación crecieron 24.1 por ciento, principalmente por el aumento de los costos de 

los combustibles que utiliza para generar energía eléctrica. 
4. Al igual que Pemex, tuvo una ganancia extraordinaria de 26.7 mmp por las operaciones que realiza 

con divisas. 
 

5. Sin incluir los subsidios y las utilidades cambiarias, tuvo una pérdida por 28.6 mmp, 14.7 por ciento 
mayor a la del mismo periodo de 2016. 

6. En síntesis, se observa que los aparentes mejores resultados del primer trimestre no tienen nada que 
ver con la reforma energética ni con una mejora en la eficiencia operativa de la empresa, ya que son 
resultado de aumentos desproporcionados a las tarifas eléctricas y de factores externos como la 
volatilidad del tipo de cambio que le permitió tener ganancias cambiarias extraordinarias. 

 
En este sentido, es necesario que la Comisión Permanente demande al Gobierno Federal el que presente la 
información apagada a la verdad en materia del supuesto mejoramiento de las empresas productivas del 
Estado, sin que malinforme a la sociedad sobre que ello es debido a la reforma energética. Asimismo, es 
necesario que las Empresas Productivas del Estado que reduzcan las tarifas a los usuarios y los precios a los 
consumidores.  
 
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a presentar, de 
manera clara y con objetividad, la información acerca del estado financiero en el que se encuentran Pemex 
y CFE, evitando manipulaciones para acreditar supuestos beneficiosa la implementación de la reforma 
energética. 
 
SEGUNDO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Empresas Productivas del Estado, 
PEMEX y CFE, a reducir las tarifas a los usuarios y los precios a los consumidores de los servicios y productos 
que ofrecen en beneficio de millones de familias mexicanas. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 09 de mayo de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
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86. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las acciones en materia de 
seguridad pública en la entidad, con especial atención en el municipio de Reynosa, donde recientemente 
se activó el semáforo rojo, con el objeto de salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los 
ciudadanos. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA LAS ACCIONES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD, CON ESPECIAL ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, DONDE 
RECIENTEMENTE SE ACTIVÓ EL SEMÁFORO ROJO, CON EL OBJETO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD 
FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS. 
 
Los suscritos, Senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III 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, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En días pasados,el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, activó el semáforo rojo por una situación de 
riesgos en diferentes poblados del municipio, donde se registrarondiversos enfrentamientos y decesos, por 
lo que se mantiene a la población con temor de no realizar sus actividadesbásicas. 
 
Cabe precisar, que el semáforo rojo se activa cuando hay una alta situación de riesgo confirmada en un sector 
de la población de la entidad. 
 
 
Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el semáforo rojo es la señal de 
alarma, cuando se presente y se atiende las recomendaciones de las autoridades102. 
 
Diversos usuarios de las redes sociales y medios de comunicación evidenciaron que en la madrugada del 
pasado 3 de mayo del año en curso, se presentó un enfrentamiento en Reynosa que dejó como saldo un 
muerto, 11 bloqueos y siete robos de vehículos103. 
 
En este sentido, las autoridades municipales recomendaron a la población en general resguardarse en algún 
lugar seguro, evitar circular por la zona y tomar precauciones necesarias ante los enfrentamientos entre 
grupos delictivos. 
 
Por tal motivo, algunas escuelas de educación del nivel básico y media superior decidieron suspender clases 
con la finalidad de no exponer a los alumnos, en tanto que sólo en algunas si hubo clases, si bien la asistencia 
fue mínima. 
 
Las líneas de transporte público han suspendido temporalmente las salidas con otros municipios colindantes 
con el municipio de Reynosa, debido a los problemas crecientes de inseguridad. 

                                                           
102http://www.cenapred.unam.mx/es/Instrumentacion/InstVolcanica/MVolcan/Semaforo/semaforoRojo.html 
103http://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3159123 
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Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar que según datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en el primer trimestre de 2017, se han cometido un total 
de 12 mil 062 delitos,cifra que representa un aumento de 91 por ciento con respecto al mismo periodo del 
año anterior104. 
 
De igual manera, el total de homicidios fue de 328, lo que significó un aumentó un 35 por ciento; por su 
parte, el total de lesiones ascendió a un mil 021 casos, es decir, unaumentode cuatro veces más. 
 
De acuerdo con el Semáforo Delictivo, la entidad ocupa el cuarto lugar en secuestros a nivel nacional.105 
 
En el municipio de Reynosa, registró seis incidentes de secuestro durante el mes de marzo,  en tanto que los 
homicidios fueron de 8 casos. 
 
Dicho semáforo, apunta que en el mismo mes se presentaron 16 casos de extorsión, lo que representa un 
aumento de 163 por ciento en comparación del mismo mes del año anterior y 28 por ciento por arriba de la 
media nacional. 
 
Por otro lado, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Contaminados 
(CANIRAC), estimó que llevaría dos años reabrir los 200 negocios que han cerrado en los últimos 24 meses 
por motivos de inseguridad.A pesar de que de un año a la fecha se han abierto 100 restaurantes en todo el 
estado, lo cierto es que para finales del 2016 unos 50 negocios de este giro ya habían cerrado sus puertas106. 
 
Las bajas ventas derivadas de la inseguridad orillaron a los empresarios a tomar esta determinación; sin 
embargo, es muy probable que los establecimientos vuelvan a abrir para devolver la tranquilidad y el orden 
de la entidad. 
 
Diversos medios periodísticos señalan que la inseguridad ha afectado a empresas en el sur de Tamaulipas ya 
que cada año ha reportado la perdida por más de 20 mil millones de pesos107. 
 
Cabe señalar que durante la campaña del actual gobernador del estado de Tamaulipas, destacócomo un 
asunto prioritario combatir el tema de inseguridad, con estrategias integrales para restablecer el orden y el 
Estado de Derecho en la entidad. 
 
Los datos son contundentes y ponen de manifiesto la situación que prevalece en la entidad, la cual amenaza 
la tranquilidad, paz y seguridad de los habitantes. En este contexto, resulta preocupante la falta de resultados 
por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas en materia de la erradicación de los delitos. 
 
La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, en sus artículos 11 y 12, establece que el 
Gobernador del Estado tendrá en todo momento el mando de las instituciones policiales estatales y 
municipales; y la obligación de velar por la preservación del orden y la paz pública y por la seguridad interior 
de la entidad. 
 

                                                           
104http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2015_122016.pdf 
105 http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-tamaulipas 
106 http://www.gaceta.mx/restaurantes-tamaulipas-cerrados-inseguridad-podrian-reabrir-2-anos/ 
107 http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/cuesta-a-ip-20-mmdp-al-ano-inseguridad-en-el-sur-de-
tamaulipas.html 
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Ante esta situación, es apremiante que el gobierno del Estado de Tamaulipas fortalezca las acciones en 
materia de seguridad pública, con especial atención en el municipio de Reynosa, donde recientemente se 
declaró la alerta roja, con el objeto de salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Estado de Tamaulipas 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones en materia de seguridad pública en la 
entidad, con especial atención en el municipio de Reynosa, donde recientemente se declaró la alerta roja, a 
fin de salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos. 

 
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 09 días del mes de mayo del año 2017. 
 

Atentamente 
 
 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 457 

 
 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

87. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a expedir las disposiciones 
legales necesarias a fin de instituir en cada uno de ellos una unidad y un centro de estudios para la Igualdad 
entre mujeres y hombres, con los recursos humanos y financieros suficientes para su debido 
funcionamiento, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
La que suscribe, GUADALUPE GONZÁLEZ SUÁSTEGUI, diputada integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la Proposición con Punto de Acuerdo por 

la que se exhorta respetuosamente a los Congresos de todas las Entidades Federativas a expedir las 

disposiciones legales necesarias a fin de instituir en cada uno de ellos una Unidad y un Centro de Estudios 

para la Igualdad entre mujeres y hombres con los recursos humanos y financieros suficientes para su debido 

funcionamiento, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Uno de los grandes pendientes que tiene el Estado Mexicano en materia de igualdad de género es la 

armonización de las legislaciones en las Entidades Federativas. 

 

En el 2012, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer(CEDAW)emitió una serie de recomendaciones a raíz de la sustentación del Estado Mexicano sobre el 

cumplimiento del citado instrumento internacional. 

 

Es importante comentar que si bien el Comité observó progresos legislativos en materia federal, le preocupa 

la falta de armonización sistemática en la legislación de las leyes civil, penales y procesales a nivel federal y 

estatal, con la Ley General o las leyes locales sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

Por lo que pidió adoptar las medidas necesarias para eliminar las disposiciones discriminatorias en los marcos 

normativos en los tres niveles, federal, estatal y municipal.  

 

Esta ardua tarea, requiere un análisis y diagnósticos  que proyecten la situación de las mujeres en las diversas 

entidades federativas, que logren identifican los puntos de incorporación de la perspectiva de género en la 

legislación.  

 

La Cámara de Diputados cuenta con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 

Género (CEAMEG), instancia dedicada a apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo 

mediante la información analítica y servicios de apoyo técnico que contribuya a promover el adelanto de las 

mujeres y la equidad de género. Este centro se encuentra adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

de conformidad al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Por lo que la creación de un Centro de Estudios para la Igualdad de Género en cada Congreso estatal, 

representa contar con un mecanismo de investigación, difusión y reconocimiento de los derechos de niñas y 

mujeres, abriendo la posibilidad de realizar estudios y diagnósticos, realizados por especialistas en la materia, 

que proporcionen elementos a las y los diputados locales para armonizar su legislación en materia de 

igualdad de género. 

 

El Congreso del Estado de Veracruz en el 2014, reformó su Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear el 

Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos, o la recién aprobada reforma a la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en Quintana Roo para crear el centro de estudios para la igualdad.  

 

A su vez, el Congreso del Estado de Guerrero, es la única entidad que ha reformado su Ley Orgánica del Poder 

Legislativo para crear la Unidad de Género. 

 

Sobre este tenor, es imprescindible recordar la Recomendación General 6 del Comité de la CEDAW ya que 

exhorta a los estados parte a instituir o fortalecer mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales 

efectivos a nivel gubernamental, supervisar la situación general de la mujer y ayudar en la formulación de 

nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminación.  

 

Por lo que se propone también la creación de las unidades de género en los congresos de los estados, ya que 

es necesario contar con una instancia que realice acciones orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades y con las facultades para incidir en la normatividad desde una perspectiva de género para 

lograr un clima laboral de forma igualitaria y de respeto irrestricto a los derechos humanos.  

 

Esta solicitud se basa en la creación de la unidad de género de esta Honorable Cámara de Diputados y a raíz 

de que el Instituto Nacional de las Mujeres  ha impulsado que “la existencia de Unidades de Género en la 

Administración Pública Federal (APF), centradas en promover e implantar una cultura organizacional con 

enfoque de género y sin discriminación, y en lograr que la transversalidad de género se incorpore de manera 

permanente al diseño, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

institucionales, posibilita la articulación y da mayor coherencia a la institucionalización de la perspectiva de 

género en el quehacer del estado, con miras a la construcción de igualdad sustantiva”. 

 

Al igual que la Unidad para la Igualdad de Género de laCámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, estas unidades tendrían las funciones de proponer acciones orientadas a la igualdad sustantiva en los 

congresos de los estados, coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de 

acoso laboral y hostigamiento sexual,  así como proponer ante las instancias y autoridades competentes 

políticas orientadas a alcanzar la igualdad sustantiva.  

 

En tal virtud, esta proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución tiene como objetivo la 

creación de dos instancias, uno que es el centro de estudios para la igualdad de género y por otro lado la 

creación de la unidad para la igualdad de género, ambas acciones serán herramienta clave para consolidar el 

proceso de institucionalización,  implementación de la perspectiva de género y ante la urgencia de una debida 

armonización de la legislación en materia de igualdad en las entidades federativas. 

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su articulo 14 nos proporciona el marco legal 

necesario para las adecuaciones legales pertinentes, al establecer que:  
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Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirań las disposiciones legales necesarias para 
promover los principios, polit́icas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la 
ConstituciónPolit́ica de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 

 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de 

todas las Entidades Federativas a expedir las disposiciones legales necesarias a fin de instituir en cada uno de 

ellos una Unidad y un Centro de Estudios para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con los recursos 

humanos y financieros suficientes para su debido funcionamiento, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 

  Dip. Guadalupe González Suástegui 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de mayo de 2017. 
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88. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Omar Ortega Álvarez, Maricela 
Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación con el fraude y daño patrimonial a BANOBRAS durante la 
dirección de Alfredo del Mazo Maza. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL FRAUDE Y DAÑO 

PATRIMONIAL A BANOBRAS DURANTE LA DIRECCIÓN DE ALFREDO DEL MAZO MAZA 

Los Diputados FRANCISCO MARTÍNEZ NERI; JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA; OMAR 

ORTEGA ÁLVAREZ y las Diputadas MARICELA CONTRERAS JULIÁN y HORTENSIA 

ARAGÓN CASTILLO integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones: 

 

Hechos:  

 

1.- Confecha 17 de mayo de 2012 Pemex Exploración y Producción  a través de su 

Gerencia deSuministros y Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a 

Proyectossuscribió el contrato de adquisición No. 421002001 con la empresa Rotary 

Drillrigs International SA de CV (RODISA) que amparaba la compra  de cinco equipos 

de perforación de pozos petroleros terrestres: tres con capacidad nominal mínima 

de 3000 caballos de fuerza;  y dos con capacidad nominal mínima de 2000 caballos 

de fuerza; todos por la cantidad de 171 millones 385 mil 129 dólares ( 2 mil 353 

millones 152 mil 098.20 de pesos al tipo de cambio de aquella fecha)dicho contrato  

incluía la prestación de servicios de mantenimiento. 

 

2.-Adicional al contrato No. 421002001Pemex Exploración y Producciónfirmó otro 

contrato con RODISA, el No. 421002829, para servicio de asistencia técnica para los 

cinco equipos de perforación que la propia empresa le vendería por un monto de 

32 millones 162 mil 950.98 dólares (441 millones 603 mil 749.55 de pesos al tipo de 

cambio de aquella fecha).  

 

3.- Con fecha 25 de mayo de 2012 la empresa ACE Fianzas Monterrey, a través de su 

apoderado legal Mario Arturo Reza Uribe señaló en un escrito dirigido a Pemex 

Exploración y Producción quela póliza de fianza que RODISA presentó para poder 

suscribir los contratoscon Pemex era falsa. 

 

4.- Al tomar conocimiento de los hechos anteriormente descritos la Unidad de Administración Patrimonial y 

de Servicios de la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Exploración y Producciónemitió la 

circular PEP-SAF-UAPS-239/2013 alertando de la situación, lo que significa que tanto la entonces empresa 

paraestatal como las demás  instancias de la administración pública tuvieron  información precisa y oportuna 

respecto a las irregularidades y el proceder fraudulento de RODISA.  

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE 

JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA 
 

 

 

 

DIP. MARICELA 

CONTRERAS 

JULIÁN 
 

 

 

 

DIP. 

HORTENSIA 

ARAGÓN 

CASTILLO 
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5.- Con posterioridad a la suscripción de los contratos anteriormente descritos RODISA tramitó anteBANOBRAS 

una línea de crédito por un monto de 99.4 millones USD.Para garantizar esa línea, Jorge Daniel Salas 

Hernández, representante legal de RODISA presentó como garantía hipotecaria un inmueble ubicado en 

Coatzacoalcos, Veracruz pero la garantía ofrecida  resultó  ser también  falsa. 

 

6.- Que a pesar de haber sido prevenidos sobre la fianza apócrifa y que como parte del protocolo y requisitos 

previos al otorgamiento de una línea de crédito esta la obligación de investigar sobre las garantías hipotecarias 

y los respaldos financieros del sujeto o beneficiario de crédito,    BANOBRAS autorizóel 13 de agosto de 2013 a 

RODISA una línea de crédito por 99.4 millones de dólares. 

 

7.- Que el hoy candidato a Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza fungió como director de 

BANOBRAS  de diciembre de 2012 a enero de 2015 periodo en el que fue autorizado el crédito a RODISA. 

 

8.- Que entre las fechas en que RODISA obtuvo los contratos en Pemex Exploración y Producción y las fechas 

en que gestionó y obtuvo el crédito de BANOBRAS la estructura accionaria de RODIESA se modificó de tal 

modo que el C. Oscar Fernández Luque, se convirtió en el socio mayoritario paraser el poseedor del 50 por 

ciento de las acciones de RODIESA. 

 

9.-Que el C. Oscar Fernández Luquefuedirectivo de la CNOP del PRI y además fungió como  Director de 

Desarrollo Social del Municipio de Huixquilucan cuando era Alcalde Alfredo del Mazo Maza de quien también 

es amigo personal. 

 

10.-BANOBRAS después de haber otorgado el crédito sin cumplir con todos los protocolos de investigación 

crediticia tardó casi cuatro meses en denunciar las irregularidadesy no fue sino hasta el 21 de noviembre de 

2014 que interpuso una denuncia de hechos ante la PGR. 

 

11.-La autorización de la línea de crédito implicó la transferencia de 99 millones 400 mil dólares  a la cuenta 

6290-4-27546 del Banco Bank of America, en los Estados Unidos. Entre el 30 de agosto y el 5 de diciembre de 

2013, quienes tenían acceso a esa cuenta la fueron vaciando hasta dejarla en ceros. 

 

12.- La PGRinició la Averiguación Previa No. UEIORPIFAM/AP/260/2014misma que se concentró en indagar y 

determinar las responsabilidades de los particualres, pero no de los funcionarios públicosen este desfalco a 

Banobrasde la que se derivaron diversas órdenes de aprehensión dictadas  por el Juez Décimo Tercero de 

Distrito en Procesos Penales Federales del entonces  Distrito Federal, Carlos López Cruz, por violación a la Ley 

de Instituciones de Crédito y asociación delictuosa en contra de José Antonio Álvarez del Castillo Gómez, 

Alejandra Álvarez del Castillo Rivera y Karl Heinz Clocker Marcus los tres de la intermediaria financiera INFISEF 

así como de los socios ejecutivos de RODISAÓscar Fernández Luque, Fernando Morquecho Perrusquia y Rafael 

Cruz Sosa. 

 

13.- A la fecha  y desde el 18 de julio de 2015 solo se ha logrado someter a proceso penal a  José Antonio 

Álvarez del Castillo Gómezfundador y director de la firma de servicios financieros INFISEF firma con sede en el 

fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan Estado de México. 

 

Consideraciones 
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1.- Que resulta inverosimil y ademas inadmisible que las invetigaciones relacionadas con este severo daño 

patrimonial a BANOBRAS se orientaran a determinar las responsabilidades de las empresas pero no de los 

funcionarios que facilitaron el fraude en contra de esta institución mismos que debieron implementar con todo 

rigir los protocolos de investigación crediticia. 

2.- Que no puede desestimarse la relación política, de amistad y como excloaboradores  del entonces titular de 

BANOBRAS y hoy candidato al gobierno del Estado de Mexico por parte del Partido Revolucionario Institucional 

Alfredo del Mazo Maza con el que ha sido señalado hasta ahora como el principal responsable de este fraude a 

BANOBRAS: Oscar Fernández Luque. 

3.- Que el análisis de la relación de hechos descritos en el presente Punto de Acuerdo arroja dudas razonables 

en torno a la existencia de un acción coordinada y plenamente concertada  culminaron con el daño patrimonial 

a BANOBRAS en la que pudiera estar involucrado el entonces Director General Alfredo del Mazo Maza. 

4.-Que es  importante conocer los motivos por los cuales no se ha logrado la detención de los que hasta la fecha 

han sido señalados como culpables: Óscar Fernández Luque, Fernando Morquecho Perrusquia, Rafael Cruz 

Sosa, Karl Heinz Clocker Marcus yAlejandra Álvarez del Castillo Rivera. 

 

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

Punto de Acuerdo 

PRIMERO: La Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta  a la Procuraduría 

General de la República a ampliar los alcances de la Averiguación Previa No. UEIORPIFAM/AP/260/2014 a 

efecto de determinar y deslindar responsabilidades de fincionarios publicos por el fraude daño patrimonial en 

contra de BANOBRAS en relación con el crédito otorgado a la empresa Rotary Drillrigs International SA de CV 

por 99.4 millones de dólares. 

SEGUNDO:La Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión cita a  a la Procuraduría 

General de la República a sostener una reunión de trabajo con los Legisladores integrantes  de esta Comisión 

Permanente a efecto de conocer las causas por las cuales no se ha dado cumplimiento a las órdenes de 

aprensión en  giradas en contra de contra de los privados que hasta ahora han sido señalados como los 

responsables de cometer fraude y daño patrimonial en contra de BANOBRAS por el crédito otorgado a la 

empresa Rotary Drillrigs International SA de CV. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 9 días de mayo de 2017 

Suscriben, 

Dip. Francisco Martínez Neri; Dip. Jesús Zambrano Grijalva; 
 
 

Dip. Maricela Contreras Julián Dip. Hortensia Aragón Castillo 
 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez 
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89. De los Diputados Armando Luna Canales y Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su congratulación con la decisión de la Secretaría de Economía por expedir el decreto por el que 
se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el decreto por 
el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, publicado el día 6 de abril de 2017 en el 
Diario Oficial de la Federación, en beneficio de la industria acerera de nuestro país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL, LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN MANIFIESTA SU 

CONGRATULACIÓN CON LA DECISIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR 

EXPEDIR EL DECRETO POR EL QUE  SE MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE LOS 
IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN Y EL DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SECTORIAL, 
PUBLICADO EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
EN BENEFICIO DE LA INDUSTRIA ACERERA DE NUESTRO PAÍS. 

Los suscritos, diputados ARMANDO LUNA CANALES y EDNA ILEANA DÁVALOS 
ELIZONDO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someten a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
Proposición con Punto de Acuerdo por la que se manifiesta congratulación con la decisión de la Secretaría de 
Economía por expedir el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción 
sectorial, publicado el  6 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en beneficio de la industria 
acerera de nuestro país. 

CONSIDERACIONES 

Nuestro país atraviesa momentos económicos de gran complicación. Las razones obedecen sobre todo a 
factores de índole macroeconómico que afectan a la región y al mundo entero pero, en particular, a nuestro 
país atento a la profunda relación que durante años se ha gestado con los Estados Unidos de América y que, 
por desgracia, en tiempos recientes se ha colocado en riesgo. 

El Estado mexicano ha sabido responder de una manera inmediata a los fenómenos en cuestión. Nuestro 
Banco Central -el Banco de México-, la Secretaría de Economía, la de Relaciones Exteriores, por citar sólo 
algunas entidades, han implementado mecanismos dirigidos a salvaguardar la economía y estabilidad del 
país que, de no haberse aplicado, muy probablemente habrían existido consecuencias de mucho mayor 
impacto para nuestro país y, sobre todo, para nuestra gente.  

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), para 2016, la industria 
acerera constituyó el 11.1% del PIB manufacturero de nuestro país, el 6.3% del PIB industrial y, el 1.9% del 
PIB nacional. La producción de acero ascendió a 343 mil 494 millones de pesos. Las inversiones realizadas en 
el período 2006-2015 sumaron un total de 13 mil 952 millones de dólares. Asimismo, al 2015 la industria del 
acero empleaba directamente a 112,000 personas. De igual modo, nuestro país se ubica en el lugar número 
13 de la escala mundial en la producción de acero y, en el segundo lugar en América Latina superado sólo 

 

 

DIP. ARMANDO 

LUNA CANALES 
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por Brasil. A nivel nacional, el Estado de Coahuila de Zaragoza ocupa el primer lugar en la producción de 
acero.108 

Los anteriores datos son sólo un breve esbozo de la gran importancia que la industria del acero tiene para 
nuestro país. Sin embargo, la misma no ha quedado exenta de la compleja situación a la que nos hemos 
referido, colocándola en riesgo y, con ello, también a los miles de trabajadores y sus familias que dependen 
de esta actividad. Además, ésta industria, junto con los problemas antes anotados, debe hacer frente a una 
desleal competencia por parte de productores asiáticos. 

Bajo la modalidad de discriminación de precios, productores de origen chino han cooptado el mercado 
nacional inundándolo con una amplia variedad de productos acereros tales como placas, planchones, 
alambrones, láminas, entre otros. Siderúrgicas como “ArcelorMittal”, “Deacero”, “Ternium”,  entre otras, 
solicitaron en 2015 al Estado mexicano intervenir a fin de proteger la industria nacional y los miles de empleos 
que dependen del sector.109 De acuerdo con datos de la CANACERO, si bien los productores chinos dominan 
las prácticas desleales en nuestro país, también debe señalarse que, junto con ellos, existen ya 
procedimientos entablados en contra de productores rusos, brasileños, ucranianos, japoneses, coreanos, 
taiwaneses, entre otros.110 Ello es reflejo de una injusta y desleal competencia económica librada en el ámbito 
internacional y en la que nuestros productores nacionales quedan en una desventajosa situación.  

Preocupado por ello y dada la existencia de prácticas desleales, el Estado Mexicano, a través de diversos 
Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (7 de octubre de 2015, 4 de abril de 2016 y 7 de 
octubre de 2016) modificó la tarifa arancelaria aplicable a la importación y exportación de productos 
siderúrgicos, con el fin de propiciar el espacio necesario para que la industria nacional tuviera la oportunidad 
de integrar su defensa en pleno apego a los instrumentos que provee el marco jurídico nacional y los 
compromisos internacionales en la materia. 

Los decretos en cuestión señalan que, de acuerdo con diversos foros organizados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), existen limitadas señales de recuperación de la industria 
mundial del acero, además de una baja demanda a nivel mundial debido al bajo desempeño de la economía 
a nivel internacional. Ante ello, múltiples países han adoptado medidas de remedio comercial, entre otras: 
investigaciones anti-dumping, establecimiento de cuotas compensatorias, salvaguardas e incrementos 
arancelarios a productos del sector siderúrgico, a fin de mitigar los efectos negativos en la industria nacional. 
Estas medidas se han justificado atendiendo a las evidentes disparidades globales que inhiben una sana 
competencia entre los países pues, en algunos casos, se cuentan con sistemas estatales de subsidios, 
incentivos para la exportación, relevación de determinados impuestos y costos, entre otras condiciones que, 
en el plano global, permiten a ciertos productores competir con precios bajos atendiendo a los bajos costos 
de producción logrados por éstos beneficios. 

El Estado mexicano ha identificado en 2015 y 2016 la prevalencia de condiciones desleales en el comercio 
acerero. Además, atendiendo al carácter transversal de la industria siderúrgica como proveedor primario de 
diversos insumos a un sinnúmero de sectores productivos y, a su importancia como fuente de trabajo para 
miles de personas, atendiendo a ello incrementó temporalmente el arancel de importación de 97 fracciones 

                                                           
108 CANACERO. Infografía de la Industria del Acero en México. 2016. Disponible en: 
http://www.canacero.org.mx/Es/assets/infografia.pdf 
109 “Investigan discriminación de precios en importación de alambrón de acero procedente de China” 
Consultado el 23-02-2017, disponible en: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/investigan-discriminacion-
de-precios-en-importacion-de-alambron-de-acero-procedente-de-china-197 
110 CANACERO. Investigación de prácticas de comercio desleal de productos siderúrgicos en México. 
Disponible en: http://www.canacero.org.mx/Es/assets/practicas_desleales_de_comercio_exterior-
21_febrero_2017_es.pdf 
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arancelarias de mercancías del sector siderúrgico. Entre ellas: planchón, placa en hoja, placa en rollo, lámina 
rolada en frío, lámina rolada en caliente y alambrón. Mediante estas condiciones, se buscó alcanzar un nivel 
arancelario similar al que han empleado otros países, logrando con ello condiciones más equitativas para la 
competencia de la industria nacional siderúrgica. 

Los resultados, de acuerdo con la industria siderúrgica nacional, han sido positivos y se ha contribuido a 
reducir las graves desigualdades existentes. No obstante ello, el artículo transitorio del “Decreto por el que 
se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por 
el que se establecen diversos programas de promoción sectorial” dispuso que la vigencia del mismo concluiría 
a los ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación, es decir, el 6 de 
abril de éste año. 

Tras diversas reuniones efectuadas con Legisladores y Legisladoras (federales y locales) así como con 
representantes de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero y, múltiples sectores sociales, el 
titular de la Secretaría de Economía, Dr. Ildefonso Guajardo Villareal, manifestó su compromiso y solidaridad 
con los miles de trabajadores y sus familias que dependen de éste sector y, bajo sus instrucciones, dio pauta 
a que el día 6 de abril de 2017 fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que 
se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por 
el que se establecen diversos programas de promoción sectorial” lográndose con ello mantener las 
condiciones necesarias para la protección de la industria acerera nacional y garantizando el mejoramiento 
de las condiciones de vida de tantas mexicanas y mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta su congratulación con la decisión de 
la Secretaría de Economía por Expedir el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de 
promoción sectorial, publicado el día 6 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en beneficio de 
la industria acerera de nuestro país. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 6 días del mes de abril de 2017 
 
 
 

Dip. Armando Luna Canales 
 

 

Dip. Yerico Abramo Masso 

Dip. Edna Ileana Dávalos Elizondo 
 

 

Dip. Jorge Enrique Dávila Flores 

Dip. Flor Estela Renteria Medina Dip. Santos Garza Herrera 
 

Dip. Francisco Saracho Navarro 
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90. Del Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Salubridad General a incluir la esclerosis múltiple en el Fondo 
de Gastos Catastróficos. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
A INCLUIR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN EL FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS 

El suscrito, ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, Diputado Federal del Estado de Jalisco a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 
I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

La esclerosis múltiple es una enfermedad que se caracteriza por el daño a la mielina en las células que 
conforman el sistema nervioso central, es decir el cerebro y la médula espinal.  Es una enfermedad 
autoinmune lo que implica que es el sistema inmunitario del paciente quien ataca las estructuras del sistema 
nervioso.  Tiene un origen incierto, aunque se considera que la herencia juega un papel importante como 
factor de riesgo, aunque no se descartan como causantes alguna infección viral u otros elementos del medio 
ambiente. 

En términos generales es un padecimiento que afecta con mayor frecuencia a las mujeres, y sus primeros 
signos y síntomas se observan entre los 20 y 40 años de edad.  La evolución de la enfermedad es muy variada, 
ya que algunos pacientes pueden presentar periodos de remisión, mientras que otros pueden desarrollar la 
enfermedad de forma muy rápida.  Como se infiere de estos hechos, el impacto en la vida de las personas al 
verse impedidas para llevar a cabo sus actividades productivas y en ocasiones incluso de manejarse con 
autosuficiencia es muy grave. 

En nuestro país, de acuerdo a diversas organizaciones de la sociedad civil interesadas en este tema, la 
Secretaría de Salud estima que existen 20 mil personas con esclerosis múltiple.  También estiman que la 
atención del padecimiento puede costar a cada paciente o sus familias entre 20,000 y 30,000 pesos al mes, 
lo que haciendo el cálculo correspondiente para todos los pacientes, puede implicar de forma global un gasto 
de siete mil doscientos millones de pesos al año. Además, del gasto directo en tratamiento para cada 
paciente, se debe considerar la pérdida de ingresos del mismo cuando se encuentra en una etapa 
discapacitante, así como el apoyo que requiere de otras personas, ya sea de familiares o de cuidadores 
profesionales que le permitan llevar una vida digna. 

La estimación de personas que cuentan con seguridad social bajo algún sistema y que padecen esclerosis 
múltiple se estima en un 40%, lo que deja a 6 de cada 10 pacientes sin la protección en gastos de salud. 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente alConsejo 
de Salubridad General y a la Secretaría de Salud a incluir el tratamiento y los medicamentos necesarios para 
la atención de las personas con esclerosis múltiple en las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección 
Contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud, así como asignarle los recursos 
necesarios. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a ____ de abril de 2017. 

DIP. ELÍAS IÑIGUEZ MEJÍA 

91. De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación a la reunión de alto nivel a desarrollarse el 18 de mayo entre el Secretario 
de Estado norteamericano y funcionarios del gobierno mexicano. 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOEN RELACIÓN A LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL 
A DESARROLLARSE EL 18 DE MAYO ENTRE EL SECRETARIO DE ESTADO NORTEAMERICANO Y 
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO MEXICANO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 3 de mayo, el Secretario de Estado norteamericano, RexTillerson, hizo varios anuncios con respecto 
a la relación con México.En una reunión con servidores públicos de dicha dependencia, calificó como buena 
la relación entre ambos países y señaló que había encontrado comprensión hacia la necesidad de “refrescar” 
algunos de los tratados que rigen nuestra vecindad, en particular en lo referente al comercio. 
 
Asimismo, señaló que uno de sus principales esfuerzos diplomáticos estaba encaminado a nuestro país, 
principalmente para atender asuntos relativos a la migración y la delincuencia organizada. Por esta razón, el 
Secretario Tillersonpromovió una reunión con funcionarios mexicanos de alto nivel, así comoagencias 
gubernamentales norteamericanas. Esteencuentro, de acuerdo con lo mencionado por Tillerson,se realizará 
el próximo 18 de mayo en Washington, D.C. y abordará temas relativos al combate a la delincuencia 
organizada trasnacional, a fin de liquidar estas organizaciones queintegran redes que financian el terrorismo 
a nivel internacional. 111 
 
No debe pasar inadvertido que estos objetivos fueron el principal propósito de la Iniciativa Mérida, la cual 
pretendió desmantelar el poder y la impunidad de organizaciones criminales, fortalecer los controles 
fronterizos; mejorar los sistemas de justicia en la región y reducir la actividad de bandas criminales, así como 
la demanda de drogas en los Estados Unidos.112No obstante, en la práctica, la Iniciativa se limitó a 
implementarun modelo militarizado para la lucha contra el narcotráfico ajeno al respeto de los derechos 
humanos y que retomó el intervencionismo y el espionaje impuestos por Estados Unidos en nuestra región.  
 
Cabe advertir que a lo largo de la duración de la Iniciativa Mérida, el mayor gasto se ha ejercido en programas 
relativos a la modificación del sistema de justicia penal, con un gasto estimado de 263.5 millones de 
dólares.113En los últimos dos ejercicios fiscales, el Congreso norteamericano aprobó importantes recursos 
para este esfuerzo, 139 millones de dólares para 2016 y 129 millones en este año.  
 

Presupuesto estimado para la Iniciativa Mérida 

                                                           
111Tillerson, Rex W., “Remarks to U.S. Department of State Employees” enU.S. Department of State, 3 de mayo de 2017, 
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/05/270620.htm, consultado el 3 de mayo de 2017 
112 Eric L. Olson, “The Mérida Initiative and shared responsibility in U.S.-Mexico security relations” enThe Wilson Quaterly, Winter 
2017, http://wilsonquarterly.com/quarterly/after-the-storm-in-u-s-mexico-relations/the-m-rida-initiative-and-shared-
responsibility-in-u-s-mexico-security-relations/, consultado el 3 de mayo de 2017 
113Ídem 
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2007 a 2017 

Presupuesto Apoyo 
económico 

Control de narcóticos 
y aplicación de la ley 

Financiamiento 
militar 

Total 

2007 11.4 36.7 0.0 48.1 

2008 20.0 263.5 116.5 400.0 

2009 15.0 406.0 39.0 460.0 

2010 9.0 365.0 265.2 639.2 

2011 18.0 117.0 8.0 143.0 

2012 33.3 248.5 7.0 281.8 

2013 32.1 190.1 6.6 222.2 

2014 35.0 143.1 6.6 178.1 

2015 33.6 110.0 4.7 143.6 

2016 39.0 100.0 7.0 139.0 

2017 
(proyección) 

49.0 80.0 3.0 129.0 

Fuente: Oficina del presupuesto de la USAID, 3 de noviembre de 2016; 
Departamento de Estado, 18 de noviembre de 2016 y Departamento de Estado, 
Justificación del Presupuesto al Congreso para las operaciones internacionales 

2010-2013114 
 
Precisamente, fue con la Iniciativa Mérida, que las Agencias de Seguridad de Estados Unidos como la DEA, la 
ATF, la CIA y el FBI aumentaron su presencia en nuestro país, no sólo capacitando o instruyendo a nuestros 
policías y militares, sino realizando operaciones al margen de la ley, sin que nuestras autoridades fueran 
notificadas y sin que a la fecha se hayan logrado objetivos claros en el combate a la delincuencia. Es más, 
durante este tiempo se desarrollaron los operativos Rápido y Furioso y Receptor abierto; con los cuales se 
inundó nuestro país de armas entregadas por el gobierno de Estados Unidos a cárteles mexicanos, se autorizó 
el uso de drones para sobrevolar el espacio aéreo nacional y se creó un Centro de Fusión México para realizar 
actos de espionaje contra mexicanos. 
 
Ante la amenaza de Donald Trump de fortalecer la frontera con nuestro país o incluso la amenaza que realizó 
de enviar tropas a México, nos obligan a analizar con detenimiento la negociación que se realice en materia 
de seguridad por parte de funcionarios mexicanos. Es necesario que se garantice, por parte del Gobierno 
norteamericano, el pleno respeto a nuestra soberanía y a nuestros nacionales, así como que aquél país asuma 
su responsabilidad en la crisis delictiva que atraviesa nuestro país, entre otras causas, por la nula vigilancia 
en la exportación de armas que se realizan a México y en su deficiente control sobre el consumo de drogas 
en Estados Unidos. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Comisión Permanente sea aprobado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta a los Secretarios de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores a una reunión de trabajo previa a la reunión anunciada por el Secretario de Estado 
norteamericano para el próximo 18 de mayo, a efecto de conocer los objetivos que espera obtenerel 

                                                           
114 Clare RibandoSeelke y KristinFinklea, “U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond” Tabla 1, en 
CongressionalResearchService, 18 de enero de 2017, https://fas.org/sgp/crs/row/R41349.pdf, consultado el 3 de mayo de 2017 
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Gobierno mexicano, así como la manera en la cual se abordará el problema del narcotráfico y la migración 
en dicha reunión, velando en todo momento por el respeto a nuestra soberanía y al interés nacional  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta al Ejecutivo Federal a que, a través de 
la Secretaria de Gobernación y de Relaciones Exteriores,haga llegar a esta Soberanía un informe 
pormenorizado que contenga los acuerdos y proyectos negociados con agencias de seguridad de Estados 
Unidos, así como los montos y su ejercicio, en el marco de los recursos entregados por ese país a México a 
través de la Iniciativa Mérida.  

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 9 de mayo de 2017. 

 
SUSCRIBEN 
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92. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a ampliar y fortalecer sus estrategias, 
planes y operativos en materia de seguridad pública, encaminadas a prevenir, atender y erradicar la 
comisión de los delitos de homicidio doloso, extorsión y robo a casa habitación, ante la alta incidencia que 
presentan dichos ilícitos en la entidad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAAL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, AMPLIÉ Y FORTALEZCA SUS ESTRATEGIAS, PLANES Y OPERATIVOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, ENCAMINADAS A PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS 
DE HOMICIDIO DOLOSO, EXTORSIÓN Y ROBO A CASA HABITACIÓN, ANTE LA ALTA INCIDENCIA QUE 
PRESENTAN DICHOS ILÍCITOS EN LA ENTIDAD.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III 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, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
La seguridad pública, concebida como una función que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, es fundamental para que exista una sana convivencia y orden social en favor de la 
integridad, bienestar, patrimonio y certeza jurídica de la población.    
 
Para el cumplimiento de esta obligación, entre otras cuestiones, se requiere que las instituciones de 
seguridad pública se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 
En el mismo orden de ideas, también es necesario que los gobiernos de las entidades federativas, a partir de 
las competencias y esquemas de coordinación de las diferentes instancias encargadas de la seguridad 
pública, lleven a cabo el diseño, implementación y seguimiento de estrategias, planes y operativosque 
contribuyan de manera efectiva a hacer frente a la incidencia delictiva. 
 
En contravención a lo anterior, en el estado de Baja California Sur una de las principales problemáticas que 
se enfrentan es la concerniente a la inseguridad debido a los incrementos de las tasas de incidencia delictiva, 
es en esta consideración donde radica la motivación del presente punto de acuerdo, cuyo objetivo central es 
que la población de la entidad pueda desarrollarse de manera plena.  
 
Para ponderar el panorama que acontece en la entidad, lo primero que debemos advertir es que,según la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el estado de Baja California Sur, los delitos más frecuentes 
son robo a casa habitación, extorsión y robo parcial de vehículo115.  
 
Por otro lado, con base a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
durante todo el 2016 se registraron 247 homicidios, de los cuales 192 fueron dolosos, un aspecto a destacar 

                                                           
115http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_present
acion_nacional.pdf 
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es que en los primeros tres meses del año pasado, la cifra fue de 27 homicidios (17 dolosos) y que solo en el 
mes de diciembre hubo 30 (21 dolosos)116.  
De acuerdo con información del propioSecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
los primeros tres meses del año en curso, en el estado de Baja California Sur se tienen registrados 148 
homicidios, de los cuales 133 fueron dolosos (42 en enero, 33 en febrero y 58 en marzo)117.  
 
Cifras del Semáforo Delictivo indican que, durante el mes de marzo del presente año, en el estado de Baja 
California Sur se ha incrementado la comisión de homicidios, secuestros, extorsiones y robo a negocios, todos 
por encima de la media nacional. En el caso de los homicidios, se registran 58 incidentes, cuando la media es 
de 11; las extorsiones 22, cuando la media es de 6; y en los robos a negocio 39, cuando la media es de 1118. 
 
Las cifras dan muestra clara de un incremento exponencial en la comisión de delitos como homicidio doloso, 
extorsión, robo a casa habitación y robo a negocio, situación ante la cual no podemos ni debemos ser omisos 
e indiferentes, por el contario es propicio hacer el llamado a redoblar las acciones tendientes a revertir este 
fenómeno que se presenta en detrimento de la población.    
 
Es importante precisar que debido a su naturaleza, las consecuencias de la inseguridad no sólo trascienden 
en el incremento de la incidencia delictiva, sino que además tiene repercusiones en distintos ámbitos como 
son el económico, social, educativo, laboral y turístico, por mencionar algunos. Bajo esta tesitura, es medular 
que se refuercen las acciones encaminadas a combatir la delincuencia, reiteramos, con el objetivo de que 
existan condiciones de certidumbre, bienestar, paz y tranquilidad en todo el estado.  
Precisamente, con el presente punto de acuerdo se busca que organizaciones de la sociedad civil, gremios, 
instituciones y la población en general, cuenten con la certeza jurídica, tranquilidad y seguridad que les 
permitan desarrollarse en sus distintos ámbitos. 
 
Si bien es cierto que las Fuerzas Federales llevan a cabo tareas en favor de la población de la entidad y que 
se cuenta con un trabajo coordinado para revertir los índices de violencia e inseguridad, también lo es que el 
gobierno estatal debe fortalecer sus acciones en la materia para poder hacer frente a los desafíos que impone 
el contexto actual en el que se encuentra Baja California Sur.  
 
En relación a la responsabilidad que tiene el gobierno estatal, basta referir que en términos del artículo 2 de 
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur, entre los fines de la seguridad pública 
se encuentra el de preservar la libertad, el orden y la paz pública; prevenir la comisión de infracciones 
administrativas y delitos; combatir a la delincuencia, identificando los factores criminógenos; e investigar los 
delitos y perseguir a los probables responsables.  
 
El artículo 13 del mismo ordenamiento jurídico dispone que, en materia de seguridad pública, el gobernador 
de la entidad, entre otras, tendrá las siguientes atribuciones: expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas relativas a la materia; establecer las medidas necesarias para la integración y funcionamiento 
del Sistema Estatal de Seguridad; y vigilar que todas las acciones, estrategias y políticas en la materia sean 
acordes con el respeto a los derechos humanos y sus garantías. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
116http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_032017.pdf 
117http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_032017.pdf 
118http://www.semaforo.com.mx/ 
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Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Baja California 
Sur, para que en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias correspondientes, amplié y 
fortalezca sus estrategias, planes y operativos en materia de seguridad pública, encaminadas a prevenir, 
atender y erradicar la comisión de los delitos de homicidio doloso, extorsión y robo a casa habitación, ante 
la alta incidencia que presentan dichos ilícitos en la entidad.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión al día 09 del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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93. De la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la 
Cámara de Senadores a conformar e instalar un grupo de trabajo plural para evaluar y dar seguimiento a 
la implementación de la reforma al sistema de justicia penal. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUCOPO DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES A CONFORMAR E INSTALAR EL GRUPO DE TRABAJO PLURAL, 
INTEGRADO POR DIPUTADOS Y SENADORES, PARA EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE EL DÍA 25 
DE MAYO DEL 2016. 

La que suscribe, diputada MARÍA ELOÍSA TALAVERA HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el 
presente punto de acuerdo, con base en la siguientes: 

Consideraciones 

El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de reforma 
constitucional que implementa el nuevo sistema de justicia penal, la cual estableció las bases para transitar 
de un modelo penal inquisitivo a un modelo acusatorio, dando un giro en la procuración e impartición de 
justicia en el país.  

Dentro de los objetivos del modelo del sistema de justicia penal acusatorio, destacan el contar con un sistema 
de justica más ágil que combata la impunidad, se garantice el pleno respeto a los derechos humanos y se 
establezcauna mejor calidad en la impartición de justicia, rigiéndose por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación de conformidad con lo establecido en el artículo 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dentro de la reforma constitucional se estableció dentro del artículo segundo transitorio, que el sistema 
procesal penal acusatorio debería entrar en vigor en el plazo de ocho años, contados a partir del día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que dicho sistema comenzó a regir en todo el 
país el día 18 de junio de 2016. 

No obstante, a la fecha algunos estudios reflejan con preocupación que dicho sistema no ha podido del todo 
consolidarse en su implementación, y es quéel diagnóstico institucional realizado por la Procuraduría General 
de la República (PGR), denominado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan 
de trabajo"119, señala problemas que la procuraduría se ha encontrado para consolidar el sistema de justicia 
penal acusatorio tales como: 
 

 La Procuraduría General de la Republica no cuenta con la arquitectura institucional idónea para 
soportar cabalmente los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Adversaria así como para 
evitar que se hereden las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto. 

                                                           
119Diagnóstico institucional realizado por la Procuraduría General de la República, "Hacia un nuevo modelo de procuración 
de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo"; disponible en la página web.- 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/INFORME_PGR.pdf; consultado el día 
04-05-17.  
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-16-1/assets/documentos/INFORME_PGR.pdf
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 Existe una saturación del Sistema de Justicia Penal derivado de la debilidad en las habilidades de 
investigación, mismas que impiden una mayor prontitud en el desahogo de los asuntos que atiende 
la institución, así como las escasas habilidades de los agentes del Ministerio Público supervisores, 
para identificar los casos que pueden terminarse o concluirse mediante formas alternas a un juicio 
oral, por lo que a la fecha se sigue privilegiando la judicialización. 

 No se ha puesto mayor énfasis en fortalecer los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, lo cual es indicativo de que aún persiste una tendencia propia del sistema penal 
inquisitivo de siempre optar por la judicialización de los asuntos. 

 Respecto de las y los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, no se cuenta con un 
instrumento normativo interno actualizado que establezca los perfiles por puesto, construido en 
razón de las capacidades, conocimientos o características determinadas que demandan las funciones 
de procuración de justicia en un contexto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 
Por otra parte el análisis “Nueve años de ocurrencias en Justicia Penal: Evidencias para entender la crisis de 
impunidad”120, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), realizado a partir de una auditoría 
ciudadana realizada al estado de Morelos, refleja los retos de la procuración de justicia en todo el país:  
 

 El 73% de ciudadanos en calidad de víctima, probable responsable o testigo, no regresaría al 
Ministerio Público porque pierde el tiempo y no arreglan nada, así como el 76% cree que los 
ministerios públicos venden resoluciones y privilegios por dinero u otro beneficio. 

 Policías y PeritosContinúan fabricando investigaciones de escritorio, es decir, con base en formatos. 
Lo cual previene el desarrollo de líneas de investigación, la localización de testigos y la 
individualización del probable responsable. 

 Hay un incorrecto resguardo del lugar de los hechos y la falta de la elaboración de la cadena de 
custodia para los indicios recabados, son temas que continúan perjudicando la solidez de la 
procuración de justicia, temas en los que resta mucho por hacer. 

 Se carece de una coordinación real entre los servidores públicos que están encargado de la 
procuración de justicia, lo cual termina afectando el derecho humano de las víctimas de acceder a la 
justicia. 

 La mayor parte de las denuncias terminan archivadas o en el olvido y la persecución de los delitos no 
es eficiente ni efectiva. 

 
Ante este contexto el caso Morelos es un reflejo claro de los retos que enfrenta la procuración de justicia de 
todo el país, cuestión alarmante si se considera que para dicha implementación se destinaron recursos por 
aproximadamente $4,500, 000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de pesos)121 en subsidios únicamente.  
 
Cabe destacar que, con la desaparición de la SETEC,por parte de esta actual administración, misma que fungía 
como institución rectora del seguimiento y evaluación de la implementación y operación del sistema penal 
acusatorio en las entidades federativas, se careceactualmente de un organismo encargado de vigilar y 
monitorear la correcta implementación del sistema en todos los estados.Derivado de ello no secuenta 
conindicadores de desempeño especifico que midan el grado de cumplimiento desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo de todos los operadores en todos los procesos, subprocesos y subprocesos 

                                                           
120 IMCO; “Nueve años de ocurrencias en Justicia Penal: Evidencias para entender la crisis de impunidad”; disponible en 
la página web.-   <http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/nueve-anos-de-ocurrencias-en-justicia-penal-evidencias-
para-entender-la-crisis-de-impunidad/>; consultado el día 04-05-17. 
121 Cifra acumulada destinada al otorgamiento de subsidios a los Estados integrantes de la federación obtenida del PEF 
2010 a 2016. 

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/nueve-anos-de-ocurrencias-en-justicia-penal-evidencias-para-entender-la-crisis-de-impunidad/
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/nueve-anos-de-ocurrencias-en-justicia-penal-evidencias-para-entender-la-crisis-de-impunidad/
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derivados de todo el sistema, es decir se desconoce cómo va el proceso de implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. 
 
Si bien, en lugar de la SETEC se creó la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, está dista mucho de darcabal seguimiento, tan es así que 
se desconoce el actual estado que guarda el proceso de implementación. 

Derivado de lo anteriorresulta urgenteque a la brevedad posible se instale el grupo de trabajo plural, 
integrado por Diputados y Senadores, para evaluar y dar seguimiento a la implementación de la reforma al 
sistema de justicia penal, mismo que fueaprobado por la Comisión Permanente en la sesión del día 25 de 
mayo del 2016 y el cual fue propuesta de Acción Nacional.   

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que el Congreso de la Unión 
debe de acompañar, evaluar, recomendar y observar críticamente la transición al sistema, a efecto de que 
se aporten más y mejores elementos para fortalecer el sistema de justicia penal acusatorio que es tan 
importante para el país y por el cual la federación y los estados tienen una deuda con la sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
Punto de Acuerdo 
 
Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la JUCOPO de la 
Cámara de Diputados y Senadores a conformar e instalar el grupo de trabajo plural, integrado por 
Diputados y Senadores, para evaluar y dar seguimiento a la implementación de la reforma al sistema de 
justicia penal, aprobado por la Comisión Permanente el día 25 de mayo del 2016. 

 

 

Palacio legislativo de San Lázaro a 8 de mayo del 2017. 

 

Diputada María Eloísa Talavera Hernández 
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94. De los Diputados Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para crear una comisión de seguimiento a las 
investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en 
Ayotzinapa, Guerrero el 26 de septiembre de 2014. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR UNA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS, EN 
AYOTZINAPA, GUERRERO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Los suscritos, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en 
la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como Décimo Tercero 
del Acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de la LXIII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 3 de mayo del presente año, los padres de los normalistas desaparecidos 
en Ayotzinapa se presentaron una vez más al Congreso de Unión solicitando crear una Comisión que dé 
seguimiento a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro 
Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Ellos han seguido buscando por todos los medios que han tenido a su 
alcance información del paradero de sus hijos y alcanzar justicia después de casi tres años de quedar en 
estado de indefensión. 

La omisión del gobierno federal vulnera lo establecido en la Constitución en su artículo 17, que señala que la 
autoridad al conocer de un asunto debe emitir pronunciamientos respecto de todos y cada uno de los 
aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución que tutele el derecho a la 
justicia. 

Además, deben considerarse los mecanismos contenidos en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos tendientes a hacer efectiva su protección y los principios de justicia 
pronta completa imparcial y gratuita, con el fin de hacer valer para los gobernados al principio pro homine y 
pro persona, es decir la interpretación más favorable que se le permita en el más amplio acceso a la 
impartición de justicia. 

De esta forma el derecho que reclaman los padres de los 432 normalistas es elemental. No sólo está 
consagrado en el derecho mexicano, sino también, en los instrumentos internacionales que México ha 
suscrito como lo establecido por la Corte Interamericana y de los Derechos Humanos, al señalar que se 
violenta el derecho al acceso a la justicia cuando no se lleva a cabo una investigación diligente de los hechos 
acontecidos, cuando los procedimientos no sean sustanciados en los plazos razonables, o cuando los recursos 
interpuestos carezcan de efectividad, supuestos que han padecido los padres de los normalistas. 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE 

JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA 
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El Congreso de la Unión debe ser vigilante de la legalidad como parte del Estado; los legisladores tenemos la 
obligación de atender los intereses de los ciudadanos, buscando así eficiencia administrativa fortaleciendo la 
participación y confianza de los representados en sus instituciones. 

La Comisión Permanente debe solidarizarse con la realidad de los padres, que desde el primer día de la 
desaparición de sus hijos no han hecho más que tocar puertas para ser escuchados. El lamentable hecho de 
la desaparición de los normalistas es un despreciable acontecimiento que, tanto nacional como 
internacionalmente, ha sacudido a la humanidad, escuchándosediversas voces se han manifestado por la 
indiferencia que observan en las autoridades mexicanas para dar respuestas a este penoso delito. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable 
Comisión Permanente la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del 
Segundo Año de la LXIII Legislatura, acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento a las Investigaciones 
de la Desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, 
Guerrero el 26 de Septiembre de 2014. 

SEGUNDO. Los integrantes de esta Comisión de Seguimiento deberán presentar un informe de actividades, 
el cual se dará a conocer a los Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal y en los 
medios de comunicación con los que cuenta el Congreso de la Unión. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República a los 9 días del mes de 
mayo de 2017 

 

Suscriben, 

 

Dip. Francisco Martínez Neri    Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
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95. De la Dip. Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo respecto al adeudo de impuestos y retenciones de terceros al personal de base, 
homologado, regularizado y formalizado de los servicios de salud estatales. 
PUNTO DE ACUERDO RESPECTO AL ADEUDO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE TERCEROS AL PERSONAL 
DE BASE, HOMOLOGADO, REGULARIZADO Y FORMALIZADO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTATALES. 
 
De la Diputada BEATRIZ VÉLEZ NÚÑEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos6, numeral 1, fracción I, 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración 
de esta Asamblea,, Punto de Acuerdo respecto al adeudode impuestos y retencionesde terceros al personal 
de base, homologado, regularizado y formalizado de los servicios de salud estatales, tomando en cuenta las 
siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
La Pensión es un derecho innegable que los Trabajadores han obtenido solos gracias a constantes años de 
luchas y apoyo social que les permitiría garantizar una vida digna, tanto para ellos como para sus familias, 
tras haber alcanzado una edad avanzada, haber enfermado de gravedad o por incapacidad. 
 
Además, es importante mencionar que gran parte de dicho beneficio económico fue pagado por el mismo 
trabajador cuando aún permanecía en activo y se le apoyó, correctamente, con aportaciones por parte de la 
empresa o Dependencia Gubernamental y el Estado. 
 
Pero esto último también quiere decir que la obtención de la Pensión, aun siendo un derecho laboral,está 
condicionada al cumplimiento de requisitos específicos y explícitos que se encuentran dentro de la Ley.El 
pago de estos recursos provenientes de las cuotas y aportaciones siendo uno de los más importantes, 
principalmente la cuota que realiza el trabajador. 
 
Estos pagos, como se ha mencionado constituyen la base del cálculo aplicable para efectos de la obtención 
de una Pensión. Por lo tanto, resulta fundamental asumir que el trabajador, no solo debe haber cumplido de 
60 a 65 años de edad y un mínimo de 25 años de cotización, sino también mantener el pago de las cuotas y 
aportaciones correspondientes. 
 
Ahora bien, para los trabajadores que cotizan al ISSSTE dichos pagos corresponden a un procedimiento 
aplicable normalmente al área de Recursos Humanos de su Dependencia, que les retienen de manera 
quincenal, mensual o bimestral, según corresponda a cada Institución, sus aportaciones y cuotas que la 
misma dará al ISSSTE. 
 
Esto quiere decir que las Dependencias y Entidades sujetas al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son quienes tienen la obligación de retener y enterar las 
Cuotas y Aportaciones que el trabajador debe cubrir al Instituto. 
 
La importancia de lo anterior es clara e implica que una cuota que no haya sido considerada por la 
Dependencia o Entidad no podrá considerarse al final del periodo laboral obligatorio para el cálculo de la 
pensión del trabajador. 
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Así que de conformidad con las disposiciones aplicables que por Ley que se han emitido, hay que entender 
que la Pensión de los trabajadores debe estar protegida por la Dependencia en la cual labora en tanto que 
existe la confianza del trabajador al que le retienen sus cuotas, así como por el ISSSTE para verificar la 
información recibida y en caso de encontrar errores realizar las aclaraciones o el pago correspondiente. 
 
Pero existen casos en los que las Dependencias y Entidades no enteren las mencionadas cuotas, aportaciones 
y descuentos dentro del plazo establecido, ni el ISSSTE se encuentra en una posición adecuada para notar 
este tipo de errores de posible omisión. 
 
Y ya que, como se mencionó arriba, la pensión es la consecuencia de una serie de supuestos parciales, el 
trabajador que ya se encuentra en edad para realizar trámite de pensión, hablamos de 60 a 65 años, no 
cumplirá con los requisitos para obtenerla por el supuesto de que las cuotas no fueran reportadas y el ISSSTE 
mencionará la improcedencia y negará rotundamente la Pensión. 
 
Entonces, esta omisión, un delito al que el trabajador es totalmente ajeno, claramente viola el derecho a la 
Pensión y a su vida, al impedirle que disfrute plenamente de los años que le restan luego de haber cubierto 
satisfactoriamente su cuota para el ISSSTEy entregado una fuerza laboral significativa. 
 
Desafortunadamente, esto sucede año con año en distintas Entidades Federativas del país. Actualmente 
diversos Servicios de Salud en los Estados omiten, supuestamente, realizar el pago al ISSSTE de los recursos 
provenientes de las cuotas y aportaciones que realizan los trabajadores. 
 
Baste recordar la situación que actualmente se vive en el Estado de Guerrero, en donde permanece un 
adeudo de impuestos y retención a terceros del personal de base, homologado y formalizado 
correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2017 que haciende a los $2,860,798,041.58. 
 
Dentro de dichos adeudos se reportan $54,744,558.71 por concepto de cuotas y aportaciones al ISSSTE y SAR 
FOVISSSTE hasta los $528,700,618.26. Pero esta problemática también está ocurriendo en el Estado de 
Oaxaca, en donde el Sindicato de Salud reporta pérdidas por dos mil millones de pesos. 
 
Chiapas por otro lado reporta un adeudo total de $586,735,918 y ya ha declarado un adeudo por concepto 
de PENSIONISSSTE por $421,200,000, dentro de esta pérdida que provienen directamente de la labor de más 
de seis mil trabajadores.  
 
Cabe mencionar que solo estos tres Estados suman más de cinco mil millones de pesos retirados al trabajador 
y perdidos al momento de realizar el depósito al Instituto. Esta inmensa suma, de la cual no pudiera 
reportarse de ninguna manera como perdida, es a lo que me refiero con el hecho de que esto es un claro 
atentado contra la vida laboral del personal de salud. 
 
Así pues, considero que los Servicios de Salud de los Estadoviolan los artículos 12, 21, 22, 25 y 26 de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y serán responsables en los 
términos de ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio del Instituto y de los Trabajadores o 
Pensionados víctimas de este delito. 
 
Tal y como fue mencionado en la Reunión de la Comisión de Seguridad Social el día 14 de marzo de 2017, 
considero que no podemos permitir este tipo de situaciones que vulneran la dignidad del trabajador y los 
recursos que con tanto sufrimiento han acumulado. 
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De ninguna manera podemos permitir que cientos de trabajadores queden desamparados por cualquier 
razón, justificación u omisión realizada por sus patrones, sobre todo cuando hablamos de Dependencias o 
Entidades a cargo del Estado.Es nuestra responsabilidad revisar este tipo de injusticias e impedir que sigan 
perjudicando a nuestros agremiados. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorte a los Gobiernos Estatales para que, a 
través de la Secretaría de Salud Estatal,ordene una investigación sobreel adeudode impuestos y 
retencionesde terceros al personal de base, homologado, regularizado y formalizado de los servicios de salud 
estatal y, de ser el caso, se denuncien los fraudes ante las autoridades judiciales correspondientes para 
detener a los culpables implicados. 
 
Segundo.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los Gobiernos Estatalespara que 
envíen un informe detallado por escrito a esta Soberanía sobre la situación que guarda el adeudo al pago de 
impuestos y retencionesde terceros al personal de base, homologado, regularizado y formalizado de los 
servicios de salud correspondiente los ejercicios 2013 al 2017. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los Gobiernos Estatales para que, 
de manera cabal, a través de la Secretaría de Salud Estatal, informe al personal de base, homologado, 
regularizado y formalizado de los servicios de salud estatal sobre los requisitos necesarios para adquirir su 
Pensión y puedan verificar el pago efectivo de los recursos provenientes de las cuotas los trabajadores. 
 
Cuarto. Puesto que el presente Punto de Acuerdotambién es materia de fiscalización de la Cuenta Pública, 
se solicita atentamente a la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados tenga bien a Turnarla a la 
Comisión de Vigilancia de la ASF para opinión. 
 

SUSCRIBEN 
 

DIPUTADO FIRMA 

Vélez Núñez Beatriz 
 
 
 

Damián González Araceli 

 
 
 

García Ayala Marco Antonio 
 
 
 

Bedolla López Pablo 

 
 
 

Dávalos Elizondo Edna Ileana   

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=97
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=65
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=320
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=136
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=539
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Mólgora Glover Arlet 

 
 
 

Vallejo Barragán Manuel 

 
 
 

López Córdova José Everardo  

 
 
 

 

Talavera Hernández María Eloísa 

 
 
 

Castelán Mondragón María Elida  

 
 
 

Juárez Blanquet Erik 

 
 
 

Márquez Alvarado Cesáreo Jorge 

 
 
 

Toledo Ibarra Marbella 
 
 
 

Campa Almaral Carmen Victoria 
 
 
 

Alejo Domínguez Hugo 
 
 
 

Álvarez Piñones Rosa Alicia 
 
 
 

Cambranis Torres Enrique 
 
 
 

  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=230
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=429
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=247
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=302
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=484
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=167
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=103
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=448
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=836
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=212
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=170
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=385


  
Página 482 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Dávila Flores Jorge Enrique 
 
 
 

García Carreón Telésforo 
 
 
 

Guerrero Coronado Delia 
 
 
 

Hernández Ramos Minerva 
 
 
 

Lizárraga Figueroa Teresa de Jesús 
 
 
 

Salazar Muciño Pedro Alberto 
 
 
 

Trejo Flores Mariana 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=356
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=150
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=361
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=462
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=304
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=480
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/curricula.php?dipt=379
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96. Del Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a reforzar los estatutos del sistema electrónico 
de constitución de la sociedad por acciones simplificadas. 
PUNTO DE ACUEDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A QUE REFUERCE 
LOS ESTATUTOS DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS. 
 
El suscrito, ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, Diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

1.- El 14 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

La constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada, es un nuevo régimen jurídico que permite que 

una o más personas físicas constituyan una empresa a través de medios electrónicos con efectos legales y 

donde la intervención del Fedatario Público es opcional. 

 

2.- El contrato social en otros tipos de sociedades necesita ser constituido ante la fe pública de un notario o 

corredor público, para que este se sirva de realizarle las modificaciones legales que considere conducentes, 

lo anterior entendiendo las disposiciones del artículo 5º de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

* Énfasis agradado 

Artículo 5o. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma 

se harán constar con sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o 

póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta Ley.  

La sociedad por acciones simplificada se constituirá a través del procedimiento 

establecido en el Capítulo XIV de esta Ley. 

 

3.- La ausencia de la fe pública y de control al momento de constituir una Sociedad por Acciones Simplificadas, 

simbolizan una posible inclusión de actividades ilícitas, ya que a pesar de que uno de los requisitos 

indispensables en el Sistema Electrónico de Constitución es que él o los accionistas cuenten con Firma 

Electrónica autorizadas a su favor, no es mecanismo legal suficiente para que no se lleguen a suscitar posibles 

delitos tales como, la usurpación de identidad. 

 

Para fundamentar lo anteriormente dicho y expresado, el Servicio de Administración Tributario (SAT), 

menciona que muchas de las empresas fantasmas existen legalmente, y estas se encuentran constituidas 

ante fedatario público, son inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la 

salvedad de que los socios o accionistas cuentan con firma electrónica y cumplen con las disposiciones 

jurídicas vigentes para constituir una sociedad mercantil. 

 



  
Página 484 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

En diciembre de 2016, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado 1,100 empresas fantasmas y 

otras 1,596 que se encuentran bajo investigación. Sus operaciones las realizan con otros contribuyentes y 

con dependencias públicas, tanto para evadir impuestos como para financiar campañas políticas, cometer 

actos de corrupción y lavar dinero. 

 

México sufre desde hace unos años el famoso ilícito de “usurpación de identidad”, delito que está creciendo 

y tomando fuerza día con día y el cual ha alcanzado una multiplicidad de víctimas en diversas ciudades y 

entidades de la República mexicana. Solamente el año pasado se denunciaron 250,000 casos ante la Comisión 

Federal de Comercio, y eso que desconocemos la cifra de aquellos casos que no se denunciaron.  

 

4.- Externamos la preocupación de que el sistema electrónico de la Secretaria de Economía no cuenta con 

los protocolos o estándares para dar asesoramiento completo a los interesados de crear una sociedad por 

acciones simplificadas, puesto que dentro de su contenido se cuenta con un “Catalogo de Estatutos Sociales” 

ya determinados, que se seleccionan sin que la persona interesada cuente con conocimiento jurídicos y 

mercantiles para llenar dichos formatos. 

 

Ello afecta, directamente el derecho a la seguridad jurídica de las personas respecto de sus actos que tengan 

efectos en el ámbito jurídico. Esto no es algo con lo que se pueda soslayar, debido a que las personas 

interesadas van a adquirir derechos y obligaciones en diversas áreas del derecho, como lo son las 

obligaciones fiscales y administrativas. 

 

5.- Si bien es cierto, que dicha figura societaria pretende facilitar la constitución de una sociedad para los 

pequeños y microempresarios, esta se ve envuelta de sumas carencias que ya han sido mencionadas con 

anterioridad, esto no quiere decir que la Sociedad por Acciones Simplificada sea antijurídica y sea 

malintencionada, pero dicha constitución electrónica en la Secretaria de Economía pone en sumo riesgo 

tanto a los particulares como a la propia administración gubernamental. 

 

Dados los antecedentes referidos, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente 

Punto de Acuerdo 

 

UNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía, para que en el ámbito de sus facultades 

refuerce los estatutos y promueva modalidades asesoras dentro del “Sistema Electrónico de Constitución 

para la Sociedad por Acciones Simplificadas”, con el fin de que los interesados en constituir una sociedad de 

este tipo, cuenten con el conocimiento debido de los derechos y obligaciones contraídos al momento de la 

constitución de la sociedad. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2017. 

 
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía  
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97. De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo sobre el robo de hidrocarburos en el llamado "Triángulo Rojo" de Puebla. 
 

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN EN PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL ROBO DE 
HIDROCARBUROS EN EL LLAMADO “TRIÁNGULO ROJO” DE PUEBLA, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El problema del robo de gasolinas llegó el pasado 27 de abril a las páginas del New York Times. En un reportaje 
titulado “El auge del contrabando de combustible en México se convierte en una crisis” el diario 
norteamericano hace un diagnóstico de la situación que afronta nuestro país. Al respecto,esta “epidemia 
nacional” tiene como una de sus manifestaciones principales la cada vez mayor venta ilegal de combustibles 
en nuestro país, en Estados Unidos y Centroamérica. 
 
México ha perdido más de mil millones de dólares al año y la causa principal de dicho problema es la debilidad 
del estado de derecho, lo cual provoca que más grupos delincuenciales acudan a esta actividad como una 
atractiva fuente de ingresos. Estos grupos, han logrado incluso que varios servidores públicos, principalmente 
de Petróleos Mexicanos sean manipulados a través de la violencia o incluso sean comprados. Por si fuera 
poco, esta situación no es mal vista por habitantes de las localidades donde el robo de combustibles prolifera, 
pues es más atractivo comprar gasolina barata que al precio sujeto al mercado, producto de la liberalización 
a partir de febrero de este año. 
 
El aumento de tomas ilegales es exponencial. En 2009 existían 462 y para 2016, se encontraron 6,873. Por si 
fuera poco, las autoridades reconocen que la zona donde más prolifera esta conducta es en el “Triángulo 
Rojo”, en Puebla. Por si fuera poco, el reportaje incluyó la advertencia de Eduardo Guerrero en el sentido de 
que una acción del gobierno podía ocasionar un levantamiento social.122 
 
El Director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings, reconoció que en 2016 la 
empresa productiva del Estado sufrió pérdidas superiores a 30,000 mdp por el robo de hidrocarburos. Por si 
fuera poco, en los informes a los reguladores, tanto en Estados Unidos, como en nuestro país revelan que las 
tomas clandestinas identificadas y selladas llegaron a las 6,873 durante el año pasado, un incremento del 
9.8% frente a las 6,260 detectadas durante 2015. 
 
Esta situación ha llegado a niveles alarmantes, como lo ocurrido el pasado 3 de mayo, cuando cerca de 600 
policías estatales y 400 militares, dos helicópteros patrulla y equipo artillado ingresaron a la comunidad de 
PalmaritoTochapan, en Puebla. Esta operación fue resultado de una supuesta denuncia que recibió personal 

                                                           
122Semple, Kirk, “El auge del contrabando de combustible en México se convierte en una crisis” en The New York 
Times, 27 de abril de 2017, https://www.nytimes.com/es/2017/04/27/el-auge-del-contrabando-de-combustible-en-
mexico-se-convierte-en-una-crisis/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Findex, consultado el 5 de mayo de 2017 
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adscrito a la 25 Zona Militar, en Puebla, por una toma clandestina por el rumbo de la Autopista Puebla-
Orizaba.123 
 
Durante la noche del miércoles, existió un enfrentamiento entre militares, policías y los posibles 
responsables, que dejó como saldo cuatro soldados y seis civiles muertos, entre ellos una mujer y un menor 
de edad, además de 12 heridos por arma de fuego y 14 detenidos. Los reportes del Gobierno de Puebla 
señalan que los agresores utilizaron como escudos humanos a niños y mujeres.124 
 
Las advertencias de un posible conflicto social por una estrategia equivocada de esta conducta fueron 
omitidas y ello provocó que el pasado 4 de mayo, los pobladores de Palmarito bloquearan la carretera 
México- Veracruz para demandar el alto a los operativos, la salida de militares de Palmarito y la presentación 
con vida de 13 personas, quienes se encuentran con calidad de presentados ante la Fiscalía General del 
Estado. Por su parte, el Gobernador GaliFayad reconoció que el crimen organizado ha erosionado el tejido 
social, siendo su prioridad reconstruirlo.125 
 
Es importante que estas conductas sean investigadas, para sancionar a las personas responsables. Sin 
embargo, no puede olvidarse que hace falta fortalecer la supervisión y garantizar la coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno y entre instituciones, cuyas omisiones o estrategias cerradas posibilitan que el 
delito no sólo continúe, sino que crezca. El robo de hidrocarburos debe ser visto como parte de una estrategia 
global para combatir a la delincuencia organizada y no como una conducta aislada. 
 
Por si fuera poco, resultan preocupantes las declaraciones del Titular del Ejecutivo Federal el 5 de mayo de 
2017, donde advirtió que en habrá mano dura contra todas las bandas que se dedican al robo de combustible, 
instruyendo a las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, así como a la 
Procuraduría General de la República y a la Dirección correspondiente de Pemex a una estrategía de combate 
al robo de combustible. Asimismo, el presidente del PRI aprovechó el tema para solicitar al Congreso la 
discusión de la Ley de Seguridad Interior, pues “el desmantelamiento de las bandas dedicadas a la extracción 
ilegal de hidrocarburos en México, señaló, sólo será posible con la participación conjunta de las secretarías 
de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda, así como de la Procuraduría General de la República y Petróleos 
Mexicanos.”126 
 
En este contexto, desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hacemos un 
llamado a replantear la estrategia para combatir a la delincuencia organizada, en especial este tipo de delitos, 
para que la misma sea dirigida a la reconstrucción de un tejido social, además del combate y captura de 
presuntos responsables.  
 

                                                           
123“Operativo contra huachicoleros deja 7 muertos en Puebla” Javier Garduño 04 de mayo 2017 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/05/4/operativo-contra-huachicoleros-deja-7-
muertos-en-puebla-4-son 
124Llaven, Yadira, “Chocan huachicoleros con policía y Ejército; 10 muertos, el saldo” en La Jornada, 5 de mayo de 
2017, p. 3, http://www.jornada.unam.mx/2017/05/05/politica/003n1pol, consultado el 5 de mayo de 2017 
125Gobierno del Estado de Puebla, “Operativo Palmarito, ni un paso atrás en el combate a la delincuencia organizada: 
Tony Gali” (Boletín de Prensa), 4 de mayo de 2017, http://www.puebla.gob.mx/prensa-y-comunicacion/item/1053-
operativo-palmarito-ni-un-paso-atras-en-el-combate-a-la-delincuencia-organizada-tony-gali, consultado el 5 de mayo 
de 2017 
126Martínez, Fabiola, “Ochoa Reza condena los hechos ocurridos en Palmaritos” en La Jornada, 5 de mayo de 2017, 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/05/ochoa-reza-condena-los-hechos-ocurridos-en-palmaritos, 
consultado el 5 de mayo de 2017 
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En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Director General de Petróleos 
Mexicanos, a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Gobernación, así como al 
Gobernador de Puebla, a definir una estrategia para el adecuado e integral combate a la crisis de robo de 
hidrocarburos en el “Triángulo Rojo”, con una visión de respeto a los derechos humanos y reconstrucción del 
tejido social. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del  
H. Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 2017 

 
SUSCRIBEN 
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98. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los 
mecanismos que instrumentará para prevenir e inhibir los actos de corrupción en el sistema de revisión 
técnica vehicular, que se instrumentará en los próximos meses en dicha entidad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS MECANISMOS QUE 
INSTRUMENTARÁ PARA PREVENIR  E INHIBIR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE REVISIÓN 
TÉCNICA VEHICULAR, QUE SE INSTRUMENTARÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES EN DICHA ENTIDAD.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III 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, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
Las contingencias ambientales que se presentaron durante el año anterior evidenciaron la grave 
problemática de corrupción que se presenta en los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la 
Ciudad de México, comúnmente conocidos como verificentros.127 A pesar de los esfuerzos institucionales, 
para erradicar dicha situación aún quedan pendientes por resolver. 
 
Hace unos días, la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Movilidad (Semovi), anunció la 
instrumentación del Sistema de Revisión Técnica Vehicular, la cual será realizada en los verificentros. 
 
El Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI), plantea 5 ejes estratégicos: gestión de la seguridad vial; vías 
de tránsito y movilidad segura; usuarios de vías de tránsito más seguros; respuesta tras los accidentes; y  
vehículos más seguros.128 
 
Es en este último eje, se propone la Inspección para los autos particulares que se llevara a cabo de manera 
semestral en los verificentros  y se realizará de forma paralela a la verificación vehicular. Cabe señalar que 
ésta no tendrá un costo adicional para los usuarios, en virtud de que se incluirá como parte del pago que se 
realiza por la medición de emisión de contaminantes.129 
 
Con esta medida, se busca que los vehículos automotores con placas de la Ciudad de México cumplan con 
las condiciones físico-mecánicas adecuadas, a fin de garantizar la seguridad en su operación y reducir el 
número de muertes por accidentes de tránsito. 
 

                                                           
127 “EPC: corrupción en verificentros, causa de contingencia ambiental” El economista, < 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/03/17/epc-corrupcion-verificentros-causa-contingencia-ambiental> 
Consultado el 4 de mayo de 2017. 
128 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 3 de mayo de 2017, vigésima época, No. 59, 
>http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/53a3b010ce67ef9f998f25916e9dd66b.pdf> 
Consultado el 4 de mayo de 2017. 
129 “Aplicarán Revista con la Verificación”, Excélsior,  4 de mayo de 2017, 
<http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/04/1161464> Consultado el 4 de mayo de 2017. 
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Actualmente, la SEMOVI lleva a cabo, de manera anual la Revista Vehicular a los concesionarios o 
permisionarios de los servicios de transporte público, mercantil o privado de pasajeros y de carga con registro 
en la Ciudad de México. Esta medida contempla la realización de una inspección documental y físico mecánica 
de las unidades, equipamiento auxiliar o infraestructura, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de instalaciones, equipo, aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de 
operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio. 
 
A pesar de la instrumentación de esta medida, los usuarios de transporte público hemos observado la 
inoperancia de dicha medida, en virtud del deterioro de dichas unidades, lo que evidencia omisiones o 
prácticas de corrupción de las autoridades para que éstas cumplan con el trámite de la Revista vehicular. 
 
Es una medida que, sin duda, contribuirá a prevenir accidentes de tránsito por fallas mécanicas; no obstante, 
también la Inspección Técnica Vehicular de no instrumentar mecanismos de monitoreo y supervisión, abre 
una nueva vía para que los verificentros puedan obtener recursos de manera indebida, principalmente de los 
vehículos que no cumplen con las condiciones técnicas, en virtud de que anteriormente se han evidenciado 
actos de corrupción en los mismos, al otorgar calcomanías a vehículos que no cumplen con las 
especificaciones ambientales. 
 
En este contexto, es apremiante que se implementen campañas informativas para que la ciudadanía conozca 
los alcances del Sistema de Inspección Técnica Vehicular, como una medida para disminuir los accidentes 
viales. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhortaexhorta a la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México, para que presente un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre los mecanismos 
que instrumentará para prevenir e inhibir los actos de corrupción, en el Sistema de revisión técnica vehicular 
que se instrumentará en los próximos meses en dicha entidad. 
 
 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, para que lleve a cabo una campaña informativa sobre los alcances del Programa Integral 
de Seguridad Vial, así como de los principales aspectos que contemplará el Sistema de Inspección Técnica 
Vehicular. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los nuevedías del mes de mayo de 2017. 
 
 

ATENTAMENTE 
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99. Del Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a 
promover programas para la limpieza y saneamiento del transporte público de la Ciudad de México, a fin 
de reducir el riesgo de enfermedades en los ciudadanos. 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO A QUE PROMUEVAN PROGRAMAS PARA LA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DEL 
TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ASI SE REDUZCA EL RIESGO DE 
ENFERMEDADES EN LOS CIUDADANOS.SUSCRITO POR EL DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO IÑÍGUEZ MEJÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PAN. 

El que suscribe ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Acción Nacional, en la LXIII legislatura dela honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los dispuesto 
en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, 
somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que la Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y transportes y el Sistema  de Transportes Colectivos del Gobierno Federal, al tenor de la 
siguiente. 

CONSIDERACIONES 

La Ciudad de México (Zona Metropolitana del Valle de México) cuenta con 20 millones de habitantes. 
Brindarle movilidad a cada uno de ellos implica tener un servicio de transporte público de enormes 
magnitudes. Esto genera un sin número de problemas (contaminación, tráfico, estrés, pérdida de horas 
hombre, etc.)  

Estos componen una red en la que a diario se realiza 78.5% de los viajes de la ciudad. 

Por lo consiguiente la sociedad está más propensa a sufrir de enfermedades gracias a la contaminación que 
hay en el transporte público por la falta de cultura al tirar basura en transporte público, y también por falta 
de apoyo de los mismos trabajadores de este servicio al no realizar su trabajo de limpiar correctamente este. 

• Algunos epidemiólogos explican que la acumulación de basura causa diferentes tipos de afecciones y 
enfermedades a los ciudadanos, y que se pueden dividir entre gastrointestinales, micóticas y respiratorias. 

• Gastrointestinales: son las afecciones más frecuentes que produce la basura, y se adquieren por la ingestión 
de alimentos contaminados por heces fecales y otras bacterias.  

• Micóticas: afectan la piel y toman la forma de irritaciones cutáneas de todo tipo. Son causadas por los 
hongos que se producen en la basura que se acumula durante mucho tiempo en un espacio abierto. También 
afectan el pelo y las uñas. 

• Respiratorias: se adquieren sobre todo luego de respirar el aire contaminado con virus y bacterias que se 
depositan en las paredes de los pulmones. Se irritan los ojos y las fosas nasales y se disparan los casos de 
asma y bronquitis. 

Las enfermedades más comunes son  

 Infecciones respiratorias. 
 Infecciones intestinales. 
 Dengue clásico y dengue hemorrágico. 

http://www.monografias.com/trabajos/dengue/dengue.shtml
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 Otitis media aguda. 
 Conjuntivitis clásico hemorrágico. 
 Neumonías y bronconeumonías. 
 Gripe. 
 Intoxicación por plaguicidas. 

Desafortunadamente en nuestra sociedad no tenemos un control para la basura; pues todo lo que para 
nosotros no es servible simplemente la desechamos sin procurar tirarlo en distintos botes, 
desafortunadamente no sabemos lo que quiere decir saneamiento ambiental (Conjunto de técnicas y 
elementos destinados a fomentar las condiciones higiénicas en un edificio, de una comunidad, etc.)  
 

La misión de este PUNTO DE ACUERDO es promover que se difunda y se implemente una cultura de limpieza, 
higiene y medio ambiente en cada una de las áreas del transporte público, bajo la iniciativa de 
responsabilidad de limpieza, que permita salvaguardar la integridad física de los usuarios, trabajadores, 
instalaciones y medio ambiente.  

Punto de Acuerdo 

 

Primero.Se exhorta respetuosamente a la secretaria de salud y al sistema de transporte colectivo metro para 
que, reciban el apoyo de campañas de limpieza para el mejor tránsito de los ciudadanos 

Segundo. Se exhorta al sistema de transporte colectivo metro que haya limpieza y mantenimiento de 
drenajes, cárcamos y canal cubeta en la red del Metro, para mantener las redes de desagüe libres de basura 
y evitar afectaciones a la infraestructura y equipos, así como a la prestación del servicio y aún más importante 
la salud de los ciudadanos 
 
Tercero. Se exhortaAl gobierno de la ciudad de México analiza construir una planta de termo valorización 
que transforme la basura en energía eléctrica para el funcionamiento del metro. En el foro (alcalde hablando 
con alcaldes) se explicó que la meta seria que al menos el 50% del consumo de energía provenga de la planta 
de transformación. 
 

 

Palacio Legislativo de San Lazaro, a 28 de abril de 2017 

 

Diputado Elías Octavio Iñíguez Mejía 
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100. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a informar sobre los resultados del 
programa "Por un Estado de México sin Pobreza" así como de las acciones que se han proyectado para el 
presente año. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
PROGRAMA“POR UN ESTADO DE MÉXICO SIN POBREZA” ASÍ COMO DE LAS ACCIONES QUE SE HAN 
PROYECTADO PARA EL PRESENTE AÑO 
 
El suscrito, diputado federalintegrante del Grupo Parlamentario delPRDde la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. 
Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
1. En el Estado de México, la pobreza por ingresos creció de siete millones de personas a 9.8 millones del 
2008 al 2014. En 2016 el Gobernador Eruviel Ávila implementa junto con la SEDESOL el programa “Por un 
Estado de México sin Pobreza” en él se previó desplegar más de 18 mil millones de pesos en la entidad para 
fortalecer los programas de asistencia, especialmente en 34 municipios considerados como zonas 
prioritarias. 
 
2. Durante la Firma del Convenio en diciembre del 2015 para la instrumentación del programa,José Antonio 
Meade, Secretario de Desarrollo Social afirmó: “El convenio que acabamos de firmar es un convenio muy 
importante. Es un convenio que nos compromete a trabajar para que en el Estado de México nunca más un 
niño o una niña deje la escuela para trabajar y apoyar el ingreso de su familia. Nos compromete a trabajar 
para que en el Estado de México el día que un mexiquense o una mexiquense se enfermen su única 
preocupación sea curarse. Para que en el Estado de México se generen cada vez más empleos formales, 
empleos con seguridad social, empleos que tengan beneficios para la familia. Porque el Estado de México 
tiene un reto muy importante, no solamente el reto de los mexiquenses. Como es un estado que crece, como 
es un estado en el que se invierte, como es un estado en el que se generan empleos, vienen muchas hermanas 
y hermanos de otros lugares del país a vivir en el Estado de México, y a ellos hay que proveerles de una 
vivienda digna y hay que llevarles servicios a la vivienda.” 
 
3. Que el Gobierno del Estado de México aportó para el ejercicio 2016 en el marco del programa 3,670 
millones de pesos que se sumarían a los 15 millones de pesos aportados por la federación a través de 
SEDESOL. 
 
4. Que ni la Secretaria de Desarrollo Social, ni el Secretario de Finanzas del Estado de México han hecho 
públicos los resultados del programa para el ejercicio 2016. 
 
5. Que los recortes presupuestarios anunciados por la SHCP en enero del 2017 afectan sustancialmente los 
programas educativos y de salud con recortes del 14% y 6.1% respectivamente para el presente ejercicio 
fiscal. 
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6. Se deduce de estas consideraciones, que los recursos invertidos en la superación de la pobreza pueden 
estar en riesgo de que su impacto sea reducido o inexistente, si no es a través de una inversión que 
progresivamente incremente los indicadores de bienestar, pero esta deducción no puede verificarse si las 
entidades públicas no informan de las evaluaciones que se realizan sobre los resultados de los programas, 
por lo que no es posible saber la pertinencia de las acciones en el marco de los recortes presupuestales para 
el año vigente. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo en el Estado de 
México, para que informe sobre los avances en los indicadores de salud, educación, empleo y vivienda que 
resultaron del impacto del Programa “Por un Estado de México sin Pobreza”. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo en el Estado de 
México, para que informe sobre las previsiones frente a la situación financiera del Gobierno Federal y de 
los recortes previstos y anunciados por la SHCP. 
 
 
 

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a10 días del mes de Mayo del 2017. 
 
 
 
 

Suscribe,  
 

Dip. Omar Ortega Álvarez  
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101. Del Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro a considerar el 
desfile y la cabalgata anual por la gesta heroica de Ignacio Pérez, “El mensajero de la libertad”, que inicia 
el 12 de septiembre de cada año, como patrimonio cultural del estado de Querétaro. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA QUE CONSIDERE EL DESFILE Y LA 
CABALGATA ANUAL POR LA GESTA HEROICA DE IGNACIO PÉREZ, “EL MENSAJERO DE 
LA LIBERTAD”, QUE INICIA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO PATRIMONIO 
CULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.  
 
El suscrito, Diputado JOSÉ HUGO CABRERA RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso  de los 
Estados Unidos Mexicanos,con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta H. Asamblea el presente Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente  del 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
que considere el desfile y la cabalgataanual por la gesta heroica de Ignacio Pérez, “El Mensajero de la Libertad”, 
que inicia el 12 de septiembre de cada año, como Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El andar de una nación a través de su historia y en la añeja búsqueda de su propio desarrollo, siempre se ha 
encontrado acompañada por personajes anónimos, discretos, que encuadran más dentro de la definición de 
prócer que de héroe mismo y sin los cuales, el resultado de sus causas y la propia actualidad no podría 
comprenderse. 
 
La proposición que hoy presentamos, en un símbolo que parte de realizar un homenaje al mexicano que añora 
por un mejor mañana, y ante la eventualidad decide aportar un poco más, en la construcción del país de sus 
hijos. 
 
Personajes a los que el tiempo no suele presentar la justicia que merecen sus actos, y que rara vez se vuelven 
místicos, etéreos o magnificados, y que muchas veces ayer como hoy, resultó incomprensible u olvidado su 
sacrificio a favor de las causas nacionales. 
 
Respetable Asamblea: 
 
El 13 de septiembre de 1810, ante la urgente instrucción que le realizó la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, 
Ignacio Pérez, alcaide de la cárcel de Querétaro, salió rumbo a San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, 
y posteriormente al pueblo de Dolores, para avisar a Ignacio Allende y al cura del pueblo, Miguel Hidalgo, que 
habían descubierto la conspiración por la lucha de independencia y los pretendían aprehender.   
 

 

 

DIP. JOSÉ 

HUGO 

CABRERA RUIZ 
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Gracias al oportuno mensaje de Ignacio Pérez, el cura Miguel Hidalgo y Costilla arengó a los ciudadanos del 
pueblo de Dolores para luchar por la libertad de México, y el domingo 15 de septiembre de 1810 dio inicio la 
lucha de independencia. 
 
En el texto “Biografía de los Héroes y Caudillos de la Independencia”, de Alejandro Villaseñor, se enuncia lo 
siguiente:  
 
“Los humildes deben darse por satisfechos si su nombre siquiera no llega a ser olvidado, porque las más veces 
quedan en la categoría de -luchadores- anónimos, para quienes las generaciones venideras no tienen ni siquiera 
un recuerdo. 
 
En esa categoría de los humildes debemos clasificar a … Ignacio Pérez, qué prestó a la causa de la Independencia 
servicios tan importantes como el -estallamiento- de la revolución de Dolores y -que- no quedase ahogada en su 
cuna como sucedió con la de Valladolid. 
 
Sin el concurso del alcaide, Allende e Hidalgo habrían sido aprendidos como lo fueron los González, el Corregidor 
y los demás comprometidos de Querétaro… y el movimiento demorado algún tiempo y acaso hubiera sido 
reprimido con violencia… 
 
La historia no vuelve a hacer mención de Ignacio Pérez…”130 
 
Este diligente acto, dio origen a que en el estado de Querétaro los festejos conmemorativos de la Independencia 
de México,se celebren desde el 12 de septiembre de cada año, precisamente, recordando y reviviendo la heroica 
cabalgata de Ignacio Pérez, quien fue nombrado“El Mensajero de la Libertad”.  
 
Inspirando además, que a partir de 1988 un grupo de jinetes queretanos saliera de la ciudad capital del estado 
con destino a Dolores Hidalgo, Guanajuato, pasando por cada uno de los poblados que Ignacio Pérez recorrió 
para llevar el mensaje a Miguel Hidalgo aquella noche de 1810, emulando la histórica ruta. 
 
Durante el recorrido los jinetes realizan simbólicas visitas, como el alto en la Hacienda de Jalpa, donde el prócer 
cambia de caballo debido al cansancio del animal original.  
 
La cabalgata con los años se ha convertido en un acto cívico en el que participan las autoridades del estado de 
Querétaro y de Guanajuato. 
 
Actualmente, el grupo de jinetes que lleva a cabo este acto, ya convertido en tradición, ha crecido y el recorrido 
que inicia el 12 de septiembre con un desfile en la ciudad de Querétaro, ya cuenta con la participación de más 
de300 jinetes, quienes conmemoran la ruta realizada por el Mensajero de la Libertadcon la primaria intención 
de que no sea olvidada. 
 
Posterior al desfile, continúa con la salida formal de los jinetes, previo mensaje de las autoridades; continuando 
con el alto en Jalpa; y culminando con el desfile y recibimiento formal por las autoridades en San Miguel de 
Allende, y con el desfile y recibimiento formal en Dolores Hidalgo. 
 

                                                           
130 Villaseñor y Villaseñor, Alejandro. Biografía de los héroes de la Independencia. Senado de la República, México. 
2010. 
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La encomienda realizada por Ignacio Pérez marca el iniciode una lucha armada y la materialización de una lucha 
ideológica por la independencia y soberanía de nuestro país. Siendo un legado histórico que, sin duda, debe ser 
reconocido y conmemorado en todo México; debiendo convertirseademás en parte del patrimonio inmaterial 
de los queretanos, con la intención de que sea recordado y preservado en la memoria patria.  
 
La UNESCO aprobó en octubre de 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
en cuyo artículo segundo define al patrimonio cultural inmaterial de la siguiente manera: 
 
“Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de 
la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta 
únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y 
de desarrollo sostenible.”131 
 
Con base en esta definición, el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes ha elaborado un catálogo digital del 
patrimonio cultural del estado de Querétaro, titulado “Patrimonio queretano: riqueza memoria y diversidad”. 
 
Este catálogo no se reduce a las expresiones comúnmente reconocidas como patrimonio cultural inmaterial, 
para evitar una visión fragmentaria, sino que toma en cuenta las concepciones integradoras que conciben ciertos 
bienes, saberes, prácticas o valores como patrimonio.132 
 
De esta manera, el catálogo contempla elementos que pueden situarse en el área del patrimonio simbólico o 
inmaterial, el patrimonio construido o monumental, y el patrimonio natural o biocultural. 
 
En este contexto, la cabalgata que a partir del 12 de septiembre realiza cada año el grupo queretano de 
jinetespara conmemorar la gesta heroica de Ignacio Pérez, El mensajero de la Libertad, puede ser considerada 
como patrimonio de Querétaro, pues se trata ya de una tradición que tuvo origen en la rememoración de un 
hecho que sin duda nos da identidad tanto a nivel local como nacional.  
 
La práctica de la cabalgata podría formar parte del patrimonio simbólico de los queretanos, en principio porque 
es recreada constantemente por la comunidad en interacción con la historia, infundiendo un sentimiento de 
identidad y de continuidad, tal como lo indica la UNESCO en la Convención mencionada. 
 
El proceder de Ignacio Pérez permitió el inicio de la lucha de Independencia, acto que debe ser conocido, 
recordado y celebrado por todos los mexicanos.  
 

                                                           
131  Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, París, octubre de 2003. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf 
132 Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Patrimonio Queretano: riqueza, memoria y diversidad. Catálogo en 
línea. 132Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, París, octubre de 2003. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf 
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Además, el nombre deMensajero de la Libertad debería reconocerse como el de uno de los actores relevantes 
de aquella época debe valorarse en su justa dimensión.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que considere el desfile y la cabalgataanual por la gesta heroica de 
Ignacio Pérez, “El Mensajero de la Libertad”, que inicia el 12 de septiembre de cada año, como Patrimonio 
Cultural del Estado de Querétaro. 

 
Atentamente, 

 

Dip. Hugo Cabrera Ruíz 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, 3 de mayo  de 2017. 
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102. Del Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer y continuar los trabajos realizados en 
el esquema preventivo de enfermedades en la familia, en la Semana Nacional de Salud. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE FORTALEZCA Y 

CONTINUE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESQUEMA PREVENTIVO DE ENFERMEDADES EN LA FAMILIA 

EN LA SEMANA NACIONAL DE SALUD. 
 
El suscrito, ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA, Diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

 

En México, la prevención de enfermedades se inició en 1980, cuando se organizaron jornadas intensivas de 

vacunación con diferente denominación, pero con objetivos similares: primero fueron las fases intensivas de 

vacunación, después los Días Nacionales de Vacunación, más tarde las Semanas Nacionales de Vacunación, 

y en la actualidad las Semanas Nacionales de Salud. 

 

En 1980 se iniciaron las actividades de vacunación anti poliomielítica, un año después se iniciaron las fases 

intensivas de vacunación antisarampionosa, de una semana de duración, las que con un enfoque 

epidemiológico se efectuaban en la época previa al alza de la incidencia de la enfermedad. 

 

En 1986, en respuesta del exhorto de las Organizaciones Panamericana, y Mundial de la Salud de erradicar la 

transmisión autóctona del polio virus salvaje de la región de las Américas para 1990 se implantó, como 

sustituto de las fases intensivas contra la poliomielitis, la realización de los Días Nacionales de Vacunación 

Anti poliomielítica, aplicando vacuna Sabin trivalente, en forma indiscriminada a toda la población menor de 

5 años de edad, obteniendo magníficos logros; se reportó el último caso de poliomielitis en México en 1990, 

en Tomatlán, Jalisco. 

 

En enero de 1991 se creó, por decreto presidencial, el Consejo Nacional de Vacunación, como instancia de 

coordinación y consulta, cuyo objetivo principal fue promover, apoyar y coordinar las acciones de las 

instituciones de salud de los sectores público, social y privado tendentes a controlar y eliminar las 

enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a 

la protección de la salud de la niñez. 

 

Basados en las experiencias nacionales y de otros países, a las acciones de vacunación se agregaron en 1993 

otras, como el combate frontal de la mortalidad por diarreas y al efecto negativo de las parasitosis 

intestinales sobre la salud, la nutrición, el aprovechamiento escolar y el desarrollo de la niñez. 
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En virtud de las elevadas tasas de mortalidad y de morbilidad infantil producidas por enfermedades 

diarreicas, observadas en muchos países, la terapia de hidratación oral y la capacitación de madres de familia 

para el adecuado manejo de los episodios diarreicos ocurridos en el hogar han constituido elementos muy 

importantes para disminuir el riesgo. 

 

Surgió así la idea de llevar a cabo en el país la transición de las semanas o días nacionales de vacunación a las 

Semanas Nacionales de Salud, con acciones integradas de atención primaria, en las que, además de la 

aplicación de vacunas, se ofreciera a la población infantil menor de 14 años de edad otras acciones de salud, 

como la administración de megadosis de vitamina A, desparasitación intestinal, distribución de sobres de 

hidratación oral y capacitación a las madres de menores de 5 años de edad en el tratamiento en el hogar de 

las diarreas. 

 

En octubre de 1993 se iniciaron las Semanas Nacionales de Salud como una estrategia para ofrecer a la 

población menor de 14 años un paquete de salud, con acciones integradas de atención primaria, cuyo eje 

central son las acciones de vacunación. 

 

Para 2003, uno de los logros más importantes en materia de salud preventiva fue rebasar la meta histórica 

de 95 % de cobertura en vacunación con el esquema básico completo para menores de 1 año y se alcanzó 

una proporción superior a 98 por ciento en niños de hasta 4 años. 

 

A lo largo de la presente administración se han incorporado relevantes vacunas para prevenir la tuberculosis, 

la tosferina, el neumococo, la hepatitis b, el tétanos neonatal y la poliomielitis; se evitaron con estas acciones 

más de 300 mil casos de enfermedades cuyo costo rebasaría 50 millones de pesos. Ello prueba que es mejor 

prevenir que lamentar y remediar. 

 

En la Semana Nacional de Salud que se llevó a cabo del 25 de febrero al 03 de marzo del presente año, se 

aplicaron todas las vacunas para iniciar o completar esquemas en los menores de ocho años, así como toxoide 

tetánico diftérico a las mujeres en edad reproductiva, principalmente embarazadas, para prevenir el tétanos 

neonatal. 

 

En dicha jornada se administraronlos biológicos trivalente, contra tétanos, difteria y hepatitis. También se 

aplicaron las vacunas que niños y adolescentes de entre 6 y 12 años de edad requieran para completar los 

cuadros de inmunización. 

 

Hoy, en México se cuenta con la universalización de la vacuna contra el virus del papiloma humano, con la 

que se aplican más de 1 millón de vacunas a niñas de entre 10 y 11 años que cursan el quinto año de primaria, 

así como a niñas de 11 años sin escolaridad. 

 

Dados los antecedentes referidos, y en virtud de que es fundamental lograr mayor prevención y control de 

las enfermedades en el país y una mejor calidad de vida para las personas, me permito presentar a 

consideración de esta soberanía el siguiente 
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Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta a la Secretaria de Salud para que fortalezca y le dé continuidada los trabajos realizados 

en el esquema preventivo de enfermedades en la familia, a través de la Semana Nacional de la Salud. 

 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2017. 

 
 
 

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía  
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103. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación a la situación de las carreteras de peaje en el estado de 
Sonora. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 
y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOEN 
RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE LAS CARRETERAS DE PEAJE EN EL ESTADO DE 
SONORA, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Una de las principales demandas de la sociedad sonorense ha sido el pleno respeto de la libertad de tránsito 
en el territorio de dicha entidad apelando siempre al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Desde hace más de seis años, actores de diversos partidos políticos, recogiendo el clamor 
popular, han exigido el cese en los cobros de peaje en las autopistas que cruzan el Estado, sin lograr hasta 
ahora que dicha demanda sea atendida. Incluso se puede advertir que esta causa ha servido de 
plataformapolítica para llegar al poder, olvidándose de ella una vez en los cargos públicos como es el caso de 
la actual gobernadora del estado. 
 
Entre las voces que se han levantado por esta causa está el Congreso del Estado que en 2010 aprobó un 
acuerdo para solicitar el libre tránsito en el Estado, a causa de la falta de rutas alternas para las y los 
sonorenses.133 La misma causa, también fue encabezada por la actual Gobernadora Claudia 
ArtemisaPavlovich Arellano, siendo Presidenta del PRI en el Estado en 2011.134 Incluso el asunto dio origen a 
una consulta ciudadana por el PAN durante 2011135 en la que 332,396 personas estuvieron de acuerdo en 
que se promoviera el libre tránsito en la entidad.136 
 
En enero de este año y, derivado del aumento a los precios de la gasolina por parte del Gobierno Federal 
como resultado de la reforma energética, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, entre los que está la 
organización “El Pueblo Unido contra el Gasolinazo en Sonora” tomaron la decisión de protestar desde el 
primer día que se aprobó en el H. Congreso de la Unión el “gasolinazo” en diciembre de 2016. La manera en 
que lo hicieron fue con presencia en diferentes gasolineras, marchas en las que se reunieron hasta 40 mil 
personas, plantones en agencias fiscales, toma simbólica y permanencia en el interior del Congreso de 
Sonora, y el día 02 de enero por consenso de los manifestantes deciden realizarla toma de la caseta #152 
ubicada en el kilómetro 15.5 de la Carretera internacional Hermosillo-Nogales. Esta manifestación ciudadana 
pacífica duró 107 días, hasta que el Estado, a través de la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal 

                                                           
133 El Imparcial, “Aprueban exhorto por exención de pago” en El Imparcial, 22 de abril de 2010, General, p. 7 
134 El Imparcial, “Quiere Sonora libre tránsito y no más tenencia: Pavlovich” en El Imparcial, 20 de abril de 2011, 
General, p. 7 
135 El Imparcial, “Anuncia PAN consulta por libre tránsito y no a la tenencia vehicular” en El Imparcial, 19 de abril de 
2011, General, p. 4 
136 El Imparcial, “Respalda ciudadanía a consulta del PAN” en El Imparcial, 28 de abril de 2011, General, p. 6 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 



  
Página 502 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

de la PGR, la Policía Estatal Investigadora y la Policía Municipal decidieron dar por terminada la toma de la 
caseta con el uso de la fuerza. 
 
La acción de la fuerza pública fue resultado de una carpeta de investigación por una denuncia que interpuso 
Caminos y Puentes Federales por la toma de la caseta en cuestión. El inspector jefe de la Policía Federal en 
Hermosillo advirtió que quienes no pagaran la cuota de peaje incurrirían en una falta y podrían ser multados, 
pero además mencionó que, en caso de obstruir la carretera se estaría cometiendo un delito137. 
 
Javier Hernández Armenta, Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado señaló 
que la carretera que fue construida por dicha dependencia, fue concesionada a BANOBRAS y es operada por 
la misma SCT con el apoyo de la Policía Federal para la vigilancia de la autopista. Asimismo, mencionó que se 
interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resulte 
responsable.138 
 
En este sentido, el pasado 21 de febrero, el Congreso del Estado de Sonora aprobó un punto de acuerdo por 
el que exhortó a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y 
Transportes, así como al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
“para que en ejercicio de las facultades y atribuciones competenciales que les correspondan, realicen las 
acciones que sean necesarias para la eliminación de las casetas de cobro ubicadas en las carreteras federales 
que se encuentran en el Estado de Sonora, con la finalidad de garantizar el libre tránsito, sin costo alguno, 
por todo el territorio Sonorense.”  
 
Este Acuerdo también señaló que la “Carretera de Cuatro Carriles” fue financiada con recursos de la Entidad, 
sin que la Federación la provea de servicios y recursos suficientes para que sea un camino seguro y adecuado 
para el tránsito vehicular,139 toda vez que dicha carretera (en ocasiones llamada carretera de la muerte) 
desde su construcción no ha cumplido con las especificaciones técnicas y mantenimientos adecuados. 
 
Por si fuera poco, a finales de abril de este año, algunas de las personas que protestaron en la caseta tuvieron 
que solicitar el amparo de la justicia federal por la posible persecución de que serían objeto a causa de la 
denuncia interpuesta por CAPUFE. Lo anterior, demuestra la falta de receptividad del actual gobierno a las 
protestas sociales y la falta de comprensión a los efectos sociales de las políticas que ha emprendido en 
beneficio de algunas cuantas personas. 
 
Resulta claro que la situación que atraviesa la población de Sonora debe ser atendida cuanto antes. El tiempo 
que ha transcurrido resulta una muestra importante de la falta de atención que se le está brindando a los 
reclamos que han hecho, pues ni este ni el anterior gobierno han sido empáticos a estas demandas. Es 

                                                           
137Romo, Yoanna, “Recuperan autoridades caseta de cobro 152” en El Sol de Hermosillo, 19 de abril de 2017, 
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/recuperan-autoridades-caseta-de-cobro-152, consultado el 5 de 
mayo de 2017 
138Ídem 
139Congreso de Sonora, “Punto de Acuerdo, con el objeto de exhortar, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE), para que lleven a cabo las acciones que sean necesarias para que sean eliminadas las casetas de cobro 
ubicadas en las carreteras federales que se encuentran en nuestra entidad, y así permitan el libre tránsito, sin costo 
alguno, por todo el territorio Sonorense”, 21 de febrero de 2017, 
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/InformacionPublica/Articulo17bisA/5/LXI/Dictamenes17/ACUERDO278.
pdf, consultado el 5 de mayo de 2017 
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momento de que el Gobierno, tanto Federal como del Estado tomen cartas en el asunto para atenderla 
situación, que no será resuelta mediante la criminalización de la protesta social o el uso de la fuerza pública.  
 
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Comisión Permanente sea aprobado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como al Director General de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos,a evaluar la viabilidad de eliminar las casetas de cobro en 
las carreteras del Estado de Sonora. 
 
SEGUNDO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, SNC. para que de acuerdo a sus atribuciones y en su carácter de concesionario, evalúe 
la viabilidad de eliminar las casetas de cobro en las carreteras del Estado de Sonora e informe sobre el monto 
de los recursos recaudados en las mismas, así como el uso y distribución de los mismos. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de 
la República y al de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora a respetar el derecho a la libre 
manifestación de las personas que se han manifestado en contra del gasolinazo en las distintas casetas de 
cobro de la entidad. 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 9 de mayo de 2017. 

 
SUSCRIBE 

 
 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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104. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el homicidio del periodista y locutor 
Filiberto Álvarez Landeros, ocurrido el 29 de abril de 2017 en el estado de Morelos. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, CONDENA ENÉRGICAMENTE EL HOMICIDIO DEL PERIODISTA Y LOCUTOR 
FILIBERTO ÁLVAREZ LANDEROS, OCURRIDO EL 29 DE ABRIL DE 2017 EN EL ESTADO DE MORELOS.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III 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, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 29 de abril del año en curso, en el municipio de Tlaquitenango, Morelos,fue privado de la vida el periodista 
y locutor Filiberto Álvarez Landeros. De acuerdo con información vertida en diversos medios de 
comunicación, recibió cinco impactos de arma de fuego cuando se dirigía a su domicilio140.  
 
Por otro lado, refieren que después del ataque fue trasladado al Hospital General Dr. Ernesto Meana San 
Román del municipio de Jojutla, donde falleció. Aunque la Fiscalía General del Estado de Morelos ha 
manifestado que el homicidio no está relacionado con su actividad profesional, los hechos no dejan de ser 
inaceptables y se deben agotar todas las líneas de investigación, entre ellas, la concerniente a delitos 
cometidos en contra de periodistas.  
Al margen de lo manifestado por la Fiscalía General de la entidad, medios informativos han dado a conocer 
que a partir del asesinato del periodista y locutor que laboraba en la estación de radio “La Señal” de Jojutla 
(estación de la zona sur de Morelos), la indignación y temor de la población se ha incrementado.  
 
Si bien es cierto que las investigaciones ya están en curso, también lo es que los hechos referidos dejan de 
manifiesto la violencia e inseguridad a la que está expuestala población en general, sin que exista ninguna 
excepción. Además, se suma a una serie de acontecimientos que han derivado en un permanente clima de 
incertidumbre e inestabilidad que el gobierno estatal no ha sido capaz de revertir.  
 
La pertinencia del presente punto de acuerdo radica en el clima de inseguridad que ha sido evidenciado y 
denunciado durante la actual administración. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016141, en Morelos 84.3% de la población de 18 años y más se 
siente insegura, y los delitos que se cometen con mayor frecuencia son extorsión y robo o asalto en la calle 
o en el transporte público, lo que deja de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentra expuesta la 
población morelense.   
 
La inseguridad en el estado de Morelos, es un tema que se ha mantenido como una constante en el gobierno 
local, lo que además de sus efectos intrínsecos, deriva en el incumplimiento de uno de sus principales 
compromisos de campaña del actual gobernador.  

                                                           
140http://www.animalpolitico.com/2017/05/asesinan-a-periodista-y-locutor-de-morelos/ 
141http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_pres
entacion_nacional.pdf 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
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Es oportuno referir que el homicidio del comunicador, se suma a los de Miroslava Breach Velducea en el 
estado de Chihuahua, el de Ricardo Monlui Cabrera en el estado de Veracruz, y el de Cecilio Pineda en el 
estado de Guerrero (todos en marzo del año en curso); y al de Maximino Rodríguez Palacios, suscitado en 
Baja California Sur el 14 de abril de 2017.  
 
En este tenor, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a que se garantice una 
investigación pronta, objetiva, expedita e imparcial de los hechos, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades a que haya lugar. En el mismo sentido, estimamos imprescindible que, sin mayor dilación, 
se fortalezcan los mecanismos y estrategias de protección de la actividad periodística en la entidad, porque 
además de vulnerar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, atenta contra la integridad, 
patrimonio e incluso, la vida de quienes se dedican a esta actividad, así como a sus familias.  
 
El presente asuntotiene como principal sustento lo dispuesto en el noveno párrafo del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que la seguridad pública es una 
función que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley.  
 
Asimismo, tiene como base lo señalado en los artículos 6 y 7constitucionales, el primer precepto refiere que: 
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley…” 
 
Mientras que el segundo que: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 
de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena enérgicamente el homicidio del 
periodista y locutor Filiberto Álvarez Landeros, ocurrido el 29 de abril de 2017en el estado de Morelos.  
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Morelos, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca su Protocolo para la Protección a Periodistas y la 
actividad periodística, a fin de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión en la entidad.  
Tercero.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Morelos, 
para que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, fortalezca sus estrategias y mecanismos 
en materia de seguridad pública, a fin de garantizar la efectiva salvaguarda los derechos humanos, patrimonio 
e integridad de la población de la entidad.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 09días del mes demayodel año dos mil 
diecisiete. 

ATENTAMENTE 
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105. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar la “Alerta de Violencia de 
Género” en el estado de Nayarit y notifique de inmediato dicha declaratoria al titular del Poder ejecutivo 
de la entidad. 
 

La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, de la 
LXIII Legislatura, 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, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las atribuciones que el marco jurídico le otorga, declare la 
“Alerta de Violencia de Género” en el Estado de Nayarit y notifique de inmediato dicha Declaratoria al 
Titular del Poder Ejecutivo de la entidad, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La violencia en contra de las mujeres, es un fenómeno que tiene raíces profundas en la cultura patriarcal que 
se entrelaza con otros factores de dominación los cuales se traducen en discriminación de género; es decir, 
se discrimina a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Esta violencia ocasiona como resultado 
sufrimiento y/o daño físico, psicológico o sexual a las mujeres. La violencia trasgrede las esferas y suele salir 
del ámbito privado a la vida pública y viceversa, se traduce en diferentes actos, que van desde humillaciones, 
vejaciones, persecuciones, hostigamiento y acoso de tipo laboral, sexual u otro, en ocasiones termina con la 
práctica de conductas típicas o delitos que implican coacción, lesiones, privación de la libertad y en casos 
extremos la pérdida de la vida. No obstante, cuando esta violencia trasgrede las esferas y se combina con la 
falta de justicia vulnerando los derechos de las niñas y las mujeres y mostrándolas como las culpables de ser 
las víctimas de la violencia, sosteniendo así, la desigualdad social, económica, política, cultural, entre otras, 
no podemos llamarla de otra forma más que impunidad. 

Sin importar que condición o posición tengan las mujeres (clase social, escolaridad, religión, estado civil, etc.) 
enfrentan situaciones de violencia de tipo física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y hasta el 
feminicidio que es la forma extrema de violencia de género hacia ellas.  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en su artículo 21 define la 
violencia feminicida como:“La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y 
otras formas de muerte violenta de mujeres”142 

Datos del organismo internacionalONU Mujeres, señalan que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo 
ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia por parte de una 
persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin embargo, algunos estudios 
nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual 
por parte de un compañero sentimental durante su vida143.  

                                                           

142Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2017, Artículo 21, [en línea] [Fecha de consulta 2 

de mayo 2017] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf 

143ONU Mujeres, 2017 [en línea] [Fecha de consulta: 2 mayo 2017] Disponible en http://www.unwomen.org/es/what-
we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#sthash.JpTjzfnY.dpuf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#sthash.JpTjzfnY.dpuf
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#sthash.JpTjzfnY.dpuf
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En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía144 (INEGI), en 2011, 63 de 
cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de 
su pareja o de cualquier otra u otras personas. Asimismo, 7 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han 
tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última 
pareja a lo largo de su relación. Entre octubre de 2010 y octubre de 2011, aproximadamente 9.8 millones de 
mujeres de 15 años y más, fueron agredidas física, sexual o emocionalmente por su actual o anterior pareja, 
esposo o novio, lo que representa el 24.7% de las mujeres que tienen o tuvieron al menos una relación de 
pareja.  

De igual manera, el informe señala que 32% de las mujeres han padecido violencia sexual en algún momento 
de su vida por parte de agresores distintos a la pareja. De octubre de 2010 a octubre de 2011, una quinta 
parte de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad enfrentaron situaciones de violencia sexual, tales como 
abuso, intimidación, acoso u hostigamiento sexual por parte de personas diferentes a su pareja. La realidad 
entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años,  no es tan diferente, cabe mencionar que el 10.0% de las 
defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera 
causa de muerte. En promedio se estima que durante los últimos tres años (2013 a 2015), fueron asesinadas 
siete mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001-2006 era de 3.5.  

En el ámbito local el Estado de México es la entidad donde ocurrió el mayor número de homicidios de 
mujeres. En 2015 se registraron 406 casos y representan el 17% de los homicidios a nivel nacional. La 
prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más a nivel nacional es de 62.8%. En el caso 
del Estado de México, es de 73.4%. No obstante, en el Estado de Nayarit se registra una prevalencia de 67.4%, 
por arriba de la nacional. 

Ante el contexto de violencia en contra de las mujeres en nuestro país, en 2007 año en el que se publica la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se crea una figura única en su tipo en 
América Latina denominada Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), como un mecanismo 
de acción gubernamental de emergencia cuya finalidad es enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, debido al alto número de casos de homicidios con características de violencia 
feminicida. 

La AVGM tiene como principal objetivo, el garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su 
contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos 
humanos. En este marco y tal como establece el artículo 23 de la LGAMVLV una vez declarada, es necesario 
que: I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el 
seguimiento respectivo; II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y 
abatir la violencia feminicida;III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 
indicadores de la violencia contra las mujeres;IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer 
frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, yV. Hacer del conocimiento 
público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las 
medidas a implementar. 

                                                           
144 INEGI, 2017 “Estadísticas a propósito del…Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” (25 de 
noviembre). Datos Nacionales. [en línea] [Fecha de consulta: 2 de mayo de 2017]. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 
 
 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf
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Desafortunadamente declararla era casi imposible, fue hasta después de unareforma del reglamento de la 
LGAMVLV,promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil y mujeres feministas y activistas, que se 
pudieron declarar las alertas en diversos municipios.  

Actualmente, de acuerdo con información del sitio web del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)145, 
se han declarado siete AVGM en los siguientes Estados y sus respectivos Municipios.  

1. Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, 
Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí. 

2. Morelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. 

3. Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, 
Sahuayo y Maravatío. 

4. Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, Chiapa 
de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, 
requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de 
Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, 
Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, 
Teopisca y Zinacantán. 

5. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, 
Guadalupe, Juárez y Monterrey. 

6. Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, 
Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, 
Veracruz y Xalapa. 

7. Sinaloa: Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios:Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y 
Navolato. 

Cabe señalar que en tres ocasiones, se ha determinado la no procedencia de la AVGM, debido a que se ha 
concluido que las acciones implementadas dan cumplimiento a las recomendaciones plasmadas en los 
informes de los Grupos de Trabajo. Es el caso de Guanajuato: el 30 de junio de 2015 se notificó la no 
procedencia de la AVGM.Baja California: el 19 de mayo de 2016, se notificó la no procedencia de la AVGM. Y 
finalmente, Querétaro: el 9 de febrero de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM. A la fecha, de 
acuerdo con el sitio web INMUJERES siguen pendientes trece solicitudes de AVGMen los Estados de (Campeche, 
Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla (2), Quintana Roo, San Luis Potosí,Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas),pese a que con la reforma al reglamento se agilizó el proceso para solicitud 
por parte de las organizaciones civiles y se establecieron plazos más cortos para el procedimiento de 
declaratoria. 
 
De acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de AVGM/06/2016 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Nayarit146; el 20 de junio de 2016, María 

                                                           
145 INMUJERES, 2017. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de mayo de 2017]. Disponible en: 
http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 
146 INMUJERES, 2017. Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de AVGM/06/2016 de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Nayarit [en línea] [Consulta: 2 de mayo de 2017]. 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133816/Informe_del_Grupo_de_Trabajo_conformado_para_at
ender_la_Solicitud_de_AVGM_en_el_estado_de_Nayarit.pdf 

http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133816/Informe_del_Grupo_de_Trabajo_conformado_para_atender_la_Solicitud_de_AVGM_en_el_estado_de_Nayarit.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133816/Informe_del_Grupo_de_Trabajo_conformado_para_atender_la_Solicitud_de_AVGM_en_el_estado_de_Nayarit.pdf
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Mayela Ruiz Madrazo, representante legal de Uka Nuiwame A.C., con el apoyo de Levantate Nayarit A.C., 
Secretaría de Acción Femenil del SUTSEM, Grupo Local de Activistas de Amnistía Internacional en Tepic, 
Colectiva Feminista Nayarit y la Delegación en Nayarit de la Federación de Militares Retirados, presentaron 
ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de declaratoria de AVGM para el estado de Nayarit, principalmente, 
para los municipios de Ixtlán del Río, Jala, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic y Xalisco. 
El 21 de junio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley General 
de Acceso, la Secretaría Ejecutiva envió a la CONAVIM la solicitud presentada. El 23 de junio de 2016, la 
CONAVIM, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Acceso, informó a la Secretaría 
Ejecutiva que la solicitud no cumplía con el requisito previsto en las fracciones I y III del artículo 33 del mismo 
instrumento, para las organizaciones de la sociedad civil que firman la solicitud, con excepción de Uka 
Nuiwame A.C. De tal forma, se previno a las solicitantes para efecto de que las mismas subsanaran los 
requisitos antes señalados. La notificación correspondiente se llevó a cabo el 30 de junio de 2016, por parte 
de la Secretaría Ejecutiva a las organizaciones solicitantes. El 6 de julio de 2016, se recibió un escrito por parte 
de Amnistía Internacional México en la cual se manifiesta que la organización se deslindaba de cualquier 
acción previamente realizada a nombre de la misma en el marco de la solicitud de AVGM. El 7 de julio de 
2016, venció el plazo para que se desahogara la prevención antes referida. En este sentido, dicha prevención 
no fue subsanada por las solicitantes, por lo que la CONAVIM procedió a la admisión de la solicitud únicamente 
para la organización Uka Nuiwame A.C., la cual cumplió los requisitos a los que se refiere las fracciones I y III 
del artículo 33 del Reglamento de la Ley de Acceso. El 12 de julio de 2016, la CONAVIM remitió a la Secretaría 
Ejecutiva el acuerdo de admisibilidad de la solicitud presentada por Uka Nuiwame A.C., de conformidad con 
los artículos 33, 35 y 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso. En este sentido, el 18 de julio de 2016, 
la Secretaría Ejecutiva hizo del conocimiento de María Mayela Ruiz Madrazo, en su calidad de representante 
de la organización solicitante, la admisión de su solicitud. El 13 de julio de 2016, la Secretaría Ejecutiva 
informó al Gobernador del estado de Nayarit y al Sistema Nacional sobre la admisión de la solicitud de AVGM. 
De acuerdo con el informe, y con información presentada por el Gobierno del Estado de Nayarit, del periodo 
comprendido de 2010 a junio de 2016, se registraron 163 casos de mujeres y niñas víctimas de homicidios 
dolosos. Del total, el 47.8% (78) se cometieron en el municipio de Tepic; el 6.7% (11) en Bahía de Banderas; 
el 6.1% (10) en el de Xalisco; el 5.5% (9) en Acaponeta; el 4.9% (8) tanto en el municipio de Ruiz como en el 
Nayar. En total, estos seis municipios concentran el 76% de los homicidios calificados. Cabe mencionar que 
el estado no reportó cuántos de estos homicidios correspondió a la agravante de homicidio por razón de 
misoginia. 
 
Conforme a las estadísticas de las averiguaciones previas el gobierno de la entidad señaló que, la edad de las 
mujeres víctimas oscila principalmente entre los 25 y 29 años (31 de las víctimas), y entre los 18 y 24 años 
(29 víctimas). En el caso de las niñas de 14 años o menos, se reportaron diez casos, seis de mayores de 14 y 
menores de 18 años; diez entre los 30 y los 34 años, 15 entre los 35 y los 39 años, diez entre los 40 y los 44 
años, 19 entre los 45 y los 49 años, y 29 de 50 años o más. Sólo en dos casos no se reporta la edad de las 
víctimas y en otros dos no se tiene el dato. La información proporcionada por la entidad no incluye los datos 
sobre al estado civil y ocupación de las víctimas. En cuanto a la persona victimaria, se reporta información 
para 50 de ellas, 45 son hombres y cinco son mujeres. Entre los hombres, diez de ellos son jóvenes entre los 
18 años y los 24 años, diez tienen entre 25 y 29 años, seis entre 30 y 34 años, seis entre los 35 y los 39 años 
y tres de 40 años o más. Por otra parte, respecto a los delitos sexuales, el estado reportó los casos 
presentados de 2012 a 2016, por los delitos de violación, violación en grado de tentativa, a impúber (privada 
de razón y menor de 11 años), a ascendente o descendiente, tumultuaria, así como por los delitos de 
hostigamiento sexual, atentados al pudor y estupro. En total se reportaron 801 casos, de los cuales destacan 
319 de hostigamiento sexual, 298 a violación y 105 por atentados al pudor.  
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Por lo que hace a la violencia familiar, Nayarit señaló que se presentaron 570 expedientes abiertos en el 
periodo referido, la mayor parte en el municipio de Tepic (345), destaca que en Amatlán y La Yesca no se 
reporta ningún expediente por este delito. 
 
En cuanto al delito de lesiones, se presentaron 806 denuncias, 249 corresponden a lesiones imprudenciales, 
530 a lesiones intencionales y 27 a lesiones en riña. Aunado a ello reporta seis víctimas en investigaciones 
por el delito de desaparición de personas. Finalmente, informó que se tiene registro de 53 suicidios de 
mujeres entre 2011 y junio de 2016. El año que mayor registros de suicidios tiene es 2014 con 16 casos. Los 
municipios que mayor número de casos registran son Tepic (25), Bahía de Banderas (7) y Santiago (3). 
 
El informe en cuestión, hace una serie de recomendaciones al Estado de Nayarit, para realizar acciones de 
prevención, atención y sanción de la violencia de género ejercida contra las mujeres, tales como la realización 
de un diagnóstico con necesidades específicas de sensibilización, capacitación, especialización y 
profesionalización de la actuación del personal encargado de la atención, procuración e impartición de 
justicia a las mujeres víctimas de violencia; creación de un programa único de capacitación, formación y 
profesionalización, permanente y transversal, para el personal operativo y directivo, el cual deberá contar 
con mecanismos de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto; 
institucionalización de los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia en todas las instancias del 
Estado; adopción de un protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección que 
incluya los estándares de valoración de riesgo, de actuación, atención especializada a grupos en situación de 
vulnerabilidad, de reacción policial y de evaluación; integración de un Banco Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (tanto de víctimas como de personas agresoras); diseño, 
planeación, ejecución y evaluación de una estrategia de promoción de los derechos humanos de las mujeres, 
que cumpla con: i) sensibilizar a la población en general sobre el problema de la violencia contra las mujeres; 
ii) dar a conocer los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; iii) difundir los derechos humanos 
de las mismas, y iv) informar sobre las instancias competentes para atender a las mujeres que viven algún 
tipo de violencia; aumento de asignaciones presupuestarias a las políticas y programas con perspectiva de 
género, así como un financiamiento específicamente para programas y acciones transversales a todas las 
instancias que brindan atención a las mujeres víctimas de violencia en el estado de Nayarit; fortalecimiento 
de los recursos humanos y materiales del INMUNAY, de las instancias municipales de mujeres y de las 
instancias de procuración de justicia. Así como la creación de un refugio estatal para las mujeres víctimas de 
violencia y la elaboración de un plan de acción, que incluya la gestión de recursos que garantice su 
funcionamiento y operación permanente; atención inmediata por las mesas especializadas en delitos 
homicidio, violencia familiar y aquellos que atenten contra la libertad sexual de las mujeres, sin que sea 
necesario un filtro previo a la integración de la carpeta de investigación; impulsar modificaciones legislativas 
en el Código Penal del estado: i) tipificar de forma autónoma el delito de feminicidio en concordancia con el 
Código Penal Federal y los estándares internacionales en la materia; ii) armonizar los delitos de violencia 
familiar, discriminación, acoso, hostigamiento y abuso sexual al Código Penal Federal; iii) establecer 
sanciones para las y los ministerios públicos y superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean 
omisos en recibir y/o dar curso a una queja; iv) tipificar como delito la violencia obstétrica, y v) eliminar el 
delito de estupro y equipararlo al de violación; actualización de la denominación de la NOM-190-SSA1-1999, 
en la Ley estatal de Acceso, toda vez que esta norma fue sustituida por la NOM-046; creación de una política 
pública integral e interinstitucional para prevenir el embarazo de niñas y adolescentes en la población, con 
una visión diferenciada y multicultural para atender este problema en las comunidades indígenas. 
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De acuerdo con el medio informativo proceso.com.mx147, desde 2006 Nayarit es una de las entidades del país 
con más feminicidios, junto con el Estado de México y Chihuahua, la denuncia fue expresada por la Doctora 
Marcela Lagarde, quien presidió la Comisión Especial de Feminicidios de la LIX Legislatura en la Cámara de 
Diputados. Las cifras en el Estado se han incrementado tanto debido a la corrupción e impunidad del 
Gobierno del Estado. 
 
Cabe señalar que la corrupción es tan grande que alcanza a Ministerios públicos, a jueces e inclusive cabe 
señalar que apenas el pasado mes de marzo fue detenido en Estados Unidos el ex -fiscal Edgar Veytia por 
delitos contra la salud. 
 
El Gobernador Roberto Sandoval, ha incumplido con las 10 propuestas que la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) realizó a la entidad con la finalidad de erradicar la violencia feminicida que persiste en el Estado. 
Aunado a lo anterior, de acuerdo con la nota periodística del medio electrónico proceso.com.mx148, la 
abogada Mayela Ruiz Madrazo, representante de la organización Uka Nuiwame, en Defensa de Mujeres 
Violentadas y sus Menores Hijos, ha acusado públicamente al Gobernador Sandoval de ejercer violencia en 
contra de su esposa, Ana Lilia López de Sandoval, quien ingresó a un refugio del Instituto Nayarita de Apoyo 
y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (INAPVI). Incluso, la nota señala que en diciembre de 2016 la activista 
presentó ante el Congreso local una propuesta para inhabilitar a los servidores públicos que fomentan o son 
omisos ante la violencia feminicida, solicitud que además, exigía el desafuero del Gobernador Sandoval. 
 
La nota describe, diversos actos relacionados con el Gobernador y con colaboradores cercanos que describen 
los actos de violencia de género en contra de las mujeres que se perpetúa en la entidad, así como los actos 
de corrupción e impunidad de las autoridades al respecto.  

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las 
atribuciones que el marco jurídico le otorga, declare la “Alerta de Violencia de Género” en el Estado de 
Nayarit y notifique de inmediato dicha Declaratoria al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente, del Honorable Congreso de la Unión, exhorta enérgicamente al 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, actual Gobernador del Estado de Nayarit a prevenir, atender y 
sancionar la violencia de género ejercida contra las mujeres en la entidad, así como a dar cumplimiento con 
lo dispuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nayarit a impulsar modificaciones 
legislativas en el Código Penal del estado a fin de i) tipificar de forma autónoma el delito de feminicidio en 
concordancia con el Código Penal Federal y los estándares internacionales en la materia; ii) armonizar los 

                                                           
147 [Consulta 2 de mayo de 2017] [en línea] Disponible en: http://www.proceso.com.mx/481817/en-nayarit-pase-
libre-al-feminicidio 
148 IDEM.  

http://www.proceso.com.mx/481817/en-nayarit-pase-libre-al-feminicidio
http://www.proceso.com.mx/481817/en-nayarit-pase-libre-al-feminicidio
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delitos de violencia familiar, discriminación, acoso, hostigamiento y abuso sexual al Código Penal Federal; iii) 
establecer sanciones para las y los ministerios públicos y superiores jerárquicos del hostigador o acosador 
cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja; iv) tipificar como delito la violencia obstétrica, y v) 
eliminar el delito de estupro y equipararlo al de violación.  

 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 9 de mayo de 2017.  

 

ATENTAMENTE, 

 
_______________________________ 

Sen. Martha Elena García Gómez. 
 

Referencias Bibliográficas.  
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106. De los Diputados Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para convocar al titular de la Procuraduría 
General de la República ante el pleno de la Comisión Permanente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CONVOCAR AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICALIC. RAÚL CERVANTES ANDRADE, 
ANTE EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN 

Los suscritos, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD 
en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como Décimo 
Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de la LXIII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En enero del año 2016, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la 
escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, entregaron cartas en la Cámara de Diputados para 
que se les permitiera exponer en el Pleno de sesiones las demandas que desde septiembre de 2014 se han 
venido acumulando con el lamentable hecho de no saber al día de hoy donde están sus hijos. El tiempo sigue 
pasando, pero siguen sin tener respuestas. 

En los primeros momentos que sucedió la desaparición de los normalistas los familiares de los normalistas 
tuvieron encuentros con los titulares de la Procuraduría General de la Republica y con el Secretario de 
Gobernación, pero, estas reuniones no han tenido la continuidad que el lamentable suceso amerita. 

Además, el presidente Enrique Peña Nieto prometió a los padres de los desaparecidos, varios acuerdos entre 
ellos el de fortalecer los esfuerzos de búsqueda, medidas que los propios familiares señalan “no son 
suficientes”. 

En este sentido, recurrieron a la Organización de las Naciones Unidas para que indagaran la desaparición de 
sus hijos, ya que su país no ha dado una respuesta cabal ni certidumbre al paradero de los jóvenes 
normalistas, surgiendo con ello una lucha por obtener un derecho humano fundamental que es el acceso a 
la justicia. 

El Congreso de la Unión no puede ser ajeno a la problemática de los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos.Este poder constituyente es autor de los derechos consagrados en la Constitución, como el 
artículo 19, donde se establece que todos los mexicanos tienen derecho al acceso a la justicia pronta, que la 
autoridad encargada de resolver la controversia de que se trate debe hacerlo eficientemente, que sus 
investigaciones deben encaminar sus esfuerzos para la inmediata resolución y no dejar con su tardanza en 
estado de indefensión a las víctimas,como es hoy el caso de los 43 normalistas. 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE 

JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA 
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El derecho a la justicia pronta y de manera expedita no debe tener obstáculos; situación que no ha sucedido 
con los padres de los estudiantes desaparecidos, los padres han tenido que recorrer el país y fuera de él  
pidiendo audiencia para alcanzar la justicia cuando es obligación del Estado mexicano hacer justicia. 

La Procuraduría General de la República en representación del Estado no ha cumplido con su tarea, los 
ciudadanos no deben recibir como dádivas sus derechos elementales.  

Es claro que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establece la Carta Magna, y que se identifican en el párrafo tercero del artículo primero 
de la misma, como lo analiza el Dr. Miguel Carbonell en “Las obligaciones del Estado en el artículo 1 de la 
Constitución Mexicana” separando las responsabilidades del Estado en tres niveles que a continuación se 
enumeran: 

a) Las obligaciones, a cargo de todas las autoridades del Estado mexicano, de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos. 

b) Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los cuales deben ser 
interpretados y en su caso aplicados a la luz de las obligaciones que enumeramos en el inciso anterior. 

c) El deberde prevención que tiene el Estado mexicano, cuando se presente una violación de derechos (o aún 
antes): prevenir, investigar, sancionar y reparar. 

El pasado 3 de mayo de 2017 los padres de los normalistas desaparecidos han vuelto al Congreso de Unión 
pidiendo a este Poder se convoque al titular de la Procuraduría General de la República para que de 
respuestas a las preguntas de las victimas mismas que sólo demandan su derecho humano a la justicia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable 
Comisión Permanente la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión convoca al titular de la 
Procuraduría General de la Republica Lic. Raúl Cervantes Andrade, ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, para que informe los avances de las investigaciones de la Desaparición 
de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero el 26 de 
Septiembre de 2014. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita la entrega de los avances 
de la información requerida por los Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero el 26 de Septiembre de 2014. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República a los 10 días del mes de 
mayo de 2017 

Suscriben, 
Dip. Francisco Martínez Neri    Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
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107. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México a iniciar una investigación en relación al presunto enriquecimiento ilícito por parte del 
presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, así como el posible desvío de recursos 
públicos durante la administración de la alcaldesa Delfina Gómez Álvarez. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA Y AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE INICIEN UNA 
INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN AL PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO POR PARTE DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TEXCOCO, HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA, ASÍ COMO EL POSIBLE DESVÍO DE RECURSOS 
PÚBLICOS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDESA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III 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, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
En días recientes, diversos medios de comunicación han documentado una serie de hechos de corrupción 
que se presentaron durante la administración de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de 
Texcoco, que van desde la manera en la que se asignó un bono de cerca de 440 mil pesos,149 hasta la retención 
y desvío de una parte de los salarios de los trabajadores del municipio en favor del Grupo Acción Política que 
encabeza el actual alcalde, Higinio Martínez Miranda, que ascendió a poco más de 36 millones de pesos.150 
Los hechos, dan cuenta de la forma en que este grupo político ha “patrimonializado” los recursos del 
municipio de Texcoco, en virtud de que éstos, no sólo se han utilizado para financiar las aspiraciones políticas 
de Delfina Gómez Álvarez, quien ahora compite por la gubernatura del Estado de México, por el partido 
MORENA, sino que también se pude presumir que han servido para financiar a sus líderes políticos como 
Andrés Manuel López Obrador e Higinio Martínez Miranda.   
 
Se encuentra ampliamente documentado que elAlcalde del municipio de Texcoco en el Estado de México, 
Higinio Martínez Miranda (militante del partido político MORENA), y sus tres hijos han acumulado un 
patrimonio inmobiliario que asciende a más de 85 millones de pesos. Entre octubre de 2010 y noviembre de 
2015, la familia del actual Presidente municipal de Texcoco y líder del GAP, adquirió 14 propiedades por las 
que pagó únicamente el 10 por ciento de su valor comercial actualen la mayoría de los casos151. 
 
Llama la atención que la propiedad de mayor valor en el mercado fue adquirida el 20 de febrero de 2014, 
período en el que la actual candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, se desempeñaba 
como Alcaldesa de Texcoco. Otro caso que deja ver las inconsistencias, tiene que ver con un predio de casi 
600 metros cuadrados por el que Higinio Martínez Miranda pagó un millón y medio de pesos, y que 
actualmente está cotizado en 12.5 millones. 
 
                                                           
149Delfina se autopagó ilegalmente 440,000 pesos de liquidación y bono en Texcoco, El Financiero, < 

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/04/05/delfina-se-autopago-ilegalmente-440000-pesos-liquidacion-bono-texcoco> Consultado el 8 de 
mayo de 2017. 
150 Delfina Gómez desvío 36 mdp, asegura PAN, Grupo Imagen, < http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=681210&idFC=2017> Consultado 

el 8 de mayo de 2017. 
151https://www.elsoldelbajio.com.mx/mexico/compra-alcalde-de-texcoco-casas-hasta-por-85-millones-de-pesos 
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Otro aspecto a destacar, es que el Alcalde sólo aparece como propietario de dos inmuebles, mientras que los 
otros 12 aparecen a nombre de sus hijos, lo que deja de manifiesto una red de corrupción que debe ser 
investigada de manera integral.  
Aunque el punto toral del presente punto de acuerdo está relacionado con el presunto enriquecimiento ilícito 
del actual presidente municipal, es oportuno referir que tan sólo durante 2015, el GAPrecibió por parte del 
ayuntamiento de Texcoco más de 480 mil pesos152. 
 
No es la primera ocasión en la que está relacionado con actos de enriquecimiento ilícito, muestra de ello, es 
que desde el año 2015, se daba cuenta que poseía por lo menos cinco casas, tres cabañas, dos ranchos y el 
parque de diversiones Apipilpark, además de otras propiedades por un monto superior a los 80 millones de 
pesos.  
 
Para tener una idea del valor de sus propiedades, basta indicar que sólo una mansión en Tepetlaoxtoc está 
valuada en por lo menos 30 millones de pesos y cuenta con albercas, campo de futbol, pozos de agua, un 
lago artificial y un salón de usos múltiples de 300 metros cuadrados. 
 
Durante su gestión como presidente municipal de Texcoco en el año 2003, construyó el parque de diversiones 
en Apipilhuasco, el cual funciona como un centro privado que cuenta con tres cabañas, dos restaurantes, 
albercas y chapoteaderos, además también posee tirolesas, muros de escalar y áreas de tiro con arco. 
 
Asimismo, ha estado relacionado con la venta e invasión de predios, la expedición de permisos irregulares 
de construcción para conjuntos habitacionales y desvío de recursos y licitaciones para beneficiar a la empresa 
“German Tex”, la cual fue contratada en diversas ocasiones para llevar a cabo el encarpetado de calles en el 
municipio de Texcoco. 
 
En virtud de que se trata de una práctica sistemática de corrupción por parte del Grupo Acción Política al cual 
pertenece Delfina Gómez Álvarez, resulta apremiante que la Procuraduría General de Justicia y el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México, lleven a cabo las acciones conducentes para prevenir que los 
recursos del municipio de Texcoco sean utilizados para la campaña de Delfina Gómez Álvarez a la gubernatura 
del Estado de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Uniónexhorta a la Procuraduría General de 
Justicia y al Órgano Superior de Fiscalización  del Estado de México, para que inicien una investigación en 
relación al presunto enriquecimiento ilícito por parte del Presidente Municipal de Texcoco, Higinio Martínez 
Miranda, así como el posible desvío de recursos públicos durante la administración de la Alcaldesa Delfina 
Gómez Álvarez. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión al día 09del mes demayodel año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
 

                                                           
152http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/19/1158430 
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108. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República, 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado 
de Michoacán a realizar acciones tendientes para la defensa y protección de los derechos humanos de José 
Manuel Mireles Valverde. 

 
Las que suscribimos, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y Senadora 

LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 

171 y 179 del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN 

EL ESTADO DE MICHOACÁN A REALIZAR ACCIONES TENDIENTES PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE JOSÉ MANUEL MIRELES VALVERDE, conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Desde el año 2009, la Procuraduría General de la República, había considerado al estado de Michoacán 
como uno de los más problemáticos del país, debido al fanatismo y violencia desmedida que practicaban 
muchos de los grupos delictivos que tenían presencia en ese estado, así como su penetración entre 
segmentos importantes de la población y por la complicidad que tenían con autoridades municipales y/o 
estatales. 

Ante la falta evidente de un Estado de Derecho y ante el reclamoconstante de la ciudadanía en materia de 
otorgar seguridad pública, en 2011, surge la figura de Policía Comunitaria en el municipio de Cherán, 
Michoacán, el cual se replicó a otras poblaciones indígenas de la meseta purépecha, las cuales tenían el 
respaldo de las comunidades indígenas de la zona, para enfrentar a los talamontes que eran apoyados por 
los cárteles de “La Familia Michoacana” y de “Los Templarios”. En ese mismo año, en los municipios de la 
zona conocida como “Tierra Caliente”, surgen grupos de autodefensa ciudadana en contra del cartel 
conocido como los “Caballeros Templarios Guardia Michoacana”,quienes realizaban el famoso cobro de 
derecho de piso a negocios y comuneros que trabajaban la tierra, así como de las extorsiones y en muchas 
ocasiones de homicidios de los que eran objeto endiversos municipios. 

El 24 de febrero de 2013, en el poblado de La Ruana, municipio de Buenavista y en Tepalcatepec se formaron 
los primeros grupos civiles armados llamados “Autodefensas”, en respuesta a los abusos de los grupos 
delictivos que tienen presencia en la mayoría de los municipios de ese estado, conformados por 
comerciantes, productores de limón y aguacate, así como de profesionistas y gente de la zona para 
“recuperar el control” de las comunidades.  

El 15 Octubre de ese año,  Monseñor Miguel Patiño Velázquez, Obispo de Michoacán, publica una carta en 
la que denuncia la inseguridad y violencia que existe en el estado de Michoacán. Además, caracteriza a 
Michoacán como un Estado fallido y señala la posible conexión entre los grupos criminales con autoridades 
municipales y hasta estatales. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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A ocho días de emitida la Carta de Monseñor Miguel Patiño, integrantes de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano emiten un comunicado en el que reiteran su apoyo al Obispo de Michoacán, manifestando las 
condiciones de inseguridad y violencia en que se encontraban varios municipios de ese estado. 

En el mes de noviembre de 2013 el entonces Gobernador de ese Estado, advierte a los grupos de 
autodefensas detener su avance hacia otros municipios, o de lo contrario serían detenidos por agentes 
federales y estatales. 

A partir del 26 de noviembre autodefensas de Tancítaro, Buena Vista, Aguililla, Tepalcatepec y La Ruana 
ingresaron a las poblaciones de El Corrijo, Rancho Grande, El Zapote, y Santiago de Acahuato, en Michoacán. 
Asimismo, instalaron barricadas para colocar filtros de revisión y realizando recorridos en la zona. 
Posteriormente, el 19 de diciembre toman el municipio de La Huacana; el 30 de diciembre se instalan en la 
comunidad de Poturo, perteneciente al municipio de Churumuco; el 12 de enero del presente año, toman 
Nueva Italia, municipio de Múgica y avanzan hacia Apatzingán, considerado el principal centro operativo del 
cártel Los Caballeros Templarios.  

Ante un posible enfrentamiento de dichos grupos, el 13 enero el gobierno Federal decide llevar a cabo un 
operativo en Michoacán con despliegue militar, policiaco y político exigiendo a los grupos de autodefensas a 
desarmarse y a entregar los municipios tomados. A la par el Presidente de la República emite un Decreto por 
el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán y designa 
como Comisionado a Alfredo Castillo Cervantes. En este sentido, el decreto establece entre otros 
considerandos… “Que en los últimos años, el Estado de Michoacán y varios de sus municipios han 
presentado manifestaciones de debilidad institucional, lo que ha propiciado diversas expresiones violentas 
de la delincuencia organizada y de otros grupos armados y, como resultado, se ha mermado el Estado de 
Derecho en el que se deben desarrollar las relaciones entre el gobierno y los habitantes de aquella entidad 
federativa”. 

Tras la ahora fallida estrategia del gobierno federal, el Secretario de Gobernación emplazaba a grupos de 
autodefensa a deponer las armas, argumentando que elementos federales harían valer la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos; sin embargo, en Antunez municipio de Parácuaro, Michoacán, se realizaron 
presuntas agresiones de militares en contra de civiles en donde perdieron la vida dos personas, sin que se 
hubieran aclarado tan lamentables hechos. 

Así, el 27 de enero de 2014, el Gobierno Federal a través de su representante Alfredo Castillo, suscribió 8 
puntos con varios grupos de  autodefensas en los que se establece lo siguiente: 

1.  La incorporación de grupos de las denominadas autodefensas  a los Cuerpos de  Defensa Rurales. 
Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus 
integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por 
la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la 
autoridad en los términos de las disposiciones aplicables. 

2.  Para la protección de sus comunidades, personal de las autodefensas podrá formar parte de la 
Policía Municipal siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo 
de su Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha policía. 

3.  Las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se comprometen a dotarlos 
de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación. 

4.  Se acuerda que en los municipios en conflicto se llevará a cabo una auditoría del uso de los 
recursos públicos, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
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5.  Se establece la rotación de los Agentes del Ministerio Público Federal y Local, así como la 
instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público. 

6.  La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se compromete a mantener 
comunicación permanente con las autoridades municipales de la zona para ofrecerles el apoyo 
conforme a las facultades que tiene dicha Comisión. 

7.  Para el caso de las personas que fueron detenidas por portación de arma de fuego y que se 
encuentran en libertad provisional bajo caución, se harán las gestiones pertinentes para que 
puedan firmar en el estado de Michoacán, sin tener que trasladarse a otras entidades federativas. 

8.  En el caso de los servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o 
administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada, se les aplicará todo el peso de la ley. 

Es una realidad que la situación que prevalece en el estado de Michoacán es consecuencia de malas 
administraciones locales que permitían el incremento y arraigo de grupos delictivos, con un evidente desvío 
de recursos en materias de prevención del delito, seguridad pública y carente de investigación, persecución 
y castigo del delito. 

Es evidente que la opresión, marginalidad y multiplicidad de delitos que cometieron grupos delictivos a lo 
largo de décadas en ese estado, desató un encono en la ciudadanía que en algunos casos la orilló a tomar las 
armas para proteger a sus familias y sus bienes. Lo anterior, ante una inoperancia, indiferencia o inactividad 
por parte del gobierno del estado en turno que ha llevado al Gobierno Federal a realizar acciones carentes 
de sustento legal que van desde el nombramiento de manera autoritaria de un Comisionado casi supremo 
carente de medidas de control de transparencia y rendición de cuentas hasta dejar de aplicar el artículo 8º 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; culminando con el ofrecimiento de integrar a los grupos 
de autodefensas en los Cuerpos de Defensa Rurales contemplados en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, señalando una temporalidad no establecida ni medidas de control y/o supervisión con 
motivo de su encargo. 

2.- Otro punto, es la manera en la que disolvió, premio o castigó el Gobierno Federal a los líderes de las 
llamadas Autodefensas, como a Estanislao Beltrán Torres, apodado “Papá Pitufo”, quien es oriundo de Punta 
del Agua del municipio de Buenavista Tomatlán; Hipólito Mora originario de la La Ruanda, Buenavista 
Tomatlán (quien fue el primero en levantarse en armas); Martín Barragán Cerca, originario de Tepaltepec; 
Luis Antonio Torres González a quien apodan “El Americano”; José Manuel Mireles Valverde de Tepaltepec, 
a quien se le atribuye ser uno de los líderes más visibles de las llamadas autodefensas, entre los más 
representativos. 

Por lo que respecta al líder más representativo de autodefensas José Manuel Mireles, el pasado 27 de junio 
del 2014, mediante un operativo implementado por las Fuerzas Federales detuvieron en el municipio de 
Lázaro Cárdenas a José Manuel Mireles, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Junto con él 
fueron capturadas otras 69 personas, a quienes, de acuerdo con las autoridades de Seguridad Pública, se les 
imputan la posesión de armas largas y cortas. 

El citado operativo inició a las 12:00 horas del día, emprendido por la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Michoacán, en conjunto con elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, 
Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública estatal tras un reporte en el que se indicaba que había 
varias personas armadas en las comunidades de La Mira y Acalpican, en el municipio de Lázaro Cárdenas. 

En este sentido, se considera necesario resaltar que dicha captura se dio luego de que Mireles Valverde 
anunciara que conformaría el Consejo Ciudadano de Autodefensas en la Tenencia de La Mira.  

Durante una conferencia de prensa emitida por el entonces Comisionado para la Seguridad de Michoacán, 
Alfredo Castillo, afirmó que en el operativo en el que Mireles fue detenido no hubo lesionados, bajas o abusos 
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de autoridad, y aclaró que José Manuel Mireles no sería enjuiciado por asociación delictuosa, sino por 
portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión simple de drogas. 

Asimismo, el Juez Quinto de Distrito, en Uruapan, Michoacán, José Armando Wong Aceitunas, emitió un 
acuerdo de vinculación a proceso para José Mireles Valverde, dentro la causa penal 137/2014 por los delitos 
de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. 

Por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó dos escritos en donde promovió la figura 
jurídica conocida como AmicusCuriae (“amigo de la corte”), cuyo objetivo es abrir la posibilidad a terceros 
que no son parte de un litigio, pero que poseen un interés demostrable y justificado en la resolución de éste, 
a promover voluntariamente una presentación que contiene una opinión técnica mediante la cual aportan 
elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes al momento de que el juzgador resuelva sobre 
la materia del litigio;  en dicha petición la Comisión Estatal, solicitó al órgano jurisdiccional, que sobre el caso 
Mireles, se tomara en cuenta el contexto de inseguridad, violencia, asesinatos, secuestros, violaciones y 
extorsiones en que se vio envuelto Michoacán. 

De acuerdo con su defensa, en el juicio de Mireles ya se descartaron las acusaciones de posesión de droga y 
en cuanto al uso de las armas, los defensores de Mireles mostraron el permiso oficial que Alfredo Castillo, 
entonces comisionado para Michoacán, otorgó a las autodefensas para que portaran esas armas. 

Por otra parte y de acuerdo con el decreto por el que se modificaron diversas normas en materia penal, los 
legisladores consideramos necesario señalar que este Poder Legislativo, aprobó la denominada Miscelánea 
Penal, la cual fue publicada el 17 de junio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación en donde se establecen 
entre otras adecuaciones, lo señalado por el Artículo 5° Transitorio, cuya finalidad es que las personas que 
“Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido 
decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la 
legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal 
acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión 
de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio 
Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano 
jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, 
sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en 
términos de los artículos 176 a 182 del citado Código.” 

Dicho elemento, es de suma importancia dado que en el caso de Mireles se le está violando uno de los 
derechos consagrados en nuestra Carta Magna, al emitirle un auto de vinculación a proceso decretando la 
prisión oficiosa, así como dejando a un lado el principio de presunción de su inocencia poder llevar el proceso 
fuera de prisión, con la finalidad de que pueda aportar los elementos de prueba necesarios que le permitan 
acceder a una justicia real y tangible. 

A su vez, es importante señalar que el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se ha escudado bajo su figura de servidor público, con la finalidad de 
no comparecer ante el juzgado de la causa y con ello contribuir a la vulneración en el proceso que se lleva en 
contra de Mireles, dado que en la integración del expediente correspondiente, él era el único funcionario del 
Gobierno Federal designado por el Presidente de la República, como responsable de la seguridad y orden del 
estado de Michoacán y por ende enlace del Gobierno con las denominadas autodefensas. Dicha actitud de 
apatía, indiferencia y falta de sensibilidad política del señor Castillo se deja veral momento en que la defensa 
de Mireles solicitó nuevamente su comparecencia para que afirmara o negara si la signatura que aparece en 
el acuerdo suscrito con líderes de autodefensas el 27 de enero de 2014 corresponde a su firma; debido a que 
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no lo hizo así en las comparecencias anteriormente programadas relativas a los casos de otros autodefensas 
presos. A pesar de que los oficializó y fueron de dominio público en 2014, Alfredo Castillo negó ante el juez 
Quinto de Distrito, con sede en Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno, la existencia de acuerdos con 
grupos de autodefensa y que se les permitiera registrar armas, no obstante que dicha condicionante es uno 
de los requisitos establecidos en el acuerdo suscrito el 27 de enero de 2014 y el cual fue ampliamente 
cubierto y difundido a través de varios medios de comunicación de nuestro país. Cabe señalar que la 
dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncia ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) por presunta falsedad de declaraciones en contra del señor Castillo. 

Por último, cabe señalar que el Juez Quinto de Distrito con sede en Uruapan rechazó la petición de revisión, 
sustitución, modificación o cese de la medida cautelar de prisión preventiva a que se encuentra sujeto José 
Manuel Mireles Valverde con el fin de que continuara su proceso legal en libertad, debido también a las 
condiciones de salud que presenta José Manuel Mireles, quien se encuentra en el penal de Nayarit, tras una 
estancia de casi dos años en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, en donde ha manifestado sufrir 
malos tratos hacia su persona, así como falta de atención médica necesaria para controlar la diabetes que 
presenta y problemas que padece en la columna vertebral. 

 

CONSIDERANDOS 

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de 

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

 

II.- Que con fundamento en el artículo 20 apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicitamos que en el caso del señor José Manuel Mireles,  todas y cada una de las actuaciones 

estén apegadas conforme a los principios del proceso penal, así como de los derechos de toda persona 

imputada.  

 

III. Ahora bien, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, sobre la no 

retroactividad en perjuicio de persona alguna, sin embargo en el entendido que hubiere una disposición que 

beneficie al imputado, dicha norma deberá ser tomada en cuenta para su beneficio: 

 

“…Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En los juicios 

del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena 

alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata….” 

 

Igualmente, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

“…Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 

preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán 

completamente separados. 
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El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, 

la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 

beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 

destinados a los hombres para tal efecto…” 

 

Por tal motivo, quienes suscribimos el presente Punto de Acuerdo, debe de prevalecer el PRINCIPIO DE 

RETROACTIVIDAD A FAVO de José Manuel Mireles, tal y como lo establecen diversos Tratados Internacionales 

de los que México forma parte y ha suscrito, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a la letra establece:  

 

“…Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa 

se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas…”. 

 

En este sentido, cabe recordar que con la reforma Constitucional en materia de Amparo y Derechos 

Humanos, publicado mediante Decreto el día 10 de junio de 2011, y la apertura del Sistema Jurídico Mexicano 

hacia el Ordenamiento Internacional, cualquier (Tratado y Jurisprudencia Internacional) que el Estado 

suscriba, tendrá que ser armonizado al ordenamiento jurídico interno con jerarquía de rango Constitucional.  

 

Es por ello que el Control de Convencionalidad obliga de forma directa a los Estados a tomar aquellas medidas 

necesarias para la implementación de los tratados internacionales, los cuales se cumplirán cabalmente, en 

lo que respecta al Poder Judicial, los Jueces deberán desarrollar de oficio una serie de razonamientos que 

permitan la aplicación más amplia y el mayor respeto a los tratados internacionales, prueba de ello son las 

sentencias “Almonacid Arellano vs Chile, de 26 de Septiembre de 2006”, párrafo 124, donde la Corte afirma 

lo siguiente:  

“…La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por 

ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un 

Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 

del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos 

de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su 

objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial 

debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que 

aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, 

el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que 

del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana…” 
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Luego entonces, el Control de Convencionalidad ha sido también reiterado en varios casos contra México 

como son: 1.- Rosendo Padilla Pacheco vs México, de 23 de Noviembre de 2009, párrafo 339 que señala:  

 

“…En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es 

consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están 

obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico320. Pero cuando un Estado 

ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del 

aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 

las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su 

objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 

ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención 

Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 

tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 

última de la Convención Americana…” 

 

IV.- En los instrumentos internacionales obligatorios para el Estado mexicano, cuya aplicación debe ser 

obligatoria para el caso de José Manuel Mireles, se deben de tomar en cuenta: 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos Adhesión de México: 24 de marzo de 1981 

 

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la constitución o por la ley. 

Artículo 9: Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho 

a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 

prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 

Artículo 10: 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los penados. (4to párrafo.). 

Artículo 15 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 

que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito 

la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, señala mediante resolución 45/111, de fecha 14 de diciembre 

de 1990, los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, específicamente 6 y 8 lo siguiente: 
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“…6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas 

encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. 

8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y 

útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento 

económico de su familia y al suyo propio…” 

 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad 

(Reglas de Tokio) 

 

“…8. Imposición de sanciones  

8.1 La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones no privativas de la 

libertad, al adoptar su decisión deberá tener en consideración las necesidades de rehabilitación del 

delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima, quien será consultada cuando 

corresponda. 

8.2 Las autoridades competentes podrán tomar las medidas siguientes: 

a) Sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la advertencia; 

b) Libertad condicional; 

c) Penas privativas de derechos o inhabilitaciones; 

9. Medidas posteriores a la sentencia 

9.1 Se pondrá a disposición de la autoridad competente una amplia serie de medidas sustitutivas 

posteriores a la sentencia a fin de evitar la reclusión y prestar asistencia a los delincuentes para su 

pronta reinserción social. 

9.2 Podrán aplicarse medidas posteriores a la sentencia como las siguientes: 

a) Permisos y centros de transición; 

b) Liberación con fines laborales o educativos; 

c) Distintas formas de libertad condicional; 

11. Duración 

11.1 La duración de las medidas no privativas de la libertad no superará el plazo establecido por la 

autoridad competente de conformidad con la ley. 

11.2 Estará prevista la interrupción anticipada de la medida en caso de que el delincuente haya 

reaccionado positivamente a ella. 

12. Obligaciones 
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12.1 Cuando la autoridad competente decida las obligaciones que deberá cumplir el delincuente, 

tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad y las necesidades y los derechos del delincuente y 

de la víctima. 

12.2 Las obligaciones que ha de cumplir el delincuente serán prácticas, precisas y tan pocas como sea 

posible, y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo 

e incrementar las posibilidades de reinserción social del delincuente, teniendo en cuenta las 

necesidades de la víctima. 

12.3 Al comienzo de la aplicación de una medida no privativa de la libertad, el delincuente recibirá 

una explicación, oral y escrita, de las condiciones que rigen la aplicación de la medida, incluidos sus 

obligaciones y derechos. 

12.4 La autoridad competente podrá modificar las obligaciones impuestas de conformidad con lo 

previsto en la legislación y según el progreso realizado por el delincuente…” 

 

El artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) es competente para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por los Estados Partes; el artículo 41 de dicha Convención faculta a la CIDH a 

"formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para 

que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas 

y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a 

esos derechos", mientras que el artículo 44 dispone que "cualquier persona o grupo de personas, o entidad 

no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede 

presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por 

un Estado parte". 

 

Es por ello, que en el petitorio número 2 del presentePunto de Acuerdo se pide que la Comisión Estatal 

someta a consideración de la CIDH, presuntas violaciones a derechos humanos de José Manuel Mireles. Lo 

anterior con la finalidad de no violentar lo dispuesto por el Apartado B del Artículo 102 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los organismos de protección de derechos 

humanos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Asimismo, que en caso 

de que la CIDH emita alguna opinión o recomendación sea acatada por el Estado mexicano. 

 

Por los hechos antes señalados, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones 

dictaminadoras del Senado de la Repúblicaa que presenten a la brevedad ante el Pleno del Senado, un 

dictamen de la Iniciativacon proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Amnistía en favor de las 

personas integrantes de los grupos denominados autodefensas en el estado de Michoacán, presentada por 

la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. 



  
Página 526 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Michoacán a que estudie la viabilidad de presentar una petición ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por presuntas violaciones a los derechos humanos de José 

Manuel Mireles Valverde. 

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, a que remita a esta Soberanía a la brevedad, un informe en el que se 

detallen las acciones realizadas por esa Comisión Nacional, ante probables violaciones a los derechos 

humanos de José Manuel Mireles Valverde. 

 

Dado en el Salón de Sesiones delaComisión Permanente, en el Senado de la República,a los 

nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

 

SENADORAMARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN 
HINOJOSA 

 
 

 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 527 

 
 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

109. De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación a la renegociación de los acuerdos comerciales que median la importación y 
exportación de azúcar entre México y Estados Unidos. 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN A LA RENEGOCIACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE MEDIAN LA IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE AZUCAR ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La amenaza que la administración del Presidente Donald Trump ha hecho al sector azucarero mexicano es 
una advertencia que el Gobierno Federal debe encarar seriamente. Las acciones propuestas por el gobierno 
estadounidense son perjudiciales para las dos naciones, y ha sido criticada en ambos lados de la frontera por 
el daño económico que generaría. También, es una muestra del tipo de acciones que se deberán esperar por 
parte de Estados Unidos y de su Secretario de Comercio,Wilbur Ross. 
 
Idelfonso Guajardo, Secretario de Economía, ha insistido que la industria azucarera estadounidense busca 
acabar con la competencia que el azúcar refinado mexicano tiene con el estadounidense. Se están 
renegociando las condiciones, y la fecha límite para su resolución es el 5 de junio.  
 
Las nuevas condiciones que el gobierno estadounidense propone para la renovación de los acuerdos 
comercialesque norman la exportación e importación de azúcar son en detrimento de los consumidores y los 
productores en México y Estados Unidos. Los acuerdos vigentes establecenuna cantidad máxima de azúcar 
que puede ser exportada a nuestro vecino del norte, a la vez que se evitan tarifas anti-dumping.153 
 
Actualmente, los precios del azúcar en Estados Unidos se encuentran en máximos históricos, en tanto que la 
demanda de azúcar continúa creciendo mientras que la oferta no le ha seguido el paso. De México proviene 
casi el cincuenta por ciento del azúcar que importa, y el 10 por ciento del total que consume, y esta 
transacción sucede a precios mucho más bajos que los que encuentra en cualquier otro mercado 
internacional.154 
 
En la actualidad, la Secretaría de Economía de México ha evitado la confrontación, abriendo siempre la 
oportunidad de renegociar tratados comerciales vigentes. Sin embargo, tiene que ser cuidadosa en esta 
labor, en tanto que existe un precedente de esta situación, con la imposición de una tarifa que puede elevarse 
hastael 24 por ciento a las importaciones de madera canadiense. Al igual que con el azúcar, esto ocurre en 
un contexto de precios históricamente altos en este insumo.  
 
La actitud del gobierno de Donald Trump solo puede ser entendida en una racionalidad de favorecer a los 
refinadores norteamericanos, sin considerar relevantes el daño a otros sectores productivos y a los 
consumidores de Estados Unidos, con el alza en los precios de este insumo. 

                                                           
153 Disponible en: http://www.reuters.com/article/us-usa-mexico-sugar-idUSKBN17X2JQ 
154 Disponible en: http://www.washingtonexaminer.com/trump-should-sour-on-mexican-sugar-
quotas/article/2616971 
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Juan Cortina Gallardo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera ha 
mencionado que entre las medidas que busca imponer Ross están el cambio en la calidad del azúcar que se 
importa y la cual sólo es compatible con la que consumen las refinerías de ciertas personas en Estados 
Unidos, lo que presionaría más a nuestro productores y abriría el mercado a otros países.155 Todas estas 
medidas son claramente encaminadas a sacar del mercado norteamericano al azúcar mexicano.  
 
México, para proteger sus intereses económicos, debe demostrar que para ambas naciones las restricciones 
comerciales que se buscan imponer son inconvenientes. Una de las medidas que se han anunciado ha sido 
el cierre a la fructosa norteamericana al país, lo que ejercería una presión importante en aquel país, pues 
somos los principales consumidores de la misma. Se debe hacer un acercamiento con los sectores cuyas 
pérdidas económicas derivadas de las alzas del azúcar son millonarias. Sumar voces de empresas 
estadounidenses afectadas daría un mayor margen de negociación a nuestro país. 
 
Así, en este rubro y en los distintos sectores que serán blanco de las políticas de Donald Trump, México 
deberá crear alianzas con los distintos sectores productivos estadounidenses que sufrirán las consecuencias 
de las renegociaciones de los tratados comerciales. A partir de lo que se haga en esta negociación y las que 
surjan próximamente (si lo hacen) se marcará la pauta para la renegociación del TLCAN; así, esta situación se 
presenta como una oportunidad de fortalecer la posición de México de cara a futuro. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Comisión Permanente sea aprobado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta alos Secretarios de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación y de Economía para acordar e implementar una estrategia con los 
productores de azúcar de nuestro país, así como las industrias estadounidenses que se verán afectadas por 
las medidas proteccionistas adoptadas por la administración de Donald Trump, con el fin de crear un frente 
amplio que fortalezca la posiciónde México.  

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 9 de mayo de 2017. 

 
SUSCRIBE 

 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

 
SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ  

 
 
 
 
 

  

                                                           
155 Disponible en: https://www.debate.com.mx/mexico/Otro-golpe-a-Mexico-EU-quiere-imponer-aranceles-al-azucar-
20170505-0084.html 
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110. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos ocurridos en la localidad 
de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Policía 
Estatal Preventiva fueron agredidos con armas de fuego por presuntos integrantes de grupos delictivos 
dedicados al robo de combustible.   
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CONDENA 
ENÉRGICAMENTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA LOCALIDADDE PALMARITO TOCHAPAN, EN EL ESTADO 
DE PUEBLA, DONDE ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO Y DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA FUERON 
AGREDIDOSCON ARMAS DE FUEGO POR PRESUNTOS INTEGRANTES DE GRUPOS DELICTIVOS DEDICADOS 
AL ROBO DE COMBUSTIBLE.   
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III 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, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del pleno respeto a los derechos humanos, 
las instituciones, el orden jurídico y el Estado de Derecho; en el mismo tenor, rechazamos todo tipo de 
conducta que vulnere o produzca algún menoscabo al patrimonio, bienestar e integridad de la población.  
 
Bajo esta tesitura, expresamos nuestra enérgica condena sobre los hechos ocurridos en la localidad de 
Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal 
Preventiva fueron agredidos con armas de fuego por presuntos integrantes de grupos delictivos dedicados al 
robo de combustible, denominados “Huachicoleros”.  
El presente punto encuentra su motivación en los hechos ocurridos el 3 de mayo del año en curso, fecha en 
la que personal militar fue agredido a distancia por un grupo de individuos, hecho que lacera a la sociedad 
en su conjunto al tratarse de una de las instituciones con mayor confianza entre la población mexicana.   
 
Lo anterior sucediómientras realizaban un operativo por la denuncia de una toma clandestina de combustible 
en la comunidad de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla y debido a que los agresores emplearon a 
mujeres y menores de edad como escudos, el personal militar no respondió los ataques que derivaron en el 
deceso de dos soldados y uno más resultó herido156. 
 
A las 22:00 horas del mismo día 3 de mayo se registró un segundo ataque en el lugar referido (en el cual no 
fueron utilizados como escudo mujeres y menores de edad), mismo que fue repelido por los soldados para 
proteger su integridad. En el lugar, dos militares perdieron la vida y 9 más heridos por impacto de arma de 
fuego, además tres agresores fallecieron y uno quedó herido.    
 
Una vez que tomaron el control de la situación, personal militar logró la detención de 12 agresores (entre 
ellos dos menores de edad) y el aseguramiento de tres fusiles automáticos, un arma corta, cargadores y 
cartuchos, así como cuatro camionetas (dos de ellas con blindaje de fábrica). Posteriormente, los detenidos 

                                                           
156http://www.gob.mx/sedena/prensa/personal-militar-es-agredido-con-disparos-de-arma-de-fuego-en-el-estado-de-
puebla 
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y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y los menores en calidad de 
presentados, estableciéndose coordinación con la Procuraduría General de la República y Fiscalía General del 
Estado de Puebla157. 
En consecuencia, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que obtuvo prisión oficiosa contra nueve 
personas vinculadas con los acontecimientos, asimismo, se informó que cuatro menores detenidos fueron 
canalizados a Justicia para Adolescentes y otro de los detenidos (también menor de edad) perdió la vida158.A 
pesar de que las investigaciones se encuentran en curso, es importante hacer énfasis en la necesidad de que 
este fenómeno sea atendido desde todas sus aristas por parte del gobierno del estado de Puebla.  
 
Si bien es cierto que el robo de combustible no es exclusivo de Puebla (entre 2012 y 2015se detectaron  poco 
más de 2 mil tomas clandestinas de combustible en el país), también lo es que para dicha entidad representa 
una problemática que no puede ni debe ser minimizada, por el contrario, debe ser atendida de manera 
oportuna e integral por parte de las autoridades estatales.  
 
Para ponderar la magnitud de este ilícito, cabe señalar que este delito tiene repercusiones de diversa índole, 
como son las finanzas públicas (genera pérdidas por más de 40 mil millones de pesos), cuestiones 
ambientales (al utilizar materiales inadecuados en su perforación y extracción puede generar incendios) y 
por supuesto, de seguridad pública, vulnerando a la población que se encuentra expuesta a ser víctima de 
ataques, lesiones e incluso de homicidios. 
 
Por lo que respecta al estado de Puebla, tan sóloen el 2016 se identificaron más de 1 mil 533 tomas 
clandestinas y en lo que va del presente año, se han denunciado por lo menos 125 perforaciones159. 

Lo anterior se agrava aún más si tenemos en cuenta que en la pasada administración estatal, las tomas 
clandestinas se incrementaron en  casi 1 mil 600 porciento,al pasar de 49 tomas clandestinas en 2010 a 825 
para el cierre de 2015.160 

 
Cabe destacar que este tipo de ilícitos, se concentra principalmente en cinco municipios del llamado 
“Triángulo Rojo”: Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco, por donde atraviesan los 
ductos de PEMEX que van de Veracruz a la Ciudad de México.   
 
En dichas demarcaciones se registraron el 68 por ciento de las 825 tomas clandestinas registradas en el 
estado de Puebla durante todo 2015; y la tendencia a la alza se mantiene durante este 2016, pues tan solo 
en enero se detectaron 76 tomas clandestinas, un 49 por ciento más que en el mismo mes del año inmediato 
anterior. 
 
La comisión de este delito también ha repuntado en la Sierra Norte de Puebla, en el corredor Xicotepec–
Venustiano Carranza–Huauchinango, aunque todavía es menor al nivel referido en el corredor Veracruz – 
Ciudad de México. 
 

                                                           
157http://www.gob.mx/sedena/prensa/recibe-nueva-agresion-con-armas-de-fuego-personal-militar-en-el-estado-de-
puebla 
158http://www.proceso.com.mx/485414/dan-prision-a-nueve-personas-tras-enfrentamiento-militares-huachicoleros 
159https://www.elsoldezacatecas.com.mx/republica/puebla-segunda-entidad-con-mayor-robo-de-combustible 
160De mil 583% ha sido el crecimiento del robo de combustible con Moreno Valle, La Jornada de Oriente, 
<http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/02/24/de-mil-583-ha-sido-el-crecimiento-del-robo-de-combustible-
con-moreno-valle/> Consultado el 24 de febrero de 2016. 
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Además, el gobierno de la entidad dio a conocer que al cierre del primer cuatrimestre de 2017 se ha logrado 
el decomiso de 2 millones de combustible robado, un millón 200 mil litros más que en el mismo periodo del 
año pasado. Esto, aunado al problema de los huachicoleros, evidencia la forma en la que el crimen organizado 
ha supera a las instituciones de seguridad pública de la entidad. 
Los legisladores del PRI, consideramos prioritario que el robo de combustible sea erradicado, primero porque 
se encuentra tipificado por las leyes penales de nuestro país, y segundo, como ya se ha señalado, las 
consecuencias inherentes a este tipo de conductas trascienden a toda la población. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos 
ocurridos en la localidadde Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, donde elementos del Ejército 
Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos con armas de fuego por presuntos integrantes 
de grupos delictivos dedicados al robo de combustible.   
 
Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de 
Puebla, para que a través de las instancias correspondientes, fortalezca y amplié sus estrategias de 
prevención y combate frontal del robo de combustible en la entidad. Asimismo, se solicita que los hechos 
ocurridos en la localidad de Palmarito Tochapan, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Policía 
Estatal Preventiva fueron agredidos con armas de fuego, sean esclarecidos a fin de que se deslinden las 
responsabilidades conducentes.   
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión al día 09del mes demayodel año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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111. De la Dip. Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo a la revisión y cumplimiento de las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobernador del estado de Chiapas. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 64/2011 Y 11/2013 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente la siguiente Proposición con punto 
de acuerdo relativo a la revisión y cumplimiento de las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos al gobernador del Estado de Chiapas al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A través de las recomendaciones 64/2011 y 11/2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a 
conocer los antecedentes de los conflictos en el Estado de Chiapas donde se dieron violaciones a los derechos 
humanos. 

De acuerdo a la recomendación 64/2011161, “el mes de abril de 2010, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
Movimiento Nacional, realizó una caravana que partió de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la ciudad de México, 
con el objeto de exigir la liberación de varios de sus compañeros considerados como presos de índole político. 
Durante su trayecto, fueron hostigados por diversos servidores públicos entre los que se encontraban 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal, situación que motivó que algunos 
de los dirigentes que venían en la comitiva se adelantaran al grupo para llegar rápidamente al Distrito Federal.  

“Una vez en la ciudad de México, se dirigieron a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, lugar 
en el que tuvieron un acercamiento con servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, los cuales, entre 
otros compromisos, acordaron establecer una mesa de diálogo para atender sus demandas.  

“Así las cosas, alrededor de las 07:30 horas del 7 de abril de 2010, integrantes de la citada Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional... acudieron a un restaurante ubicado en las inmediaciones de 
la Secretaría de Gobernación, sitio en donde previamente habían acordado reunirse con servidores públicos 
de esa dependencia, los cuales no se presentaron a la cita; pero… a la misma llegaron… elementos de la 
Procuraduría General de la República y al parecer, otros de la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Chiapas, quienes en cumplimiento a una orden de aprehensión detuvieron a V1.  

“En razón de lo anterior y ante el desconocimiento del paradero de la víctima, el 7 de abril de 2010, … (se) 
presentó queja por esos hechos ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual fue 
remitida a este organismo nacional ese mismo día en razón de competencia, conjuntamente con otras quejas 
que fueron presentadas vía correo electrónico por dos organizaciones defensoras de derechos humanos: la 
“Red de Alerta Temprana” y la “Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.”, 
respectivamente, por los mismos hechos; posteriormente, el 8 de abril de 2010, el secretario de Seguridad, 
Justicia y Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática, también presentó escrito de queja 
ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. 

                                                           
161http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2011/Rec_2011_064.pdf 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 533 

 
 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Por otro lado, y según se desprende de la recomendación 11/2013162el 4 de julio de 2010, “un grupo de 
personas, integrantes de diversas organizaciones civiles, entre ellas, de la denominada Movimiento 
Campesino Revolucionario (Regional) Independiente -Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento 
Nacional (MOCRI-CNPA-MN), realizaban una manifestación en el lugar conocido como crucero de Las Flores 
ubicado aproximadamente a 5 kilómetros de la comunidad de Rómulo Calzada, municipio de Tecpatán, 
Chiapas, a fin de que el gobernador constitucional de esa entidad federativa, diera atención y solución a 
diversas demandas sociales.  

“Al lugar también se presentó un grupo de elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas, lo que 
provocó que los manifestantes comenzaran a retirarse; pero en ese momento, los servidores públicos de la 
citada corporación los rodearon y detuvieron a … entre quienes se encontraban una mujer, cinco adultos 
mayores y un menor de edad, quienes según lo manifestaron fueron víctimas de malos tratos.  

“En este contexto, las víctimas fueron trasladadas en un primer momento a las instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas; posteriormente, fueron puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la 
República, en esa entidad federativa… 

“Algunos manifestaron haber sido objeto de agresiones físicas y verbales, hasta el momento en que fueron 
puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Al 
día siguiente, les fue informado que se había iniciado una averiguación previa en su contra por los delitos de 
ataques a las vías de comunicación, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la 
colectividad y del Estado, así como por asociación delictuosa.  

“En consecuencia, el 6 y 8 de julio, así como el 3 de septiembre de 2010, …fueron presentados escritos de 
queja ante este organismo nacional, -la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal y la entonces Comisión de Derechos Humanos de Chiapas…” 

De la lectura de las recomendaciones hechas a la Procuraduría General de la República y a diversas instancias 
del gobierno del Estado de Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacan las siguientes 
al gobernador del Estado de Chiapas: 

(Recomendación 64/2011).QUINTA. Dada las condiciones de esa entidad federativa, en la que 
permanentemente hay diversas expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, y 
siempre que no se esté vulnerando la Ley, gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que 
se implementen mecanismos efectivos para la atención de sus necesidades privilegiando en todo 
momento el diálogo y el respeto de los derechos humanos de los miembros de las organizaciones 
sociales, remitiendo a este organismo nacional las pruebas de cumplimiento respectivas. 

(Recomendación 11/2013). PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a efecto de que se repare el 
daño ocasionado a V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, 
V19, V20, V21, V22, V23 y V24, o a quien tenga mejor derecho a ello, con motivo de la 
responsabilidad institucional en que incurrió el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y Procuraduría General de Justicia, ambas del estado de Chiapas, adoptando las medidas 
necesarias para ello y enviando a este organismo nacional, las pruebas con las que acredite su 
cumplimiento. 

De acuerdo con un comunicado de prensa del veintiocho de abril de dos mil diecisiete de la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, el gobierno estatal ofreció una disculpa 

                                                           
162http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_011.pdf 
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pública a 25 campesinos que fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos luego de ser 
perseguidos y encarcelados injustamente durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero. En cumplimiento de 
las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se debe dar una 
reparación integral del daño y la resolución efectiva de los conflictos que dieron lugar a la violación de los 
derechos humanos de los injustamente señalados 

De acuerdo con las organizaciones involucradas, de acuerdo al comunicado de prensa de veintiocho de abril 
al que se ha hecho referencia, las partes lograron la firma de un “convenio de continuidad de reparación 
integral del daño” donde se acordaría la extinción de la acción penal y de las órdenes de aprehensión que se 
libraron contra miembros de la organización durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero. 

No obstante lo anterior, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se consumó la injusta detención de José 
Adán López Calvo, acusado presuntamente de homicidio y lesiones, durante los hechos violentos en la 
colonia Emiliano Zapata de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 11 de noviembre de 2008. Al acusado se le imputa 
falsamente de la comisión del delito, junto con otras personas a quienes se les acusó sin contar con solidez 
probatoria alguna y, habiendo sido privadas de su libertad, no se les demostró ninguna participación en la 
comisión de los ilícitos. 

Sin embargo, José Adán López Calvo fue detenido por una orden de aprehensión que se encuentra en el 
conveniopara la reparación integral del daño al que se ha hecho referencia según las recomendaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que fue ratificado por el Gobernador del Estado de Chiapas 
el trece de febrero de dos mil diecisiete. 

José Adán López Calvo se encuentra privado de su libertad en el CERESO No. 14, “El Amate”, municipio de 
Cintalapa del Estado de Chiapas, acusado de homicidio calificado y lesiones y cuya causa 555/2008 se 
encuentra radicada ante el Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla con residencia en el 
municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.  

Por lo anterior considerado, es necesario que sea revisado el cumplimiento efectivo de las recomendaciones 
64/2011 y 11/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dirigir un exhorto al gobernador del 
Estado de Chiapas para que, en el ámbito de su competencia, continúe con la reparación integral de los 
daños como se recomienda así como para atender y revisar la causa penal 555/2008 de José Adán López 
Calvo cuya orden de aprehensión estaría en el convenio para la reparación del daño firmado por el 
gobierno del Estado de Chiapas por el cual se extinguiría la acción penal y órdenes de aprehensión que se 
libraron contra miembros de la organización durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero. 

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión la siguiente Proposición con punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al gobernador del Estado de Chiapas a adoptar las medidas 
necesarias para continuar con la reparación integral del daño de conformidad con lo establecido en las 
recomendaciones 64/2011 y 11/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente exhorta al gobernador del Estado de Chiapas para que, en el ámbito del 
su competencia, coadyuve en la atención y revisión de la causa penal 555/2008 de José Adán López Calvo, 
cuya orden de aprehensión estaría en el convenio de reparaciónintegral del daño conforme a las 
recomendaciones 64/2011 y 11/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

SALON DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- CIUDAD 
DE MÉXICO, A LOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE 
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DIP. NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ 

 

 

112. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México a instrumentar los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones, a fin de evitar la 
proliferación de inmuebles que incumplen con la legislación aplicable en la materia. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALOS JEFES DELEGACIONALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON AL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA,INSTRUMENTEN LOS MECANISMOS PARA FORTALECER 
LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES, A FIN DE 
EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE INMUEBLES QUE INCUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA 
MATERIA. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III 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, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente 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.163 De igual forma, puede ordenar y ejecutar medidas de 
seguridad e imponer sanciones y resolver los asuntos administrativos que promuevan.164 
De acuerdo a datos del sexto informe de actividades del INVEA, 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 efectuaron 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.165 
 
Una de las principales problemáticas de la  Ciudad de México, 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.166 
 

                                                           
163Fracción I. del apartado A, del artículo 7, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
164Fracción II.del apartado A, del artículo 7, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
165En 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. 
166Citan 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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En lo que se refiere a las visitas administrativas en materia de construcciones y edificaciones, es facultad de 
las delegaciones, ordenar a los verificadores del Instituto la ejecución de éstas.167 
 
En este sentido, es evidente la falta de coordinación de las autoridades delegacionales con el Instituto para 
iniciar las acciones que prevengan y eviten que las inmobiliarias cumplan con la normatividad aplicable en la 
materia. 
 
En días recientes, diversos medios de comunicación, documentaron que durante el año 2016, los 
desarrolladores inmobiliarios construyeron en la Ciudad de México 109 pisos adicionales a los que la 
normatividad les permite.168 
Un ejemplo de ello,  es el caso de la Delegación Álvaro Obregón en el que la delegación autorizó la 
construcción de cuatro pisos en la obra ubicada en la Calzada Desierto de los Leones 5602, Colonia Olivar de 
los Padres y en la que se construyeron 15 niveles. 
 
Pero este no es un caso aislado en dicha demarcación, los vecinos han identificado poco más de 230 obras, 
de las cuales solo la que mencionamos anteriormente se encuentra suspendida, situación que evidencia la 
omisión y contubernio  de las autoridades delegacionales y del Instituto, de otra forma  no se puede explicar 
la violación sistemática de las inmobiliarias a diversas normatividades en la materia. 
 
Por si esto no fuera suficiente, en las colonias Hipódromo y Roma Condesa  se han identificado más de 27 
inmuebles que trabajan de manera irregular, esto se debe a que no cumplen con las normas ambientales y 
de desarrollo urbano, entre estas destaca demoliciones de espacios que son considerados patrimonio 
histórico como las ubicadas en las calles Chihuahua 80, Guanajuato 168, Mérida 169 y Zacatecas 136, 163 y 
194.169 

 
Hace unos meses, la Delegada en Miguel Hidalgo, inició los trabajos para demoler un piso de un edificio 
ubicado en la calle Mar Adriático, en la Colonia Popotla, en el que se construyeron 20 departamentos en un 
terreno en el que solo se permitía la construcción de 8. Este hecho fue posible gracias a la complacencia del 
entonces delegado Víctor Hugo Romo Guerra, que permitió la construcción de dicha obra. 
Frente a este panorama, en el que se evidencia claras violaciones a los programas delegacionales de 
desarrollo, el INVEA en coordinación con las delegacionales, deben fortalecer sus inspecciones y visitas de 
verificación, con el objeto de que las construcciones cumplan con los usos de suelo y los pisos permitidos en 
su edificación. 

De no cumplir con la normativa vigente, no sólo se vulnera la planificación y desarrollo adecuado de la ciudad, 
sino que además se pone en riesgo la seguridad de la población, debido a que las dimensiones aprobadas de 
las construcciones y  edificios son proporcionados de acuerdo con las características del suelo. 

                                                           
167 Fracción I. del apartado B, del artículo 7, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
168Edifican en CDMX 109 pisos ilegales, Reforma, 8 de mayo de 2017, < 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1108202&md5=b8d4a1c21ecb99ed3748af070cf
176ff&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=63aaf7b113450467c2ff85376b0c9fa8> Consultado el 8 de 
mayo de 2017. 
169 Patricia Guillén. (2017). Denuncian 27 inmuebles irregulares en Hipódromo y Condesa. 08/05/2017, de Diario de 
México Sitio web: https://www.diariodemexico.com/denuncian-27-inmuebles-irregulares-en-hip%C3%B3dromo-y-
condesa 
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Se ha documentado que la construcción de desarrollos habitacionales en zonas inadecuadas, acentúan 
problemáticas como la prestación ineficiente de servicios públicos como agua potable, alcantarillado y 
electrificación, esto se debe a que no cumplen con los requisitos mínimos de acceso y comunicación. 

Las violaciones al uso de suelo, no solo tienen consecuencias económicas, sino también representan un riesgo 
para el patrimonio de los que adquieren estos inmuebles, porque las sanciones por estas irregularidades 
pueden ir desde la suspensión de la obra hasta la demolición de pisos de la misma. 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la exhorta a los Jefes Delegacionales de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con al Instituto de Verificación 
Administrativa, instrumenten los mecanismos para fortalecer las verificaciones administrativas en materia 
de construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles que incumplen con la legislación 
aplicable en la materia. 
 
Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a 
los Jefes Delegacionales para que en el marco de sus atribuciones, refuercen sus mecanismos para sancionar 
a los desarrollos inmobiliarios que incumplan con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
los nuevedías del mes de mayo de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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113. De la Sen. Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a realizar la devolución de los bienes que se encuentran en calidad de depósito 
en esa autoridad administrativa bajo número de control EJEC-2017-303. 
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, , Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, presento a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR  EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR LA 
DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE DEPÓSITO EN ESA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA BAJO NÚMERO DE CONTROL EJEC-2017-303 DEBIDO A SER PAGADO EN SU TOTALIDAD 
POR FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS. , al tenor de las siguientes:  
 

 
CONSIDERACIONES 

Con motivo de las desapariciones en nuestro país, diversos familiares de las personas desaparecidas se ven 
en la necesidad de acudir a desahogar diligencias judiciales en los diversos juzgados de procedimientos 
penales.  

En muchas de estas diligencias los familiares de las personas desaparecidas acuden –a solicitud de la propia 
Procuraduría General de la República (PGR)- en calidad de testigos, poniendo en riesgo su vida e integridad 
personal dado que deponen o declaran en contra de integrantes de la delincuencia organizada. 

Es a razón de sus comparecencias en dichas audiencias que tanto la PGR como la propia Defensoría de Oficio 
y el propio Poder Judicial de la Federación quienes deberían informar con tiempo a las y los familiares de las 
personas desaparecidas de su debida comparecencia en tales procedimientos jurisdiccionales.  

Debido a esta irregularidad muchas de ellas al no ser notificadas en tiempo y forma no han podido 
comparecer a dichas audiencias motivo por el cual han sido susceptibles de multa por parte de los juzgados 
federales, siendo el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT) 
la autoridad ejecutora de hacer efectiva la multa y de embargar bienes para garantizar dicho pago.  

Muestra de lo anterior es el caso de los familiares de la señora Araceli Rodríguez Nava170, quien al no ser 
notificada en tiempo y forma  de una diligencia, un Juez Federal le impuso una multa y solicito al SAT el 
requerimiento de su pago, motivo por el cual la autoridad hacendaria le embargó y decomisó de diversos 
bienes muebles que no obstante haberse cubierto la misma, la autoridad hacendaria se ha negado a devolver 
los bienes embargados. 

“En un operativo realizado el pasado 21 de febrero, agentes policiacos arribaron al domicilio familiar de la 
señora Rodríguez, y extrajeron una pantalla digital, un horno de microondas, un sistema de bocinas y un 
equipo de sonido, todo con valor superior a 15 mil pesos, con el argumento de que con eso se cobraban una 
multa de 2 mil 191 pesos, por la inasistencia a una audiencia judicial convocada en noviembre del año 
pasado.Aunque esa multa se pagó inmediatamente, los muebles desaparecieron171”. 

                                                           
170 http://www.animalpolitico.com/2017/05/desaparecido-policia-embargo-familia/ 
171Idem  
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Estas medidas generan una revictimización que generan un mayor estado de vulneración de su condición de 
víctimas, como es el caso de las y los familiares de las personas desaparecidas, y en el caso que nos ocupa 
enfrentan una doble necesidad: ser reconocidas como víctimas y reclamar sus derechos al mismo tiempo. 

La propia Ley General de Víctimas ha previsto evitar la victimización secundaria, al establecer que el Estado 
tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que 
obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de 
los servidores públicos. 

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de Poderes, 
exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
realizar la devolución de los bienes embargados y que se encuentran en calidad de depósito en esa autoridad 
administrativa bajo número de control EJEC-2017-303, los cuales ya fueron garantizados en su totalidad. 

 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 

 

  



  
Página 540 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

114. Del Sen. Jesús Casillas Romero, 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 Salud a informar sobre los riesgos que implica el brote de gripe aviar H7N3 en Jalisco, a 
tomar la medidas necesarias para la erradicación del problema, el apoyo a nuestros productores y para 
evitar repercusiones negativas en los ámbitos de desarrollo económico e inocuidad alimentaria en nuestro 
país y su mercado, tanto interno como externo. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 8 
numeral 1 fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resoluciónqueexhorta 
respetuosamente ala Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Salud (SS), a informar sobre los 
riesgos que implica el brote de gripe aviar H7N3 en Jalisco, a tomar la medidas 
necesarias para la erradicación del problema, el apoyo a nuestros productores y 
para evitar repercusiones negativas en los ámbitos de desarrollo económico e 
inocuidad alimentaria en nuestro país y su mercado, tanto interno como externo; 
lo anterior al tenor de las siguientes: 

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

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las 
aves causada por las cepas tipo A del virus de la gripe, que normalmente no afectan a los seres humanos, sin 
embargo, se han dado casos de cepas hiperpatógenas que han provocado enfermedades respiratorias graves 
en el hombre. 

Bajo esta premisa, la misma OMS señala que los virus de la gripe no infectan al ser humano, pero algunos, 
como la AH5N1 y AH7N9, causan infecciones humanas graves. 

Por ello, los brotes de gripe aviar en las aves de corral pueden ser motivo de preocupación para la salud 
pública mundial, tanto por su efecto en las propias aves y sus efectos conómicos, como por su posibilidad de 
que causen enfermedad humana grave, con potencial pandémico. 

Bajo esa tesitura, causa doble preocupación que en México, precisamente en Jalisco, el estado de mi 
representación, se haya informado de un brote del virus de la gripe aviar altamente contagioso. Se trata de 
la tipo H7N3, en una finca comercial en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, de acuerdo a informe del jueves 
de la semana pasada por parte de la Organiación Muncial de Sanidad Animal (OIE), en base a un reporte de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Según se informa, el virus fue detectado en gallinas ponedoras en un rebaño de aproximadamente 15 mil 
aves que habian sido vacunadas y no mostraban signos clínicos de la enfermedad. La Granja ubicada en el 
municipio de Tepatitlán de Morelos está bajo cuarentena y las aves fueron enviadas a un matadero cercano. 

Hasta el momento esta información nos dice que el problema esta hasta cierto punto bajo control, pues no 
se reporta complicación alguna en seres humanos, sin embargo, nos saltan las siguientes interrogantes: 

¿Este virus es riesgoso a la salud humana?. Atentos a su clasificación como altamente contagioso. ¿O lo es 
solamente para las aves? 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 
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Además, ¿Cual es la potencial afectación para el mercado y situación económica de Jalisco en este tema?. 
Atentos a que México y en particular Jalisco, es consierado uno de los mas importantes exportadores de 
pollo.  

No son temas menores, la salud humana, la preocupación de la comunidad internacional en este asunto y 
sus consecuencias para el desarrollo y calidad alimentaria de nuestro país y la exportación de sus productos, 
definitivamente deben llamarnos la atención. 

En esta legislatura, los legisladores de ambas Cámaras hemos estado muy atentos y debemos esforzarnos 
por desterrar este tipo de endemias, preocuparnos por la inocuidad de nuestros alimentos y por el desarrollo 
de nuestro país en todas sus ascepciones, en las que este tema no resulta menor, al grado, de tratarse de un 
asunto que ha llamado la atención global. 

Reitero, en base a la información con que se cuenta al momento, se supone que no se trata de un asunto 
que ponga en riesgo la salud humana, pero es necesario estar seguros de ello, como del resto de 
consecuencias que podría acarrear. 

Es por eso que me permito proponer a la consideración de esta Asamblea, un punto de acuerdo en ese tenor, 
el estar informados, que la población lo esté, tanto sobre los riesgos como no riesgos, para que esté 
prevenida o en su caso, pueda estar tranquila sobre el consumo de este insustiuible producto alimenticio. 

También, para que de ser el caso, se apoye a nuestros productores y que el desarrollo económico de nuestro 
país en esta asignatura alimenticia salga lo mejor librada posible de este anunciado brote. 

Ello, al tenor de los siguientes puntos concretos de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y a la Secretaría de Salud (SS) a… 

A).-Informar sobre los riesgos que implica el brote de gripe aviar H7N3, en el estado de Jalisco, su estado de 
control y eventuales riesgos para la salud humana; y 

B).- A tomar todas aquellas medidas necesarias para la erradicación del problema y en su caso, el apoyo 
conducente a nuestros productores; además de las necesarias para evitar repercusiones negativas en los 
ámbitos de desarrollo económico e inocuidad alimenticia en nuestro país y su mercado, tanto interno como 
externo. 

Siempre bajo la perspectiva de la inexcusable protección a la salud humana. 

 

Atentamente 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de mayo de 2017. 
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115. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a investigar la probable 
responsabilidad del gobernador del estado de Nayarit y sus vínculos con el ex gobernador de Chihuahua. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECREATRIA DE GOBERNACIÓN Y A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUEINVESTIGUEN LA 
PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDAL Y SUS VÍNCULOS CON EL EX GOBERNADOR DE 
CHIHUAHUA 
 
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, 
sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen. 
 

CONSIDERACIONES 
 
El cuatro de mayo de 2017 en una entrevista concedida a Radio Fórmula, el 
Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que se está 
trabajando con autoridades Norteamericanas para lograr la detención de César 
Horacio Duarte Jáquez ex Gobernador del Estado de Chihuahua y acusado por la 
Fiscalía del Estado de Chihuahua por el delito de Peculado. 

 
Pero como se ha hecho del conocimiento público en distintos medios de comunicación, existe la probable 
responsabilidad del ex Gobernador César Horacio Duarte Jáquez de utilizar su cargo para beneficiarse de 
apoyos a ganaderos, así como al hermano del actual Gobernador del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda. 
 
Esta trama se realizó a través de la Unión Ganadera División del Norte, cuyo último Presidente fuera 
elfallecido Diputado Federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien fungió como Director del Fideicomiso 
Estatal para el Fomento de Actividades Productivas durante la Gubernatura de Cesar Horacio Duarte Jáquez, 
cuyo suplente al cargo de Diputado Federal fuera Antonio Enrique Tarín García de quien existe la causa penal 
780/2017 emitida por el Juzgado de Distrito de Morelos en Chihuahua. 
 
Los beneficios logrados por Cesar Horacio Duarte Jáquez en el marco del Programa de Fomento Ganadero 
Repoblación de Ganado en el 2015 no se remite a las 92 cabezas de ganado que le fueron otorgadas, sino a 
las 2,000 vaquillas que fueron compradas con dinero público y de las que resultaron beneficiados Hugo Ismael 
Sánchez Sandoval ex Coordinador de la campaña del Presidente Enrique Peña Nieto en Nayarit y Raymundo 
Sandoval Castañeda, hermano del Gobernador nayarita Roberto Sandoval Castañeda. 
 
De este último se sabe que las cabezas de ganado entregadas se encuentran en el Rancho El Estiladero en el 
Municipio de Ahuacatlán. Cabezas que primero señaló públicamente en los medios de comunicación el 
Gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda que sólo las enviaron a pastar a Nayarit por las sequías 
en Chihuahua y después, por la misma vía declaro textualmente que “Lo pagué con todas las de la ley, y tengo 
unas vacas que voy a vender becerros para vivir”. 
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Pero no sólo las declaraciones, también existen observaciones al Programa de Fomento Ganadero en su 
Componente Repoblamiento y Recría Pecuariapara el ejercicio fiscal 2015, que la propia Auditoria Superior 
de Fiscalización en su Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-0-08100-02-0337, concluye que existieron 
falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados. 
 
Toda la trama de corrupción que se enmarca liga claramente al ex Gobernador de Chihuahua Cesar Horacio 
Duarte Jáquez con el actual Gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, es razonable preguntarse 
¿Hasta dónde llegan los vínculos? 
 
Pero no es necesario especular, es imperativo que estos hechos se investiguen más allá de la responsabilidad 
de Cesar Horacio Duarte Járquez y se conozcan los vínculos con el actual Gobernador de Nayarit Roberto 
Sandoval Cabañas, sobre todo cuando el laudado ex Fiscal del Estado de Nayarit Edgar Veytía Cambero es 
acusado por la corte del Nueva York de conspiración para manufacturar, importar y distribuir en Estados 
Unidos heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. 
 
Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Soberanía lasiguiente proposición 
con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Gobernación y a la Procuraduría General de la República, atraiga a su competencia federal el caso de César 
Horacio Duarte Jáquez acusado de peculado por el Estado de Chihuahua y se investiguen sus vínculos con el 
Gobernador del Estado de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda. 
 
 

Sede de la Comisión Permanente a los 9 días del mes de Mayo del 2017 
 
 

Suscriben, 
 
 

Dip. Francisco Martínez Neri    Dip . Jesús Zambrano Grijalva 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez  
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116. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se reconocen las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación para 
salvaguardar la paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos y repudia el artero ataque en el que 
fallecieron militares en el estado de Puebla, al ser mermados en su capacidad de defensa por abstenerse 
valerosamente de repeler una agresión en la que estaba de por medio un escudo humano integrado por 
mujeres y niños. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional,con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resoluciónque reconoce lasacciones de 
las Fuerzas Armadas de la Nación, para salvaguardar la paz, tranquilidad, 
integridad y vida de los mexicanos y repudia el artero ataque en el que fallecieron 
militares en el estado de Puebla, al ser mermados en su capacidad de defensa por 
abstenerse valerosamente de repeler una agresión en la que estaba de por medio 
un escudo humano integrado por mujeres y niños; lo anterior al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Sin duda, una de las labores mas honrosas y patriotas es el servir a los mexicanos para salvaguardar su 
integrdad, vida y bienes. Esa es la misión de las fuerzas armadas de nuestro país. 

Por ello, una tarea de gran peligro, en la que los elementos militares arriesgan y ofrendan su vida por la 
seguridad de todos nosotros. Lamentablemente esa valerosa encomienda y riesgo se vió reflejado en una 
serie de enfrentamientos entre fuerzas armadas y presuntos ladrones de combustible en el estado de Puebla, 
con un saldo de al menos diez personas muertas, entre ellas cuatro militares. 

Lo sobresaliente del caso es que los elementos de nuestras fuerzas armadas se inhibieron de usar sus armas 
en virtud de que en la gresca, se usaron mujeres y niños como escudos humanos. 

Las fuerzas armadas se abstuvieron de contesar el fuego como generalmente debió haber sido, con tal de 
salvaguardar la integridad de los civiles y con ello, mermaron las posibilidades propias de salvaguardar su 
vida. 

Según se informa, una tropa de militares efectuaba reconocimientos terrestres cuando fue atacada con 
disparos de arma de fuego por un grupo de individuos que se trasladaban a bordo de camionetas blindadas, 
de acuerdo a comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

Las fuerzas armadas decidieron no repeler la agresión ante la presencia de mujeres y niños, que fueron 
utilizados como escudo. Los ataques comenzaron el miercoles de la semana pasada y se sucedieron hasta el 
día jueves, con un saldo de cuatro militares muertos. 

Las bandas del crimen organziado han diversificado sus fuentes de ingreso mas allá del narcotráfico, 
dedicándose también a la extorsión, secuestro y al robo de combustible en los ductos de PEMEX. 
Lamentablemente Puebla es uno de los estados con mayor incidencia, misma que parece recrudecerse cada 
vez mas. 
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Ello genera pérdidas millonarias a la paraestatal, pero lo peor, es que esta vez causó la pérdida de vidas 
humanas de personas que heroicamente sacrificaron la suya antes de abrir fuego contra sus agresores en 
virtud del escudo humano mas inocente que pueda darse. Mujeres y niños para salvaguardar, escudarse y 
acribillar a nuestras fuerzas armadas, que al final del día, también son personas, seres humanos como 
cualquiera, con familia a quien dejar desamparada. 

Este fue el cruel y verdadero saldo de la semana pasada en Puebla. 

Lo cierto, es que en este evento los mexicanos nos consideramos agraviados, pues se demuestra la calaña de 
quienes socavan la paz y tranquilidad de todos, demostrando la falta de escrúpulos y respeto por la vida 
ajena, en este caso, de los valerosos soldados asesinados. 

Un evento que no puede pasar inadvertido por este Senado de la República, y que  requiere de un 
pronunciamiento que haga patente la irritación y duelo que los mexicanos sentimos por este evento. 

Un pronunciamiento para quienes han dado la vida y la arriesgan por la seguridad de todos los mexicanos, 
que pese a esos eventos, sigue siendo nuestro hogar y nuestra patria.  

Por eso estimados compañeros Senadores, propongo a su venia un sentido pronunciamiento por parte del 
Senado de la República, para respaldar a nuestras fuerzas armadas y repudiar este tipo de ataques criminales, 
cobardes que se escudan en mujeres y niños para desdeñar el bien más preciado, como lo es la vida de las 
personas y el dolor que les es causado a sus familias. 

Por ello, estimados compañeros legisladores, me permito poner a la consideración de esta honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de… 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República respalda, reconoce y agradece las acciones de las Fuerzas Armadas de 
la Nación, para salvaguardar la paz, tranquilidad, integridad y vida de los mexicanos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República manifiesta surepudio y rechazo a los arteros y criminales ataques en 
contra de cualquier persona, en este caso, del cobarde asesinato de los militares caídos en el estado de 
Puebla, que vieron mermada su capacidad de defensa por tal de salvaguardar la vida de un escudo humano 
integrado por mujeres y niños. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que este ataque 
no quede impune, se esclarezcan los hechos y se castigue legalmente a los responsables. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 8 días del mes de mayode 2017. 
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117. De la Sen. Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las 
entidades federativas a garantizar la participación política efectiva de las mujeres y con ello garantizar la 
paridad a nivel municipal, estatal y federal. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y CONFORME A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EXISTENTES 
EN LA MATERIA, GARANTICEN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EFECTIVA DE LAS MUJERES Y CON ELLO 
GARANTIZAR LA PARIDAD A NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL. 
 
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ , Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 
fracción 11, 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, pongo a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente proposición conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y CONFORME A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EXISTENTES 
EN LA MATERIA, GARANTICEN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EFECTIVA DE LAS MUJERES Y CON ELLO 
GARANTIZAR LA PARIDAD A NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES  

 
El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, como hoy lo conocemos, ha sido producto de la 
lucha por la reivindicación de la ciudadanía plena de las mujeres. Este reconocimiento, históricamente ha 
pasado por varios momentos, comenzado por la exigencia de la igualdad formal en términos del derecho a 
votar y ser votadas hasta la exigencia de una igualdad sustantiva (de resultados) en el ejercicio de los 
derechos políticos en todos los espacios de toma de decisiones. En México, los esfuerzos en materia de 
participación política de las mujeres han encontrado paulatinamente expresión en un sólido andamiaje 
normativo y en acciones concretas que pretenden impactar positivamente en la erradicación de la 
discriminación y el logro de la igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres a todos los 
niveles. 
 
Lo anterior se ha ido logrando a través de diversas acciones, incluida la implementación de medidas 
especiales de carácter temporal (también llamadas acciones afirmativas) como las cuotas de género en las 
listas electorales de los partidos, que se fueron fortaleciendo tanto en su letra como en su implementación, 
a través de varios años gracias tanto a reformas legislativas como a la jurisprudencia derivada de diversas 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, es muy importante 
señalar que la reciente reforma constitucional de 2014 para garantizar la paridad de género en las listas a 
candidaturas al Poder Legislativo Federal y local constituyó un paso sólido y fundamental para garantizar 
igualdad en el ejercicio de estos derechos políticos. A diferencia de la cuota, la paridad es una medida 
permanente para la garantía de los derechos políticos y la mejora de la calidad de la democracia.172 
 

                                                           
172http://ilsb.org.mx/wp-content/uploads/2017/02/DERECHOS-POLI%C3%ACTICOS-DE-LAS-MUJERES.pdf 

http://ilsb.org.mx/wp-content/uploads/2017/02/DERECHOS-POLI%C3%ACTICOS-DE-LAS-MUJERES.pdf
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El Artículo 41, Base I de la Constitución. Presupone el establecimiento de reglas y medidas que faciliten que 
las mujeres sean elegibles a cargos de elección popular en condiciones de igualdad con los hombres.  
La constitución y los instrumentos internacionales reconocen el derecho de las mujeres para ser elegibles en 
condiciones de igualdad para ocupar los cargos de elección popular, sin discriminación. De ello deriva la 
obligación del Estado de instrumentar reglas para hacer posible la paridad de género en la integración de los 
órganos de representación popular, a efecto de hacer efectiva la participación política de las mujeres en 
condiciones de igualdad real. La paridad de género opera como un principio y como una regla constitucional. 
Como principio irradia a todo el orden normativo y como regla a todos los órganos de representación popular 
(federal, local y municipal).173 
 
En el contexto internacional: los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos 
Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer son la fuente normativa del cual se extrae el principio de paridad de género, el cual 
opera como un mandato de optimización.  
 
Este principio debe permear en la postulación de todas las candidaturas para la integración de los órganos 
de representación popular desde dos dimensiones:  
 

a) Vertical implica la postulación de candidaturas de los órganos de elección popular tanto. En el caso 
de los ayuntamientos exige la postulación de candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, 
regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros.  

 
b) Horizontal exige asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre los diferentes 

ayuntamientos que integran un Estado.174 
 
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2015 y acumuladas 37, 40 y 41, en sus intervenciones, 
algunos de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que los partidos políticos 
sí están obligados a asegurar el principio de paridad tanto en su dimensión vertical como horizontal en la 
postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular en los ayuntamientos, mientras que otros 
estimaron que la dimensión horizontal no debía ser aplicada a las presidencias municipales dado que se trata 
de cargos unipersonales, con la aclaración de que en los casos en los que ya se encuentre reconocida esa 
dimensión no es factible que se deje de reconocer, en atención al principio de progresividad. 
 
El criterio general adoptado por la Sala Superior señala que “la paridad horizontal y vertical a nivel municipal 
es un mandato constitucional y convencional y, por tanto, su aplicación resulta incuestionable.” 
 
Es decir, es de observancia obligatoria” y que su finalidad es “el adecuado equilibrio en la participación 
política de hombres y mujeres, en el caso, en la integración de los Ayuntamientos y con ello lograr la 
participación política efectiva en la toma de decisiones del mencionado ente público colegiado, en un plano 

                                                           
173http://www.te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.pdf 
 
174 Así lo han considerado en el sistema nacional, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Acción de inconstitucionalidad 39/2014 y acumuladas 
44/2014, 54/2014 y 84/2014, y en la jurisprudencia 6/2015, respectivamente. 

http://www.te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.pdf
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de igualdad sustancial, con el objetivo de consolidar dicha paridad de género como práctica política” (SUP-
REC-128/2015).175. 
 
Con dicha tesis, los partidos deberán observar el principio de paridad horizontal y vertical en todos los 
procesos electorales locales a partir de ahora; y los congresos locales, así como los organismos públicos 
electorales deben desde ahora tomar previsiones para dar cumplimiento a dicho mandato. El pasado 02 de 
mayo el C. Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
aceptó que no les dio tiempo revisar el tema de paridad de género en las plantillas entregadas por los partidos 
políticos para su aprobación y participación en el proceso electoral 2017 – 2018. 176 
 
Si bien para las candidaturas locales no se establecen reglas, es obligación de los partidos políticos promover 
y garantizar la paridad de géneros en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular177 ya sea 
por fórmulas del mismo género; o por listas alternadas de género, tal como lo establece el artículo 232 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE). 
 
Así en los artículos 7, 233, 234 y 241 de la LEGIPE, se establece como posibilidad que las autoridades 
administrativas electorales, rechazar el registro del número de candidaturas que exceda la paridad, previo 
requerimiento al partido para que haga la sustitución en un plazo improrrogable; la obligación de los partidos 
políticos de postular a mujeres en áreas geográficas (distritos) con posibilidades de obtener el triunfo. 
 
La participación política de las mujeres en México ha tenido importantes avances en los últimos años, y a 
veces también retrocesos. Es por ello que existe la gran necesidad de un trabajo plural y permanente, así 
como de acciones políticas. 
 
Es fundamental desarrollar capacidades y formar liderazgos, así como romper usos y costumbres y promover 
la interculturalidad en nuestro país. Es necesario el respeto a las diferentes culturas y tradiciones y romper 
con estereotipos previamente establecidos. 

El incremento del número de mujeres en la política contribuye a aumentar los índices de confianza pública 
en el sistema político, así como a reducir los índices de pobreza; nuestra presencia en los más altos niveles 
gubernamentales es esencial para el avance y la consolidación de la democracia, de la justicia, de la paz y de 
un desarrollo sostenible. 

 
ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos 
Públicos Locales de las Entidades Federativas, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los 
estándares internacionales existentes en la materia, garanticen la participación política efectiva de las 
mujeres y con ello garantizar la paridad a nivel municipal, estatal y federal. 
 
 

ATENTAMENTE  

                                                           
175http://www.te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.pdf 
 
176https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acepta-presidente-del-ople-que-no-les-dio-tiempo-de-revisar-
paridad-de-genero-en-candidaturas-232873.html#.WRCkEVWGOM8. 
177http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf/5201e72c-0080-4acb-b933-5137ef1c0c86 
 

http://www.te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.pdf
http://norma.ife.org.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf/5201e72c-0080-4acb-b933-5137ef1c0c86
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118. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y al gobierno del estado de Hidalgo a establecer una mesa de trabajo interinstitucional que tenga 
como objetivo implementar un plan de atención integral a la problemática ambiental, social y productiva 
de la Laguna de Tecocomulco en el estado de Hidalgo. 

PUNTO DE ACUERDODE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE HIDALGO, A QUE ESTABLEZCAN UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
QUE TENGA COMO OBJETIVO IMPLEMENTAR UN PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA LAGUNA DE TECOCOMULCO EN 
EL ESTADO DE HIDALGO. 

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, 109 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 de Urgente Resolución:Por 
el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del Estado de Hidalgo, 
a que establezcan una mesa de trabajo interinstitucional que tenga como objetivo implementar un plan de atención 
integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Laguna de Tecocomulco en el Estado de Hidalgo. 

CONSIDERACIONES 

La Laguna de Tecocomulco constituye uno de los sitios de reserva biológica y acuícola más importante del Valle de 
México. Se trata de la laguna más amplia del Estado de Hidalgo con una extensión de 525.6Km2, que se localiza en los 
linderos de los municipios de Tepeapulco, Apan y Cuautepec de Hinojosa. 

La laguna de Tecocomulco es considerada el último humedal relicto del antiguo sistema lacustre que predominó en toda 
la Cuenca del Valle de México, donde se refugian y habitan peces, anfibios y aves acuáticas características de lo que 
fueron los lagos de Anáhuac.Por lo anterior y al servir este cuerpo de agua como un vaso regulador de los escurrimientos 
de la Cuenca de Tecocomulco, fue designado en noviembre del 2003, como un sitio RAMSAR con el número 1322 por 
la Convención de Ginebra, Suiza. Los criterios que se consideraron para este registro es que es un vaso regulador para 
la recarga de acuíferos de la región y es el último humedal del antiguo sistema lacustre que predominó en toda la Cuenca 
del Valle de México. 

Además, esta laguna alberga una rica biodiversidad y una gran cantidad de hábitats, teniendo una gran importancia 
ecológica, por su biodiversidad que incluye especies en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial, 
además de ser refugio de especies de aves migratorias; Especies enpeligro de extinción (Ajolote Ambystomamexicanus, 
Pato real Chairinamoschatay la Ranamontezumae) y otras con el estatus de protegidas (Pato mexicano Anasdiazi, Pato 
golondrinoAnos acutatzitzihoay el Pato boludo Caythiaaffinis). Algunas de estas especies,de acuerdo a la Norma Oficial 
MexicanaNOM-059-SEMARNAT-2001, se encuentran en algún estatus: peligro de extinción, amenazados, raros y las 
sujetas a protecciónespecial. 

Por otro lado, su importancia radica en ser un lugar de nidificación, reproducción y paso degran cantidad de 
especies de aves acuáticas y terrestres, encontrando más de una decena deaves migratorias provenientes 
del norte de México, Estados Unidos y Canadá. 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
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De acuerdo aldocumento: Programa Integral de Protección, Conservación, Restauración yAprovechamiento 
de la Cuenca de Tecocomulco, elaborado por la Secretaría de MedioAmbiente y Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), 1999, en la Laguna se cuenta con 48especies de aves terrestres identificadas, pertenecientes 
a 8 Órdenes y 21 Familias, de lascuales 27 son residentes y 20 son migratorias de invierno y solo una Hirundo 
rustica esmigratoria de verano, destacando durante la época migratoria: la garcita blanca dedosamarillos 
Egretta tula y el garzón blanco Casmerodiusalbus con poblaciones de 60 a 200individuos. Otra familia de aves 
la constituyen la Anatidae (patos) con 14 especies; de las quemás abundan en la época de migración son la 
cerceta de alas azules Anasdiscors y el patotepalcate Oxyurajamaicensis con poblaciones de 3000 a 5000 
individuos. 

En el tema productivo las principales actividades económicas son la agricultura, la pesca y la prestación de servicios 
cinegéticos y turísticos. 

La erosión de los suelos que provoca la falta de cubierta vegetal por tala, conversión de bosque a actividades agrícolas 
y fenómenos naturales se señalan como las principales causas que han contribuido a que el área de la Laguna reciba 
más de 248,000 toneladas de sedimentos anuales de acuerdo con datos de la CONAGUA. Esto ha provocado los 
siguientes problemas: 

 Pérdida anual de la capacidad de almacenamiento de agua en el vaso, estimada en 191,000m3con la 
consecuente falta de recarga del manto freático.  

 El azolve de la red de canales y drenes que sirven para desalojar el agua de las zonas agrícolas y que 
aun con lluvias de baja intensidad se desbordan. 

 Perdida permanente de cultivos agrícolas por inundaciones en aproximadamente 2,000 hectáreas y 
afectaciones a comunidades ribereñas y caminos.  

 Por efectos del arrastre de sedimentos y agroquímicos que se incorporan al agua de este embalse, el 
crecimiento de malezas acuáticas como el tule y recientemente el lirio acuático que obstruye la 
navegación para las actividades turísticas, dificulta la pesca y que son hábitat de mosquitos 
transmisores de dengue y sika; se estima una invasión en aproximadamente el 70% de la superficie 
de la Laguna.  

 Conflictos sociales e inconformidades entre los agentes económicos por falta de atención integral a 
la problemática, ayudas dispersas y medidas temporales. 

Por otra parte la presencia de ductos de PEMEX que conducen gasolina y que algunas personas han extraído 
combustible de manera clandestina provoca fugas que además de contaminar suelo y agua representan un grave 
riesgo para los habitantes ribereños. 

Este escenario complejo requiere la intervención de instituciones del orden municipal, estatal y federal y desde luego 
la gestión a los más altos niveles, para desarrollar un plan integral que incluye acciones en el corto y mediano plazo, 
algunas de las cuales ya se están llevando a cabo y otras dependen de los presupuestos y acciones concurrentes: 

 Extracción del lirio acuático de la laguna de Tecocomulco y del cuerpo de agua llamado la “Laguna 
del puerco” donde originalmente crecía, pero que por efectos de la lluvias del 2015 desbordo e 
invadió Tecocomulco.  

 Estimación de volumen a desazolvar en los canales y definición del tipo de maquinaria que debe ser 
empleada para tal fin antes de cada temporada de lluvia.  

 Gestionar el pago de jornales por medio de un programa de empleo temporal, en apoyo al sector 
productivo que está dispuesto a participar, si se considera que el trabajo puede hacerse 
manualmente.  

 Para el control de la erosión y desazolve de drenes y canales, para lo cual es necesario realizar 
integrar un proyecto y realizar las gestión de autorización presupuestal para el Dictamen de perito 
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externo, de proyecto de distrito de temporal tecnificado, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para proceder a registrar la inversión en la cartera de proyectos de CONAGUA.  

 Canalizar proyectos de conservación de suelo y agua en las zonas altas de la cuenca, incluyendo la 
reforestación.  

 Intervención urgente y permanente del área correspondiente de PEMEX para atender las fugas y la 
vigilancia permanente para disuadir a los delincuentes. 

 

Estas son solo algunas acciones que permitirán intervenir en mejorar las condiciones actuales que presenta este 
importante cuerpo de agua en el Estado de Hidalgo y que generaría impactos ambientales positivos, así como sociales 
y productivos. 

De ahí que como Senadora de la República por el Estado de Hidalgo, solicito su valioso apoyo, compañeras y 
compañeros Senadores para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y al Gobierno del Estado de Hidalgo, sea 
instalada una mesa de trabajo entre autoridades federales y estatales, a través de las diversas delegaciones federales 
y la Secretarías estatales, relacionadas con el tema ambiental, social y productivo.  

En la medida en que se articulen acciones focalizadas podremos darle viabilidad a la Laguna de Tecocomulco para que 
siga generando servicios ambientales en la región y en el Estado, así como para consolidar su potencial productivo y 
de beneficio social.  

 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del Estado de Hidalgo, a que establezcan una mesa de trabajo 

interinstitucional que tenga como objetivo implementar un plan de atención integral a la problemática 

ambiental, social y productiva de la Laguna de Tecocomulco en el Estado de Hidalgo. 

Carmen Dorantes Martínez 
Senadora de la República 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 09 días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 
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119. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al ejecutivo del Estado de México a hacer públicas las medidas 
realizadas en torno a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión 
de la Cuenta Pública 2015, así como de las observaciones pendientes de aclarar correspondientes a los 
años de 2011 a 2014. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SEEXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 
DR. ERUVIEL ÁVILA A HACER PÚBLICAS LAS MEDIDAS REALIZADAS, EN TORNO A LAS OBSERVACIONES 
EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2015, 
ASÍ COMO DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE ACLARAR CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS DE 2011 
A 2014 

El suscrito, Diputado OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta 
soberanía lasiguiente Proposición con Punto de Acuerdo.  

CONSIDERACIONES 
 
En2014, se aprobó la Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.Ello, en respuesta 
al clamor generalizado y unánime de la sociedad al Estado mexicano para combatir el flagelo de la impunidad 
y la corrupción. 
 
Han transcurrido yatres años, desde que en los artículos transitorios, se preveía nombrar al fiscal 
Anticorrupción,y ahora, en 2017, es inaplazable su designación. 
 
Esta enmienda Constitucional, pretende, entre otras cosas, contribuir en lamejora del marco legal en esta 
materia, con elcierre de las brechas y el acotamiento de los resquicios y lagunas legales que en el pasado 
lograron socavar la transparencia y la rendición de cuentasen el ejercicio de la gestión y administración de 
los recursos del erario, por parte de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno. 
 
Paralelamente, también buscafortalecery ampliar el andamiaje institucional que garanticela aplicación ágil y 
eficaz del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
A continuación, se enumeran –resumidamente- las observaciones que la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF), reportó para las cuentas públicas de 2015, así como las observaciones pendientes de los ejercicios 
2011-2014. 

 
 
CUENTA PÚBLICA 2015 
 
En este orden de ideas, llaman la atención las observaciones de la Auditoria de la Federación (ASF), en la 
revisión de cuenta pública 2015, al Estado de México, consistentes en los siguientes aspectos: 
 

1. El monto observado, ascendió a 8,098.4 millones de pesos178. 
 

                                                           
178Informe General de Cuentea Pública 2015 
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2. Los recursos subejercidos suman 5,699.2 millones de pesos. 
 

3. Deuda Pública  

Al cierre del Cuarto Trimestre de 2015, el Saldo de las Obligaciones Financieras del Estado de México 
asciende a: 

o 41 mil 697.9 millones de pesos,  

o se ubicó como la 5ª Entidad más endeudada del país;  

o representa el 51% de las Participaciones Federales pagadas a la Entidad y significan el 2.6% del PIB. 
 

 
 
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR: 2011-2014 
 

Millones de pesos 
 
 
Observaciones pendientes de Solventar       14,898.3 
 

o Monto Solventado:         3,160.4  
o Pendiente de solventar:              11,737.9 

 
 
CUENTA PÚBLICA 2014 
 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, del Estado de México, según reporte de la ASF, se realizaron: 

o 57 auditorías al Estado de México;17 al gobierno del Estado; 36 a sus municipios; y 4 
Universidades. 

 Se formularon 174 observaciones, que generaron 191 acciones, de las cuales  

o 19 son recomendaciones (10%);  

o 4 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (2.1%);  

o 56 solicitudes de aclaración (29.3%); 

o 65 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (34%); y  

o 47 pliegos de observaciones (24.6%). 

 

 En 2014, los órganos de Fiscalización Superior recuperaron 788.5 millones de pesos (mp), de los 
cuales 157.1 millones fueron operados y 631.4 mp se reportaron como probables. 

  
Principales Resultados: 
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 Recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 664 mp, que constituyen 13.6% del monto total 
observado;  

o 56.4% se observó al FAM; 

o    % al Seguro Popular;  

o 29.2% al FASP; 

o 4.5% al FIMSDF 

o 4.1% al Programa de Expansión de la Oferta Educativa en E. Media Superior y Superior; y, 

o El 5.8% a otros Fondos y programas. 

 
 Recursos  no devengados o no ejercidos  (sin ser reintegrados a la TESOFE), Por 1 mil 034.3 mp, que 

representan 12.1%  del total observado; 

o el 49.5% correspondió a Apoyos a Centros y organizaciones de Educación;   

o el 48.7% al PETC y  

o el 1.8% a otros fondos y programas. 

 
 Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o 

programa por 503.9 millones de pesos, que representan el 5.9% del monto total observado;   

o el 53.2% se observó al FASSA;  

o el 22.3% a Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación;  

o el 15.2% al FAFEF;  

o el 5.4% al FISMDF y  

o el 3.9% a otros fondos y programas. 

 

 Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 409.5 millones de pesos, que 
constituyen: 

o  el 4.8% del monto total observado; 

o  el 35.7% correspondió al FASSA;  

o el 33.1% a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales;  

o el 17.6% al FAEB;  

o el 12.0% al Seguro Popular y 

o  el 1.6% a otros fondos y programas. 

 

 Retenciones no enteradas a terceros institucionales por 287.6 millones de  pesos, que significan: 
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o el 3.4% del monto total observado;  

o el 90.5% se observó al Seguro Popular y  

o 9.5% a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 

 
o Pagoexcedente en prestaciones no ligadas al salario por 185.1 millones de pesos, que constituyen 

: 

o el 2.2% del monto total observado;  

o el 100.0% correspondió a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales. 

o Otros conceptos por 1 mil 558.7 millones de pesos, que constituyen el 18.1% del monto total 
observado. 

 
CUENTA PÚBLICA 2013 
 

En la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizaron: 

 41 auditorías al Estado de México; 

o 13 al gobierno del Estado; y, 

o 28 a sus municipios. 

 31 las realizó directamente  la Auditoría Superior de la Federación; y, 

 10 fueron solicitadas a la Entidad Fiscalizadora Superior de la Legislatura Local (EFSL). 

 Se formularon 210 observaciones, que generaron 215 acciones, de las cuales 102 son 
recomendaciones;  

o 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal;  

o 22 solicitudes de aclaración; 

o 29 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; y 61 pliegos de 
observaciones. 

 Los órganos de Fiscalización Superior recuperaron 1 mil 863 millones de pesos, de los cuales 320.3 
millones fueron operados y 1 mil 543.3 mp se reportaron como probables. 

Los principales resultados para entidad fueron: 

 Recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 664 mp, que constituyen 41% del monto total 
observado;  

o 40% se observó al FAM; 

o 25% al Seguro Popular;  

o 17% al FASP; 
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o 11% al Programa de Escuelas del Tie3mnpo Completo; 5% al FISM; y, 2% al FISE; 

 Faltó de documentos comprobatorios del gasto por 1 mil 142 mp, que representan 28%  del monto 
total observado;  

 78% correspondió a los a los subsidios para centros de educación;  

 21% al FASSA y  

 1% al Seguro Popular. 

Recursos ejercidos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa por 422 mp que 
representan 10% del monto total observado; 71% se observó al FAEB;  
24% al FISM y  
5% al FOPEDEP. 

 Transferencias de recursos a otras cuentas bancarias por 355 mp, que representan 9% del monto 
total observado; 100% correspondió al FAEB. 

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

 
Punto de Acuerdo 

 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de México, Eruviel Ávila, a hacer públicas las medidas efectuadas en relación a las observaciones emitidas 
por la Auditoria Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de México, Eruviel Ávila, a hacer públicas las medidas realizadas con motivo de las observaciones reportadas 
por la Auditoria Superior de la Federación, a las Cuentas Públicas de 2011 a 2014, que están pendientes de 
aclarar. 

 
 

Suscribe, 

 
 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez 

 
 

 
Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 10 de mayo de 2017. 
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120. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a crear 
un atlas nacional de riesgo carretero y ponerlo a disposición de la población por medios digitales, como 
medida para prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A CREAR UN 
ATLAS NACIONAL DE RIESGO CARRETERO Y PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
POR MEDIOS DIGITALES, COMO MEDIDA PARA PREVENIR LA INCIDENCIA DELICTIVA Y 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD A LA POBLACIÓN QUE UTLIZA EL SISTEMA CARRETERO DE 
NUESTRO PAÍS. 

La que suscribe CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, Senadora del Grupo Parlamentario del 
PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109 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 el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones acrear un atlas nacional de riesgo carretero y ponerlo a disposición 
de la población por medios digitales, como medida para prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los 
usuarios, al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

Un país dotado de buenas infraestructuras está en condiciones de generar los elementos básicos de competitividad  que 
a su vez posibilitarán la aparición de nuevas oportunidades de desarrollo económico y, por ende social y cultural.     

A pesar de la alta inversión del Gobierno Federal en la red de carreteras, manteniendo a nuestro país conectado 
mediante vía terrestre con sus más de 355 mil kilómetros construidos, no se ha podido frenar el alza delictiva en asaltos 
en carreteras.  

Para al año 2014 el número de robo en carreteras era de 2,541, un promedio de 6.9 incidentes de éste tipo diarios. 

En el transcurso de 2016 hasta el mes de diciembre, el número de estos incidentes ascendió a 3,134 el equivalente a 
8.5 diarios. Los cuales el 89.60 por ciento de ellos fueron suscitados con violencia por parte del agresor.  

El 50.73% de los robos en carreteras que ocurrieron en el año 2016 fueron a transportes de carga. 

Solamente en enero del presente año ésta situación llegó alcanzar los 12.45 asaltos en carreteras diarios. Casi el doble 
de lo que se registró en 2014. 

Estas cifras, en efecto son alarmantes. Lo preocupante aquí es que no se está contemplando una variable exterior muy 
importante. Estos números solo son reflejo de todos aquellos que fueron a denunciar estos actos. Existe también una 
gran cantidad de personas que han sufrido este tipo de altercados y no ejercen su justicia con las autoridades 
competentes, debido a los lentos tiempos de resolución que las dependencias manejan. 

En el informe que rinde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no esclarece el número de 
personas que han llegado a perder la vida a causa de estos sucesos.  

Por otra parte, según cifras del Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2015, realizado por el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), en 160 rutas de la Red Carretera Federal (RCF) las Policía Federal y la Dirección General 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
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de Autotransporte Federal (DGAF) de la SCT reportaron 17 mil 241 percances, ascendiendo los daños materiales a 1 mil 
192.5 millones de pesos y cobrando 3 mil 546 vidas de personas involucradas. 

En esta misma estadística se pueden ver reflejadas aquellas  rutas que registran el mayor número de incidentes en 
dicho año, siendo estas las diez primeras:  

1. México – Piedras Negras               1,034 colisiones (1,201 km.) 

2. México – Puerto Juárez                 1,007 colisiones (2,334 km.) 

3. México – Ciudad Juárez                 965 colisiones (1,735 km.) 

4. México – Nogales                             909 colisiones (2,018 km.) 

5. México – Puente Talismán             707 colisiones (2,286 km.) 

6. México – Nogales (cuota)               617 colisiones (1,538 km.) 

7. México – Veracruz (cuota)              535 colisiones (383 km.) 

8. México – Nuevo Laredo                  508 colisiones (1,155 km.) 

9. México – Piedras Negras (cuota)  494 colisiones (606 km.) 

10. México – Ciudad Cuauhtémoc    406 colisiones (1,332 km.) 

Si bien es comprensible que la red carretera es amplia y diversa, hoy se tienen los registros de incidentes asociados a 
la delincuencia o por accidentes de tránsito a lo largo y ancho de ella, las cuales son alimentadas de forma periódica 
por diversas dependencias, pero además, existe la posibilidad del uso de las nuevas tecnologías de la información para 
generar herramientas de información preventiva para la población, con el objeto de garantizar su seguridad en su 
trayecto en la amplitud del sistema carretero nacional. 

Aunado a lo anterior, la madrugada del 2 de mayo de 2017, un niño de sólo dos años fue asesinado con arma 
de fuego por varios sujetos armados que, además, violaron a su madre y hermana en presencia del jefe de 
familia en la autopista México-Puebla. 
 
La familia viajaba en su camioneta rumbo a la ciudad de Puebla; a la altura del kilómetro 93, en la comunidad 
de Santa María Moyotzingo. 
 
Los agresores exigieron a los padres de familia que entregaran todos los objetos de valor. Ellos, de entrada, 
opusieron resistencia. Por alguna razón todavía inexplicable, los delincuentes dispararon a quemarropa 
contra el menor, quien murió casi de forma instantánea.Enseguida, también violaron a las dos mujeres, la 
madre y la menor de 14 años.  

Por todo lo anterior creemos que es necesario la instauración de un programa dedicado  totalmente a fortalecer la 
seguridad de los usuarios de todas las carreteras de nuestro país; así como dar puntual seguimiento a los sucesos de 
ésta índole.   
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Por tal razón, acudimos a su sensibilidad compañeras y compañeros Senadores, a efecto de que apoyemos este punto 
de acuerdo y hagamos el exhorto para que se instaure este atlas de riesgo de incidencia delictiva y de percances, con 
la finalidad de prevenir a los usuarios de las carreteras de nuestro país y lograr la debida atención a los sucesos que los 
afecten. 

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Soberaniá el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a crear un Atlas Nacional de Riesgo Carretero y ponerlo a disposición de la población 
por medios digitales, como medida para prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad a la población que 
utliza el sistema carretero de nuestro país. 

 

 

Fuentes: 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2014_122016.pdf; 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_012017.pdf 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_012017.pdf 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2015_122016.pdf 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2013). Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras 2013.Mexico. 
2015. Recuperado en agosto de 2016. 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Anuarios/Anuario-2013.pdf 

  

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2014_122016.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_012017.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_012017.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2015_122016.pdf
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121. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Fiscalía General del Estado de México a investigar por extorsión a servidores públicos del municipio de 
Ecatepec de Morelos del Estado de México. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO A QUE 
INVESTIGUEPOR EXTORSIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Los que suscriben, diputados FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, JESÚS ZAMBRANO 
GRIJALVA y OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo 
con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En días pasados en diversos medios de comunicación, en particular, en Radio 
Fórmula, en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, se dieron a conocer las declaraciones hechas por proveedores 
del ayuntamiento de Ecatepec, que laboran en el área de control vehicular, que denunciaron que servidores 
públicos del ayuntamiento, les estaban pidiendo el 30% del servicio prestado, como condición para pagarles 
la cantidad de cuatro millones 500 mil pesos que le debía el ayuntamiento por los servicios de mantenimiento 
realizados por el señor Juan Carlos Núñez Borja,  o bien en el caso, del señor David Vázquez que le deben dos 
millones 300 mil pesos al que también le piden el 30% por otros servicios prestados al mismo ayuntamiento. 

Cabe mencionar que estos servicios que prestan al ayuntamiento son de mantenimiento vehicular, 
reparación de unidades, de motobombas, maquinaria, entre otros. 

En este asunto se señala directamente al encargado de Egresos de la Tesorería del Ayuntamiento,Joel 
Aguilera Morales, pero también se acusa de una imposición y participación en estos hechos por parte del 
hermano del presidente municipal, Indalecio Ríos, quien responde al nombre de Israel Ríos. 

Los particulares afirman que se cumplió en tiempo y forma con los trabajos contratados y que cuentan con 
la documentación correspondiente de los trabajos terminados, y frente a estos reclamos sólo han sido 
maltratados con indiferencia y cerrazón por parte de la dependencia del municipio. 

El grupo parlamentario del PRD, considera que este asunto es a todas luces un ejemplo de la corrupción que 
impera en el Municipio de Ecatepec, que se suma a otros casos que van en la misma ruta de señalar una red 
de complicidades que gira en torno a su Presidente municipal y a sus familiares, y que por ello, es importante 
que se siga una investigación sobre estos hechos que condenamos en toda su magnitud por lo que 
presentamos este Punto de Acuerdo. 

 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE 

JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente:   

 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General 
del Estado de México que  investigue por el delito de extorsión y lo que resulte, cometido  en agravio de 
particulares   por servidores públicos y familiares del Presidente Municipal del Municipio de Ecatepec de 
Morelos, del Estado de México. 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente a 9 de mayo de 2017 

 

Suscriben, 

 

Diputado Francisco Martínez Neri 

Diputado Jesús Zambrano Grijalva 

Diputado Omar Ortega Álvarez  
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122. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura traducir el Código Nacional de 
Procedimientos Penales a las lenguas indígenas del país y sea difundido a través de textos, medios 
audiovisuales e informáticos. 
El que suscribe Senador JORGE TOLEDO LUIS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1,fracción II y  276, numeral 1, fracciones I y III, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, 
conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México como nación pluricultural,no es un bloque social monolítico,ya que está compuesto por 68 pueblos 
indígenas y cientos de comunidades que se autoreconocen como indígenas. 

En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se 
contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en México, de ellos, 25 millones asumen su pertenencia a 
comunidades y pueblos indígenas.179 

La encuesta refleja que casi una cuarta parte de la población del país manifiestade manera voluntaria su 
pertenencia a una comunidad indígena; además de la importancia de la cantidad, es una clara evidencia de 
que cobra fuerza el aprecio por nuestra raíz indígena. 

El autoreconocimientocomo indígena significa un gran avance, si tomamos en cuenta que hace apenas 
algunos años muy pocos en este país querían de buena gana asumirse como indígena, por la carga de 
discriminación que implicaba. 

En el Censo de 2010, el Inegiinformó que en México habitaban 6.6 millones  hablantes de una lengua 
indígena, 9.1 millones no hablan lengua indígena y 400 mil de los hablantes no se consideran indígenas.180 

La diversidad caracteriza a los pueblos y comunidades indígenas. Cada pueblo tiene características propias: 
lengua, especificidades culturales, sistemas normativos internos, saberes ancestrales, diseños, gastronomía, 
medicina tradicional, indumentaria, etcétera. 

De entre las 68, las lenguas con más hablantes son el náhuatl, maya, tseltal, mixteco, tzotzil,zapoteco y 
hñahñus.181 

Esta diversidad los hace, en muchos casos, diferentes a la cultura mestiza nacional: en su modo de impartir 
justicia, en la medicina tradicional, en la celebración de sus fiestas, en su lengua materna que representa el 
medio más importante de comunicación para transmitir sus pensamientos, en sus manifestaciones 

                                                           
179Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados definitivos de la encuesta intercensal 2015. 
Diciembre de 2015. Formato PDF. disponible en:     
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_3.pdf (Consultado el 18 de 
abril de 2017). 
180Instituto Nacional de Mujeres. Sistema de indicadores de género. Población indígena. Año 2010. Formato 
PDF. disponible en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Poblacion_indigena1.pdf (Consultado el 
18 de abril de 2017). 
181http://cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm(Consultado el 21 de abril de 2017).  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_3.pdf
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Poblacion_indigena1.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm
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culturales, pero comparten un común denominador: han sufrido las mismas relaciones de dominación y de 
exclusión.  

La persona indígena que generalmente ha vivido en su comunidad, cuando entra en conflicto con la ley 
penalse enfrenta a diversas barreras: la cultural, la lingüística, la económica, entre otras.Para disminuirlas, el 
artículo 2º constitucional ha establecido, entre otros puntos, el derecho de los indígenas a tener un traductor 
o intérprete, el derecho a un defensor con conocimiento de lengua y cultura, y el derecho a que en los juicios 
en que forme parte sea tomada en cuenta la especificidad cultural.   

Como parte del derecho de acceso pleno a la justicia de los indígenas, la Constitución establece el deber de 
las autoridades judicialesde tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturalesen todos los juicios 
donde forme parte un indígena. 

Este derecho subjetivo de los indígenas de ser tomada en cuenta su especificidad cultural también ha sido 
reconocido en instrumentos internacionales. Los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientesestablecen el derecho 
de los indígenas a que en sus juicios sean tomadas en cuenta sus costumbres, derecho consuetudinario y, 
además, que en materia penal y en la imposición de las penas se consideren las costumbres de los pueblos. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también postula el deber 
de los Estados a tomar en consideración las costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de los 
pueblos indígenas. 

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, con el mismo afán protector, 
establece el deber de los Estados de tomar en consideración y reconocer  las costumbres, las tradiciones, las 
normas o los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados al resolver los conflictos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el caso del indígena chatino Jorge Santiago, emitió un 
criterio jurisprudencial en el que explica la manera en que el juez debe tomar en cuenta la especificidad 
cultural: 

La fracción VIII del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho al 
pleno acceso a la jurisdicción del Estado y que, para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos de que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse 
en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la 
Constitución. 

… 

Por ello, cuando quedan satisfechos los requisitos para que al inculpado se le reconozca la 
condición de persona indígena dentro del procedimiento, el juzgador debe indagar cuáles 
son las costumbres y especificidades de la comunidad a la que se vincula que han podido 
influir en el desarrollo de los hechos enjuiciados, la materialización de los elementos 
objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende la culpabilidad del acusado, 
etcétera. Deberá tomar en cuenta, en otras palabras, tanto las diferentes normas de fuente 
estatal aplicables como las específicas que puedan existir en la comunidad cultural del 
procesado con relevancia en el caso. Además, durante el proceso deberá desplegar su 
función jurisdiccional tomando en consideración que la Constitución obliga a los órganos 
jurisdiccionales estatales a garantizar el pleno acceso a la jurisdicción y el pleno disfrute de 
los derechos y garantías de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que, por pertenecer a 
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categorías tradicionalmente desaventajadas, son objeto de especial mención en el texto 
constitucional.182 

Aparte de ése, la Constitución reconoce el derecho de las personas indígenas a tener un defensor con 
conocimiento de su lengua y su cultura, Este servicio es proporcionado por el Instituto Federal de Defensoría 
Pública del Poder Judicial de la Federación a través de 24 defensores públicos federales distribuidos en todo 
el país. 

 

El nuevo sistema de justicia penal. 

La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, relativa a la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en nuestro país, creó un nuevo sistema de juzgamiento. La implementación del sistema acusatorio 
ha sido un reto muy grande, pero las personas indígenas no han tenido acceso a ese nuevo procedimiento, 
no lo conocen, hasta el momento les es ajeno, a pesar que entró en vigor en todo el territorio nacional el 18 
de junio de 2016.  

Los órganos encargados de la implementación y la consolidación del sistema acusatorio capacitaron a jueces, 
ministerios públicos, defensores, policías y peritos—trabajo que aún está en curso—, peroinfortunadamente 
se olvidaron de los pueblos y comunidades indígenas.  

No hay capacitación en lenguas indígenas. No hay jueces ni procuradores indígenas. La defensa pública 
federal, desde 2008 ha generado un avance al contratar a 24 defensores públicos bilingües especializados en 
materia indígena,183 pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Setec) no 
certificó a abogados con conocimiento de lengua y cultura, ni priorizó la perspectiva intercultural. 

Eso, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que en noviembre de 2015 había 
8,412 indígenas en los centros penitenciarios del país. De ellos, 7,728 pertenecían al fuero común y 684 a la 
jurisdicción federal.184 

Para darles apoyo de traducción e interpretación, en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en 
Lenguas Indígenas se cuenta, apenas, con 600 intérpretes y traductores. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales 

En el entorno de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el 5 de marzo de 2014 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, con nuevas figuras. 

Es importante indicar que algunas personas indígenas conocían superficialmente el procedimiento 
tradicional o escrito hoy derogado, ese escaso conocimiento ha quedado desfasado ante la promulgación de 
un Código que plantea novedosas reglas de juzgamiento. 

                                                           
182PERSONAS INDÍGENAS. ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. EN LOS JUICIOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE QUE SEAN PARTE, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR EN 

CUENTA TANTO LAS NORMAS DE FUENTE ESTATAL APLICABLES COMO SUS COSTUMBRES Y 

ESPECIFICIDADES CULTURALES.Amparo directo en revisión 1624/2008. 5 de noviembre de 2008. 

 
183Sitio web del eriódicoExcélsior, disponible en la siguiente dirección de internet: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/17/1099360 (Consultado el 7 de mayo de 2017). 
184 Sitio web de Univisión Noticias, disponible en la siguiente dirección de internet: 
http://www.univision.com/noticias/criminalidad-y-justicia/mexico-tiene-8-000-indigenas-en-prision-sin-condena 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/17/1099360
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El Código Nacional de Procedimientos Penales es la antípoda del Código Federal de Procedimientos Penales 
hoy derogado: el nuevo códigoprivilegia la publicidad, la oralidad, la concentración.Y, sin desconocer sus 
bondades, exige necesariamente de asistencia técnica profesional letrada. 

Este códigomodificó la estructura del proceso: una audiencia inicial dividida en tres fases, la etapa de 
investigación previa y posterior, la audiencia intermedia y la audiencia de debate. Al día de hoy, se plantea 
una nueva terminología, difícil de entender para los no iniciados en procesos judiciales y mucho más para los 
indígenas: “datos de prueba, medio de prueba, prueba”. Comprender el nuevo proceso implica una 
dificultad, incluso para los abogados. 

La implementación de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008obligó al Estado mexicano a efectuar 
acciones a través de las diversas dependencias e instituciones del orden federal, estatal y municipal a difundir 
sus lineamientos y capacitar a quienes en ella intervienen, pero no se tiene conocimiento de que se haya 
capacitado a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 

Ante esos hechos, el 29 de octubre de 2015, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Gobernación, 
la Procuraduría General de la República —denominada así entonces y hoy Fiscalía General de la Nación—, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, celebraron un Convenio de colaboración para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con una perspectiva intercultural y multilingüe, a efecto 
de establecer mecanismos eficaces de asistencia mutua y coadyuvara en el proceso de actualización  y 
capacitación de las personas, comunidades y pueblos indígenas, sobre su derecho al acceso a la justicia. 

No obstante los esfuerzos, los indígenas siguen al margen de esta nueva forma de impartir justicia. Por eso 
es necesario cerrar poco a poco la brecha. Una medida impostergable para contribuir al acceso pleno de los 
indígenas a la justicia es la traducción del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo menos a las 
lenguas con el mayor número de hablantes del país. 

Es necesario que la instancia encargada décumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y se traduzca el Código Nacional de Procedimientos Penales 
a las lenguas indígenas y sea difundido a través de textos, medios audiovisuales e informáticos. 

El artículo 7 de la de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, establece: 

“ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para 
cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a 
la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el 
ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:  

a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o 
comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en 
consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles 
de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para 
que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les 
planteen en lenguas indígenas.  

b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e 
instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus 
instancias.  

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de 
textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los 
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contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, 
en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.” 

El Código Nacional de Procedimientos Penales traducido al menos a las lenguas con el mayor número de 
hablantes del país, pero necesariamente a todas, contribuirá al conocimiento y difusión del nuevo sistema 
de justicia penal entre los pueblos y comunidades indígenas. Será un instrumento de difusión, pero también 
un arma para la defensa de sus integrantes. 

Por todo lo anterior, someto a esta Soberanía la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Congreso de la Unión solicita respetuosamente alaSecretaría de Culturadel Poder Ejecutivo federal 
traducir, a la brevedad posible, el Código Nacional de Procedimientos Penales a las lenguas indígenas del 
paísy sea difundido a través de textos, medios audiovisuales e informáticos. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 9 de mayo de 2017. 

 

A t e n t a m e n t e 

Senador Jorge Toledo Luis 
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123. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para que se lleven a cabo las acciones necesarias para elogiar que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura homologó como geoparques 
mundiales a la comarca minera del estado de Hidalgo y a la mixteca alta del estado de Oaxaca, así como 
para resguardar su patrimonio geológico, histórico e intangible. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOMETE A 
CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ELOGIAR QUE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 
LA CULTURA (UNESCO) HOMOLOGO COMO GEOPARQUES MUNDIALES A LA 
COMARCA MINERA DEL ESTADO DE HIDALGO Y A LA MIXTECA ALTA DEL ESTADO 
DE OAXACA, ASI COMO PARA RESGUARDAR SU PATRIMONIO GEOLÓGICO, 
HISTÓRICO E INTANGIBLE 
 
El suscrito, diputado FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el pasado 5 de 
mayo del año en curso, homologó como Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del Estado de Hidalgo 
y a la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca por ser sitios con apreciable diversidad geológica en los que sus 
habitantes se encuentran comprometidos en resguardar el patrimonio natural y alentar el desarrollo 
sostenible de sus territorios. 
 
En este contexto, se asevera que los geoparques permiten observar los efectos del cambio climático y los 
riesgos de desastres naturales pero, además, representan una estrategia de desarrollo basada en el 
patrimonio geológico. 
 
Por tanto, este suceso es de amplia relevancia para México y, en particular, para las dos regiones distinguidas 
pues se convertirán en un referente para el estudio de las ciencias de la tierra, la educación y la cultura. 
Además, su patrimonio geológico favorece el crecimiento económico local y la apertura de nuevas 
actividades afines. 
 
El espacio territorial que comprende el Geoparque de la Comarca Minera abarca nueve municipios con una 
población de alrededor de 500 mil habitantes de los cuales cerca de 11 mil hablan lenguas náhuatl y otomí. 
En tal ambiente, el territorio del Geoparque de la Comarca Minera se modela de geoformas volcánicas como 
peñas, calderas, domos y prismas basálticos, donde se observa la transformación de las rocas como una 
alteración natural, un histórico proceso geológico de metamorfosis, que se acompaña de la variación 
ocasionada por la actividad minera que durante 400 años se desarrolló en la región, principalmente en el 
Distrito “Pachuca-Real del Monte. 
 

 

 

DIP. FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
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Cabe señalar, que se estima que del total de la plata producida en el planeta, el 6.0% procede del Distrito 
referido, cuantía extraordinaria que resulta de un potencial geológico notable. 
 
Por su parte, el Geoparque de la Mixteca Alta incluye nueve municipios, con sitios pre-hispánicos, coloniales 
y contemporáneos, con una baja densidad de población y de crecimiento demográfico, la mayor parte de los 
habitantes son indígenas con pueblos y comunidades de Chinantecos, Mixes, Mazatecos, Zapotecos y 
Mixtecos. La Mixteca Alta de Oaxaca se instituye en referencia geológica, arqueológica y cultural. 
 
El patrimonio geológico del Geoparque de la Mixteca Alta se localiza en la provincia fisiográfica Sierra Madre 
del Sur, en la cual se congrega la topografía más compleja de México, Precámbrico de más de 500 millones 
de años, Paleozoico de 250 a 500 millones de años, rocas del Mesozoico de 60 a 250 millones de años y rocas 
volcánicas y sedimentos continentales del Cenozoico de 60 millones de años. 
 
El Geoparque de la Mixteca Alta cuenta con sitios geológicos relacionados con impresionantes procesos de 
erosión y accidentes geográficos, así como depósitos ligados al uso intensivo de una agricultura milenaria. 
Asimismo, destaca que en la zona se estableció la civilización mixteca, desde el siglo II antes de Cristo y hasta 
la llegada de los españoles. 
 
Es de resaltar, que los Investigadores de los Institutos de Geofísica y de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México han sido actores fundamentales para que la UNESCO registrara a la Comarca Minera 
del Estado de Hidalgo y a la Mixteca Alta, en el Estado de Oaxaca, como los dos primeros Geoparques 
Mundiales en México pues incorporaron el Informe sobre las características geológicas, culturales y de 
biodiversidad de los sitios y establecieron comunicación directa con las instituciones involucradas y las 
comunidades respectivas, en virtud de que el diseño de la UNESCO está delineado para garantizar la 
participación de la ciudadanía. 
 
Sin embargo, la tarea de los investigadores no ha concluido dado que la UNESCO otorga el reconocimiento 
de Geoparque Mundial con una vigencia de cuatro años, por ello para lograr la ratificación se requiere de 
acciones puntuales, que consoliden los proyectos de preservación, por parte de los académicos, las 
estructuras gubernamentales y de las propias comunidades. 
 
Para mantener la denominación de Geoparque se deben cubrir requisitos como: contar con presupuesto; 
acondicionamiento de instalaciones; promoción en redes sociales e internet; capacitación de guías y 
personal; planes de acción y de negocios; integración de personal permanente; acondicionamiento de rutas 
y actualización e incremento de señales. 
 
Cabe mencionar, que actualmente la lista de Geoparques Mundiales, del Programa Internacional de Ciencias 
de la Tierra y Geoparques, incluye 127 sitios distribuidos en 35 países y que en América Latina sólo existen 
cuatro: dos en México, uno en Brasil y otro en Uruguay. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 

Punto de Acuerdo 
 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión otorga un reconocimiento público a 
los investigadores de los Institutos de Geofísica y de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México por su valiosa contribución para obtener la homologación como Geoparques Mundiales para la 
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Comarca Minera del Estado de Hidalgo y la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca, alentándolos a continuar 
desarrollando acciones positivas para alcanzar la ratificación en el año de 2021. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que prevea una partida especial en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2018, destinada a los “Geoparques Mundiales de la UNESCO” de la Comarca 
Minera del Estado de Hidalgo y de la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca.  
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las 
instituciones de los tres niveles de gobierno para que generen programas e instrumentos para garantizar la 
ratificación de la Comarca Minera del Estado de Hidalgo y de la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca como 
Geoparques Mundiales de la UNESCO y se prevean acciones de gobierno tendientes a lograr el desarrollo y 
la sustentabilidad en beneficio de las personas que habitan en esas zonas geográficas. 
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los 
Estados Unidos Mexicanos, a 9 de mayo de 2017. 

 
 

Suscribe,  
 
 
 

Dip. Francisco Martínez Neri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_108.html 
https://drive.google.com/file/d/0B26m-ac4TEO_R05IdjlLZ2FtZ2s/view 
http://es.unesco.org/news/ocho-sitios-geologicos-america-latina-asia-y-europa-designados-geoparques-
mundiales-unesco 
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124. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar las medidas de espacios marinos limpios. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

(SAGARPA)PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

DE RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

(INAPESCA), LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA (CONAPESCA), 

LA SECRETARIA DE MARINA (SEMAR) Y LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) REFUERCEN LAS MEDIDAS DE ESPACIOS 

MARINOS LIMPIOS.  

 

Las suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrantes 

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II y el 

artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. 

Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El mar es el último gran contenedor en el que se mezclan los residuos, muchos de ellos plásticos, que por una 

razón u otra han eludido su destino prefijado. Recipientes o bolsas que deberían formar parte del proceso 

de reciclaje forman en el mar grandes islas de basura que perturban el ecosistema, el creciente volumen de 

residuos de plástico vertidos al mar pone en peligro la supervivencia de los peces, su crecimiento y su 

alimentación, lo que podría repercutir en la cadena alimentaria. 

Gran parte de estos residuos se vuelven pequeñas partículas de plástico que, como si fuera confeti, se mezcla 

con el zooplancton, de manera que los peces los ingieren junto con el plancton. Muchos contaminantes que 

no se disuelven en el agua (como los PCB o el DDT) pueden ser absorbidos por los plásticos que, a su vez, son 

ingeridos por los peces y, a través de ellos, entrarían en la cadena alimentariateniendo efectos nocivos para 

la salud del hombre, como intoxicaciones, enfermedades crónico-infecciosas e incluso la muerte.185 

El inconveniente es que el 80% de la basura en los océanos proviene de tierra firme. En total, 6.4 millones de 

toneladas de desechos contaminan anualmente los mares del mundo ya que la basura que tiramos en el piso 

es arrastrada indiscriminadamente por la lluvia y el viento hasta llegar al mar. 

En este sentidomiles de peces, mamíferos y aves mueren diariamente al comer pedazos de plástico, bolsas, 

aros de six pack y otros materiales no biodegradables, al confundirlos con alimento o quedar atrapados entre 

estos desperdicios186. 

                                                           
185 http://www.ecoticias.com/basuraenelmar 
186 http://www.limpiemosnuestromexico.com/basura-en-el-mar 
 

 

 

SEN. DIVA 
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La negligencia humana ha llegado a tal punto que, en el Océano Pacífico Norte, se han formado dos 

gigantescos "vórtices de basura" (TrashVortex), con dos veces el tamaño de Estados Unidos y unos 10 metros 

de profundidad. Aquí trozos de plástico de diversos tamaños flotan entre Hawaii, San Francisco y entre Hawaii 

y Japón. Se ha acumulado allí debido al movimiento circular de las corrientes marinas, causada por el giro de 

la Tierra. Es una zona de calmas marinas que los barcos evitan,por lo que, a pesar que ha estado allí, creciendo 

a un ritmo alarmante, nadie repara en ella.187 

Según Greepeace cada año se producen 135 mil millones de kilos de plástico en todo el mundo y tan sólo se 

recicla una pequeña parte. ¿A dónde va a parar el resto? Aunque la mayor parte termina en vertederos, una 

porción llega a nuestros océanos. Como el plástico resiste la degradación, su vida puede extenderse durante 

cientos de años. La acción del sol, los vientos y las corrientes lo rompen hasta formar pequeños fragmentos 

del tamaño de un bocado que los animales confunden con comida. 

Derivado de lo anterior, el Gobierno Federal encabezado por nuestroPresidente, el Lic. Enrique Peña Nieto 

se ha enfocadoen atacar y mitigar esta problemática a través del esfuerzo en conjunto con las Secretarías de 

Marina, Medio Ambiente, Salud y Turismo con el Programa Playas Limpias. 

Por lo que a lo largo del año 2016 se logró sistematizar y homogeneizar el monitoreo del agua de mar, de 

acuerdo a los criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las aguas de mar de 

contacto recreativo.Sin embargo, no ha sido suficiente para el mantenimiento de cada uno de los 17 estados 

costeros de México.188 

En este orden de ideas ello la importancia de atrevernos a crear nuevos programas, modelos de educación y 

conciencia con la participación de todas las dependencias de la materia y sociedad en general. 

Baja esta tesitura si bien a veceslos desechos que son arrojados al mar la mayoría de las ocasiones se genera 

como parte de basura callejera o como residuos industriales,con lalluvia esta es arrastrada a los desagües 

pluviales y de allí a los ríos, que a su vez la llevan hasta el océano. Una vez allí, el plástico permanece en el 

ecosistema durante décadas.189 

Es por lo anterior y por los argumentos vertidos en el presente documento que me permito poner a 

consideración la siguiente Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -Se solicita respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA)para que a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), la Secretaria de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) refuercen las medidas de espacios marinos limpios.  

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente. a los9días del mes de mayode 2017.  

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

                                                           
187https://issuu.com/evelyncastrogomez/docs/integra13 
188 http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/gob-mx/playas/  
189 http://www.circuloastronomico.cl/eco/mar/basura.html 

https://issuu.com/evelyncastrogomez/docs/integra13


  
Página 572 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 9 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

125. De los Diputados Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo, 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Gobernación a hacer uso del 
Fondo de Desastres Naturales, y se atienda de manera urgente el recale atípico de sargazo, debido a que 
dicha contingencia natural se podría extender a los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Isla Mujeres y Othón P. Blanco, generando graves afectaciones al sector 
turístico del país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTADE MANERA RESPETUOSA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE HAGAN USO DEL FONDO DE DESASTRES 
NATURALES (FONDEN), Y SE ATIENDA DE MANERA URGENTE EL RECALE ATÍPICO DE SARGAZO, DEBIDO 
A QUE DICHA CONTINGENCIA NATURAL SE PODRÍA EXTENDER A LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD, 
BENITO JUÁREZ, COZUMEL, FELIPE CARRILLO PUERTO, TULUM, ISLA MUJERES Y OTHÓN P. BLANCO, 
GENERANDO GRAVES AFECTACIONES AL SECTOR TURÍSTICO DEL PAIS  

 
Los suscritos, ISAURA IVANOVA POOL PECH y OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos 
a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de 
las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
1.-Por tercer año consecutivo las playas del municipio de Solidaridad son afectadas por sargazo, (alga que 
desprende un fuerte olor y un aspecto desagradable en las costas donde recala), esta situación deja 
grandes pérdidas a prestadores de servicios turísticos y afecta la imagen de la localidad frente al turismo 
nacional y extranjero, la nueva oleada azota las costas quintanarroenses, especialmente al municipio de 
solidaridad. 
 
Para evitar lasafectaciones de todos los sectores sociales debido a que la principal actividad económica 
del Estado, es el turismo; se requiere la atención coordinada, urgente e inmediata, a través de la 
intervención de la Secretaría de Gobernación, destinando los recursos económicos suficientes del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), con los cuales se adquiera la tecnología y maquinaria 
específica que retire las toneladas que se acumulan en las playas. 
 
2.- Si bien es cierto, de manera regular el personal de la ZOFEMAT retira el sargazo manualmente; tanto 
el personal como la herramienta que se emplea es insuficiente. Por ello se necesita la continuidad de esta 
labor, pero es pertinente que se dote lo más pronto posible de instrumentos adecuados y se desplieguen 
redes paralelas a las costas que permitan contener el arribo de esta alga. 
 
Por otro lado, los trabajos de limpieza en altamar y el monitoreo que la Marina y la Capitanía de Puerto 
realicen, permitirá anticiparse al recale masivo de sargazo, puesto que no podemos soslayar que ya se ha 
tenido esta experiencia y se ha venido repitiendo este fenómeno natural. 
 
3.- Aunque estas algas marinas se acumulan de forma natural en la orilla de la playa, el gran volumen que 
se presenta actualmente, es atípico y los micro organismos que contienen pueden causar alergia al 
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contacto con la piel, mal olor, mala imagen y desconfianza para los turistas, muchos de los cuales han 
cancelando su visita y con ello continuarían afectando cientos de empleos. 
 
En ese orden de ideas, unadeclaratoria de desastre natural lograría evitar las grandes pérdidas que esto 
representa y propiciaría la intervención inmediata y coordinada de autoridades para afrontar el daño, 
pues en caso de no atenderse a la brevedad, se verá severamente afectada la reputación del Estado 
comodestino turístico y diversos sectores de la economía. 
 
4.- Cabe recordar que el 22 de junio de 2015 se hizo frente a este fenómeno, mediante la emisión de la 
Declaratoria de Zona de Desastre Natural190, que de conformidad con la Ley General de Protección Civil, 
permitió el acceso al Fondo de Desastres Naturales.  
 
Esta situación se repite con la misma magnitud, y en aquella ocasión se destinaron ciento cincuenta 
millones de pesos, de los cuales noventa millones fueron al pago de jornaleros que recogerían el alga a 
mano, mientras que los restantes sesenta millones se emplearon en la adquisición de maquinaria que 
permitiese capturar el sargazo en altamar para evitar que se depositara en las playas de Cancún y la 
Riviera Maya. 
 
5.-Consecuentemente y en virtud de las características de este fenómeno natural, se debe recurrir a la 
emisión de unaDeclaratoria de Desastre Natural, puesto que esta contingencia se podría extender a los 
municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Isla Mujeres y Othón P. 
Blanco. 
 
Finalmente, es imprescindible reiterar la urgencia con la que se debe atender esta problemática pues de 
eso depende que se evite oportunamente el impacto económico tan grave y negativo como el que en 
aquella fecha se logró contener. De  no hacerlo de manera inmediata, se verá afectado el flujo de turistas 
con los daños colaterales que ello implica, es decir; pérdida de empleos y divisas para nuestro país. 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, al municipio de Solidaridad, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Secretaría de Gobernación, para que hagan uso del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), y se atienda de manera urgente el recale atípico de sargazo,debido a que dicha contingencia 
natural se podría extender a los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Isla Mujeres y Othón P. Blanco, generando graves afectaciones al sector turístico del país. 

 
Suscriben, 

 
Dip. Isaura Ivanova Pool Pech           Dip. Omar Ortega Álvarez 

 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 8 de mayo de 2017 

 
 

                                                           
190http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397503&fecha=22/06/2015 
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126. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a las 
Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas a establecer coordinación para detectar e 
investigar a los responsables de incitar a los jóvenes a participar en el reto “Ballena Azul” cuya finalidad es 
la muerte de los participantes. 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III 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, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE LA H. COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, al tenor de 
las siguientes consideraciones: 

 

El uso de las redes sociales permite interacción en tiempo real, generando fluidez en la comunicación, 
información instantánea de hechos que acontecen tanto en el país como a nivel mundial y facilita la relación 
entre las personas derrumbando barreras sociales. 

Sin embargo, así como el uso de las redes sociales permite el acercamiento entre las personas, también tiene 
grandes riesgos para la sociedad que hace uso de los medios electrónicos, es innegable que la interacción del 
núcleo familiar se fractura. 

Los usuarios de las redes sociales se exponen a riesgos de suplantación de identidad y pueden convertirse en 
víctimas a través de juegos que pueden llevarlos a que abandonen sus domicilios o incluso, a atentar contra 
su vida. 

En los primeros meses del año 2016, un juego que se hizo viral estuvo de moda entre la población juvenil en 
el país, el mismo tenía por nombre, #GameOf72 (El juego de las 72 horas). 

Este juego incitaba a que los participantes estuvieran 72 horas ausentes de sus domicilios, no debían avisar 
a nadie acerca de su participación, debían permanecer durante 72 horas sin dar señales de vida, debían ser 
cautelosos y no dejar pistas ni rastro del lugar en que se encontraban durante estas 72 horas y al concluir las 
mismas, debían aparecer como si nada sin referir el lugar en que habían estado. 

Las alertas Amber fueron activadas por la desaparición de muchos jóvenes y, aunque no fue posible 
establecer que la desaparición de muchos jóvenes fue debido a este reto, no debe descartarse la posibilidad 
que hayan sido participantes en ese reto de “El juego de las 72 horas”. 

Actualmente se ha detectado una nueva modalidad de reto, el mismo se denomina “Blue Whale” (Ballena 
Azúl) en el que incita a los jóvenes a cumplir una serie de retos, finalizando con el suicidio del joven, la Policía 
Cibernética191 de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, (SSP), ha lanzado una alerta 
preventiva a la sociedad para que se prevenga entre los jóvenes la participación en el mismo. 

Este reto que circula en redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter, fue popularizado en Rusia 
entre los adolescentes a quienes se les insta a cumplir con una serie de actividades que van desde ver 

                                                           
191 http://www.proceso.com.mx/480180/policia-cibernetica-la-cdmx-alerta-reto-suicida-ballena-azul 
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películas de terror o psicodélicas, autoinfligirse heridas con una navaja, hasta lanzarse desde lo alto de un 
edificio.  

Este reto consiste en cincuenta puntos que deben ser cumplidos por los participantes, quienes deben realizar 
un reto diariamente y documentarlo por medio de imágenes que deben enviar a la “Ballena Azul” 192. En caso 
de no ser cumplidos los retos o no enviar la evidencia, la “Ballena Azul” amenaza con dañar a la familia del 
joven o adolescente. 

Los 50 puntos detectados como parte del juego son: 

1. Cortarse con un cuchillo, escribiendo en cualquier parte del cuerpo “F57”. 

2. Levantarse a las 4:30 am para ver videos de terror que le serán enviados por el administrador del 
juego. 

3. Cortarse los brazos con una hoja de afeitar a lo largo de las venas, con cortes que no sean profundos. 

4. Dibujar una ballena en una hoja de papel. 

5. Si se determina la participación en el reto, el jugador deberá escribir “SI” con un cuchillo en su pierna; 
en caso de manifestar que no se encuentra listo, deberá cortarse varias veces como “castigo”. 

6. El desafío será enviado mediante un método cifrado. 

7. Deberá cortarse el participante con un cuchillo y escribir “F40”, en su mano. 

8. Deberá escribir en su estado de perfil de Facebook, #i_am_whale, (yo_soy_ballena). 

9. Vencer sus miedos. 

10. Levantarse a las 4:20 am y dirigirse a un techo, mientras más alto sea este, es mejor. 

11. Con cortes en la mano, deberán dibujarse una ballena en la mano. 

12. Ver durante todo un día videos de terror. 

13. Escuchar durante todo un día, la música que el administrador les enviará. 

14. Deberán cortarse el labio. 

15. Deberán pincharse la mano varias veces con un alfiler. 

16. Deberán hacerse algo doloroso asimismo al grado de enfermar por ello. 

17. Ir al techo más alto que se encuentre a su alcance y pararse en el borde durante un rato. 

18. Dirigirse a un puente y pararse en el borde. 

19. Escalar una grúa o al menos intentarlo. 

20. Sujetarse a una prueba que el administrador le hará para comprobar si es confiable. 

                                                           
192 http://lakalle.bluradio.com/noticias/estas-son-las-50-pruebas-que-los-jovenes-son-obligados-cumplir-jugar-la-
ballena-azul-2356 
 

http://lakalle.bluradio.com/noticias/estas-son-las-50-pruebas-que-los-jovenes-son-obligados-cumplir-jugar-la-ballena-azul-2356
http://lakalle.bluradio.com/noticias/estas-son-las-50-pruebas-que-los-jovenes-son-obligados-cumplir-jugar-la-ballena-azul-2356
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21. Sostener una conversación con “Una Ballena”, otro jugador o el propio administrador a través del 
sistema de comunicación Skype. 

22. Deberá ir a un techo, sentarse en el borde del mismo con las piernas colgando. 

23. Deberá realizar una prueba cifrada. 

24. Desarrollar una tarea secreta. 

25. Reunirse con “Una Ballena” 

26. Recibir del administrador la fecha de su muerte, misma que deberá aceptar. 

27. Deberá levantarse a las 4:20 am y andar sobre las vías del tren (éstas serán de cualquier línea que el 
participante pueda encontrar). 

28. No hablar con nadie durante todo el día. 

29. Alardear que el participante “Es una Ballena”. 

30 al 49.- Durante todos días deberá levantarse a las 4:20 am, ver videos de terror y escuchar la música que 
le enviará el administrador. 

50. Saltar desde un edificio alto. Es la hora de quitarse la vida. 

 
Este reto inició desde el año 2015 y los datos que autoridades rusas dieron a conocer, detallaban que la cifra 
de menores que se habían suicidado por participar en este juego ya superaba las 130 muertes entre 
noviembre de 2015 y abril de 2016193. 
 
Existe una alerta internacional por este reto y países como Colombia y Brasil194 han extremado precauciones 
por este lamentable reto  cuyo objetivo se ha enfocado en adolescentes entre 12 y 14 años de edad y que 
tengan cierta tendencia a la depresión. 
 
En Colombia, son investigados tres casos en el que una menor se quitó la vida y dos más intentaron hacerlo.  
 
Medios de comunicación han publicado que ya existe una detención en Rusia de quien se presume es el autor 
del reto195, pero el juego lamentablemente continúa.  
 
La Policía Cibernética de la SSP de la Ciudad de México, ha lanzado recomendaciones a los padres de familia 
para extremar precauciones con sus hijos y que estos no caigan dentro de la red suicida. 

Algunas de estas recomendaciones son: 

Fomentar la plática con niñas, niños y adolescentes, sobre las consecuencias de este reto, cuya finalidad es 
generar la muerte entre los participantes. 

Reportar ante la Policía de la Cibernética, si detectan o tienen conocimiento de alguna persona que esté 
realizando el reto de la “Ballena Azul”.  

                                                           
193 https://www.debate.com.mx/prevenir/Estos-son-los-50-macabros-retos-del-juego-Ballena-azul-20170501-0299.html 
194 http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/que-es-la-ballena-azul-y-por-que-ha-alertado-las-autoridades-del-mundo-
articulo-690739 
195 https://www.debate.com.mx/mundo/Reto-mortal-atrapan-a-presunto-autor-de-la-Ballena-Azul-20170429-0287.html 
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En razón de lo antes expuesto y toda vez que este reto representa un problema que atenta contra la vida de 
los jóvenes y adolescentes, se presenta ante esta soberanía, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Seguridad Pública 
Federal y a las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 Entidades Federativas, para que dentro de sus 
atribuciones establezcan coordinación para detectar e investigar a los responsables de incitar a los jóvenes a 
participar en el reto “Ballena Azul” cuya finalidad es la muerte de los participantes. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 09 de mayo de 
2017. 
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127. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos del estado de Colima, Michoacán y Jalisco 
a realizar un diagnóstico sobre la pertinencia de crear un centro de rehabilitación y educación especial en 
la zona urbana de Manzanillo, ubicado en el estado de Colima, con la finalidad de atender las necesidades 
de las personas con los diferentes tipos de discapacidad que requieren atención de tercer nivel, ubicados 
en las zona sur del estado de Colima y las áreas circunvecinas de Jalisco y Michoacán. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE 
COLIMA, MICHOACÁN Y JALISCO, A QUE DE MANERA CONJUNTA REALICEN UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA 
PERTINENCIA DE CREAR UN CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA ZONA URBANA DE 
MANZANILLO UBICADO EN EL ESTADO DE COLIMA CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE 
LAS PERSONAS CON LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD QUE REQUIEREN ATENCIÓN DE TERCER 
NIVEL, UBICADOS EN LAS ZONA SUR DEL ESTADO DE COLIMA Y LAS ÁREAS CIRCUNVECINAS DE JALISCO Y 
MICHOACÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA LUISA BELTRÁN REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRD 

 

Quien suscribe, MARÍA LUISA BELTRÁN REYES, Diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Soberanía siguiente proposición 

 

Considerando 

 

Que de acuerdo con la OMS, se entiende por discapacidad al término general que abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 
tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.196La 
discapacidad es un problema público muy importante que normalmente no se ve, porque los discapacitados 
no se encuentran visibles. 

Para paliar las grandes desigualdades a las que se enfrentan, día con día, millones de mexicanos, el gobierno 
Federal en coordinación con los gobiernos Estatales y Locales crearon Unidades Básicas de Rehabilitación o 
Centros de Rehabilitación Integral, donde se les proporcionan servicios de primer nivel de atención en 
rehabilitación. 

Dichos centros tienen la finalidad depromover las acciones de salud, prevenir la discapacidad y proporcionar 
tratamiento simplificado de alteraciones discapacitantes, mediante esquemas que propicien una mejor 
calidad de vida a las personas con discapacidad. 

                                                           
196 http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
1.- INEGI (2015). Estadísticas a propósito del… Día internacional de las personas con discapacidad. Aguascalientes. Recuperado de  
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf 

2.- ONU (2014). Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de México. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recuperado de 
https://es.scribd.com/document/241899362/Informe-ONU-Me-xico-discapacidad-pdf 
3.- Estado de Morelos (2015). Inicia construcción del primer centro de rehabilitación abierto para todos los morelenses. Morelos. Recuperado 
de:http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/inicia-construccion-del-primer-centro-de-rehabilitacion-abierto-para-todos-los 
4.-Gobierno Federal. (2017). Directorios de CREE. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153868/Directorio_de_CREE-
CRI_Nacional_2016_final.pdf         
5.-  Cámara de Diputados. (2017).Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf
http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/inicia-construccion-del-primer-centro-de-rehabilitacion-abierto-para-todos-los
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En cuanto a la atención a personas que requieren servicios de tercer nivel el gobierno creo unidades 
especializadas que realizan actividades de prevención de discapacidad, rehabilitación física, integración 
educativa y laboral, educación especial, formación y capacitación de recursos humanos, es decir, creo 
Centros de Rehabilitación y Educación Especial. Estas unidades constituyen el tercer nivel de atención en 
servicios de rehabilitación, así como el vértice del sistema estatal o regional de servicios de atención a 
personas con discapacidad. 

Actualmente en el Estado de Colima existe un Centro de Rehabilitación y Educación Especial y quince 
Unidades Básicas de Rehabilitación distribuidas en los diez municipios del Estado, en el Estado de Jalisco hay 
un centro de rehabilitación integral y 10 Unidades de Rehabilitación Integral y en el Estado de Michoacán a 
la fecha existen un Centro de Rehabilitación y Educación Especial y cinco Centros de Rehabilitación Integral. 

Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, hasta el 2014 la nación mexicana, contaba, en 
promedio, con un 6% de discapacidad en su población, en algunos estados este factor es más elevado, por lo 
que es un deber y obligación del estado mexicano dar atención a este sector de la población vulnerable. 

Sin duda la existencia del CREE en el Estado de Colima beneficia en gran medida a la población del Estado y 
los Estados circunvecinos, ya que hasta el año 2014 la población colimense y jalisciense con algún tipo de 
discapacidad era aproximadamente del 7.4%, en el caso de Michoacán fue del 6.9% mientras que a nivel 
nacional era del 6%, es decir, los tres Estados se encuentran por arriba del nivel de discapacidad en su 
población respecto al porcentaje nacional.  

Cabe resaltar que del 7.4 por ciento de la población con discapacidad en Colima 22 mil colimenses tienen 
discapacidad motriz y 7,795 tiene discapacidad visual, según el director del Instituto Colimense para la 
Discapacidad. Por su parte el estado de Jalisco del 7.4% de su población con discapacidad el 57.5% tiene 
discapacidad motriz y 23.3% discapacidad visual. 

El estado de Colima cuenta con un solo centro de Rehabilitación y Educación Especial, en el cual todos los 
días los funcionarios y terapeutas hacen una labor incansable pero los informes recientes muestran que la 
mitad de la población del estado habita en los municipios de Tecomán y Manzanillo. 

Es importante resaltar que el tiempo promedio que tardan en trasladarse los usuarios del Centro de 
Rehabilitación desde Manzanillo a Colima es de  1 hora 24 minutos, si se habla solamente del viaje desde el 
centro de Manzanillo hasta el Centro de Rehabilitación. 

La necesidad de crear un centro más en las zonas urbanas de Manzanillo se deriva del hecho de que existen 
usuarios de los Estados de Jalisco y Michoacán, tal es el caso de Cihuatlán, Jalisco donde las personas viajan 
en promedio 1 hora 49 minutos hasta el Centro de Rehabilitación de Colima, debido a que viajaría cerca de 
4 horas 20 minutos hasta el Centro de Rehabilitación de su estado. Otro ejemplo, son las personas con 
discapacidad de la localidad de San Vicente, Michoacán quienes tardan alrededor de 1 hora 21 minutos al 
CREE de Colima, en cambio sí viajaran al Centro de Rehabilitación de sus estado tardarían 6 horas 49 minutos.   

Se debe tener en consideración que existen zonas rurales circunvecinas tanto de Jalisco como Michoacán y 
Colima que deben viajar en bicicleta, taxi o autobús para llegar a la zona centro de su municipio y  de ahí 
viajar hacia el Centro de Rehabilitación ubicado en la capital del Estado de Colima y además de ello los tiempo 
promedio antes mencionados no consideran el uso de este tipo de transportes públicos, son solo 
estimaciones con automóvil particular, por lo que se deduce que al  hacer uso de automóvil particular para 
llegar al centro incrementan sus gastos por pagos de casetas. 

Si bien, con la creación del Instituto Colimense de Discapacidad existió un avance importante y fue el 
parteaguas para la exposición de la situación de discapacidad de la población del Estado no ha generado los 
resultados esperados. 
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Según datos del INEGI, Colima tiene un porcentaje de discapacidad en su población sobre la media nacional 
siendo este más elevado entre las mujeres con un 7.9 %, por lo que es urgente un centro que dé cobertura a 
esta parte del estado de colima, este centro sin duda será beneficioso no solo para el estado de colima sino 
para la costa alegre de Jalisco, y Michoacán.(1) 

 

Se debe resaltar que la Ley General de inclusión de las personas con discapacidad en su artículo 6 dice que:(5) 

“… 

Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes: 

 

I. Establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, a fin de cumplir con las 
obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 
estado Mexicano, adoptando medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer 
efectivos los derechos de las personas con discapacidad; 

… 

III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la 
implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente Ley, tomando en 
consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos, de 
conformidad con los ordenamientos legales aplicables; 

… 

V. Conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a 
personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad, 
adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a 
las políticas públicas en la materia, en términos de la legislación aplicable; 

…” 

 

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

Punto de Acuerdo 

ÚNICO: La Comisión Permanenteexhorta a los gobiernos del estado de Colima, Michoacán y Jalisco a que de 
manera conjunta realicen un diagnóstico sobre la pertinencia de crear un centro de rehabilitación y 
educación especial en la zona urbana de Manzanillo ubicado en el estado de Colima con la finalidad de 
atender las necesidades de las personas con los diferentes tipos de discapacidad que requieren atención de 
tercer nivel ubicados en las zona sur del estado de Colima y las áreas circunvecinas de Jalisco y Michoacán. 

 

 

Sede de la Comisión Permanente, 9 de mayo de 2017 

 

Suscribe, 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes 
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128. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a promover e 
implementar mecanismos de seguridad en los espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad en estos 
lugares. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, A EFECTO DE QUE PROMUEVA E 

IMPLEMENTE MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, A FIN DE 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN ESTOS LUGARES. 

 

La suscrita, DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, Diputada Federal del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Al mediodía del 3 de mayo de 2017 tuvo lugar una balacera en el mercado Sonora de la ciudad de México, la 
cual dejó como saldo tres personas fallecidas. De acuerdo con versiones periodísticas, tres hombres se 
habrían acercado a una camioneta y amagaron al conductor, sin percatarse de la presencia de otro individuo, 
quien surgió de la parte trasera del vehículo y les disparó. El conductor y el tirador huyeron del sitio. Se 
presume que las personas fallecidas contaban con antecedentes penales por robo.  
 
Alrededor de las once de la mañana del 28 de abril hubo un intercambio de disparos en la Plaza Meave, 
ubicada en el Centro Histórico, sitio en el que se ofrece al público una enorme variedad de artículos 
tecnológicos. La Procuraduría General de Justicia dio a conocer que cuatro hombres armados ingresaron al 
sitio, amagaron a los empleados de un local, se apoderaron de diversos equipos e intentaron abrirse paso 
hacia la calle. 
 
Un comerciante habría intentado detenerlos y como respuesta obtuvo un disparo por parte de los 
delincuentes. Tras escucharse la detonación, reinó el caos hasta que llegaron unos agentes de investigación 
y enfrentaron a los maleantes; uno de los cuales murió y el otro resultó herido de gravedad.  
 
Según la versión de los locatarios recogida por medios impresos, en el fondo de todo este asunto podría 
encontrarse el grupo delincuencial conocido como Unión Tepito, el cual ha venido extorsionando a los 
comerciantes.  
 
El 29 de abril, alrededor de la medianoche, una veintena de individuos armados, ingresaron en una tienda de 
autoservicio localizada en Calzada de Tlalpany Lago Poniente, colonia Américas Unidas, al sur de la ciudad. 
Se trataba de asaltantes que amagaron a los empleados y los encerraron. Posteriormente, se dedicaron a 
saquear el establecimiento, hurtando equipos electrónicos, teléfonos celulares y computadoras. Previo a su 
escapatoria, también saquearon un cajero automático. 
 

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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Lunes 1º de mayo. Siendo la una tarde, la plaza comercial conocida como Pabellón Cuauhtémoc se 
encontraba atestada de gente por tratarse de un día de asueto. Un grupo delincuencial compuesto por tres 
o cuatro individuos asaltó una joyería, valiéndose para ello de marros con los que rompieron las vitrinas para 
sustraer relojes, pulseras, esclavas y joyas. Nadie se interpuso a su paso y huyeron en motocicletas.  
 
Los hechos antes relatados cobran especial relevancia, toda vez que ocurrieron en sitios donde se registra 
usualmente una alta concentración de consumidores, lugares a donde la gente acude confiada a adquirir un 
bien o solicitar un servicio, muchas veces acompañada de menores de edad. Sorprende entonces que, 
afortunadamente, no haya habido un mayor número de víctimas, pues las condiciones estaban dadas para 
que ocurriera una verdadera tragedia.  
 
Por si no bastara lo anterior, el 3 de mayo fue encontrado el cadáver de una joven en el campus de la Ciudad 
Universitaria, crimen éste que resulta doblemente atroz, por tratarse de un feminicidio y haberse registrado 
en las instalaciones de una de las instituciones más respetables del país, como lo es la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
 
 
Cierto es que, en el caso de Plaza Meave, la actuación oportuna de los agentes del orden trajo consigo la 
anulación, el sometimiento y posterior detención de los maleantes, pero un esfuerzo tan notable como éste 
no puede bastar para sentirnos seguros. Lo que se necesita es que las autoridades capitalinas hagan uso de 
todos los recursos con que cuentan para poner fin a esta ola delictiva que viene afectando la vida de la 
población capitalina. Hablamos de inteligencia y capacidad de reacción, pero también de medidas 
preventivas, involucramiento de la sociedad civil, honestidad y eficiencia en el ejercicio del servicio público.  
 
Más importante que lo anterior, es reconocer el tamaño del problema al que nos enfrentamos, ya que sin tal 
acto es imposible avanzar en otros terrenos. Desde hace tiempo corren con insistencia las versiones sobre el 
pago de derecho de piso en diversas zonas de la ciudad, entre ellas el oriente y el norte, así como en sitios 
céntricos como las colonias Roma y Condesa. ¿Qué tanto de esto es cierto? ¿Cuál es la verdadera dimensión 
del problema del narcomenudeo en las calles de la urbe? ¿Cómo es que han crecido delitos tales como el 
robo a casa habitación? ¿Por qué se registraron durante enero y febrero ciento setenta averiguaciones 
previas por homicidio doloso, un máximo histórico no registrado desde hacía veinte años?197 ¿Por qué se 
tienen estas cifras si el presupuesto en materia de seguridad ha crecido durante el último trienio?198 ¿Qué 
razón se puede aducir para donar patrullas a la ciudad de Acapulco, cuando es evidente que la situación de 
inseguridad obligaría a que éstas fueran utilizadas en la propia capital del país?  
 
Es urgente restituir las condiciones de seguridad en la Ciudad de México. Arrebatar las calles a los 
delincuentes. Garantizar condiciones mínimas para el desarrollo de la gente. Profesionalizar y reconocer a 
los cuerpos de seguridad cuando estos actúen con atingencia. 
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con  
  

                                                           
197 Consultado en <http://www.milenio.com/policia/cdmx-inicio_2017-peor-homicidios-ciudad_de_mexico-
asesinatos-dolosos-milenio_0_927507251.html>, el 4 de mayo de 2017 a las 13:46 horas.  
198 Consultado en <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/03/19/presupuesto-ssp-cdmx-va-alza>, el 4 de mayo 
de 2017 a las 13:45 horas.  

http://www.milenio.com/policia/cdmx-inicio_2017-peor-homicidios-ciudad_de_mexico-asesinatos-dolosos-milenio_0_927507251.html
http://www.milenio.com/policia/cdmx-inicio_2017-peor-homicidios-ciudad_de_mexico-asesinatos-dolosos-milenio_0_927507251.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/03/19/presupuesto-ssp-cdmx-va-alza
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a efecto de que promueva e implemente mecanismos de seguridad 

en los espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad en estos lugares. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA 
 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de mayo de 2017.  
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129. De la Sen. María Verónica Martínez Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los 
Bioenergéticos, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, 
a promover la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios de todo el país, por medio del 
aprovechamiento del biogás y la instalación de biodigestores, con la finalidad de coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en la Ley General del Cambio Climático, 
en la Ley de Transición Energética y en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS, 
A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A LOS MUNICIPIOS Y A LAS DEMARCACIONES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PROMOVER LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LOS RELLENOS SANITARIOS DE TODO EL PAÍS, POR MEDIO DEL 
APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS Y LA INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES, CON 
LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE PARÍS, EN LA LEY GENERAL DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO, EN LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EN LA LEY DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS.  

La que suscribe, MARÍA VERONICA MARTÍNEZ ESPINOSA, Senador de la 
República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º, numeral 1, fracción 
II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable 
Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el derecho de toda 
persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Para asegurar esta garantía, en las últimas 
décadas, el Estado Mexicano ha reforzado su compromiso con la protección al ambiente, el desarrollo 
sustentable, así como la preservación del equilibrio ecológico.  

Desde mediados del siglo XX, se identificó que una de las mayores amenazas para garantizar el derecho a un 
ambiente sano es el fenómeno del cambio climático, definido como una variación del clima atribuida directa 
o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. 

El cambio climático ha tenido una gran cantidad de consecuencias negativas para los seres humanos y todas 
las formas de vida existentes en la tierra, entre las que se encuentran: el aumento de la temperatura 
promedio global de los océanos y la superficie terrestre; el incremento promedio mundial del nivel del mar; 
la alteración de la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos; la modificación de los 
patrones naturales de precipitación; inundaciones recurrentes; el incremento en el número e intensidad de 
huracanes, sequías más prolongadas; una disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, 
agrícola e hidroeléctrico; la disminución en la productividad agrícola; la reducción y adelgazamiento de las 
capas de nieve y glaciares, la pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas; mayor 
propensión a incendios forestales; la alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y 
fauna, tan solo por nombrar algunas.  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto invernadero (GEI), elaborado por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México emite aproximadamente el 1.4% de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero.199 

En el plano económico, se estima que los costos del cambio climático en México equivalen al 7% de su 
Producto Interno Bruto (PIB) y se prevé que este costo aumente si no se toman las medidas para revertir las 
tendencias actuales, que por lo demás han derivado en un aumento considerable del número de desastres 
naturales ocasionados por fenómenos meteorológicos.200Tan solo en el año 2014, se calcula que existieron 
32,933 millones de pesos en daños ocasionados por fenómenos naturales.201 

En virtud de sus efectos nocivos para la vida y los ecosistemas en todo el mundo, la comunidad científica 
internacional ha señalado que es indispensable que todas las naciones lleven a cabo acciones para reducir 
las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, entre ellos 
el metano, el cual, si bien perdura menos años que el dióxido de carbono en el ambiente, ocasiona daños 
mucho mayores a la capa de ozono. 

En las últimas décadas, México se ha posicionado como uno de los mayores promotores de las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático. Hoy en día, contamos con un sólido marco jurídico e institucional 
que establece principios y acciones para enfrentar a este problema global, conformado por instrumentos 
como: la Ley General de Cambio Climático; el Fondo para el Cambio Climático; la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático y el Consejo de Cambio Climático; el Sistema Nacional de Cambio Climático; la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 y el Programa Especial de Cambio Climático 2014- 2018el 
Impuesto al Carbono; los certificados de energías limpias bajo la Reforma Energética; el Programa Especial 
para el Aprovechamiento de Energías Renovables; y, más recientemente, la expedición de la Ley de Transición 
Energética.  

Las leyes de nuestro país se han insertado en los esfuerzos globales para revertir la generación de gases de 
efecto invernadero, como el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, a partir del cual se han creado otros instrumentos de derecho internacional para promover 
el compromiso de las naciones para revertir este fenómeno. 

Apenas el 4 de noviembre de 2016 entró en vigor el Acuerdo de París, aprobado por este Senado de la 
República el 14 de septiembre del mismo año. El Acuerdo de París es un instrumento internacional que 
establece responsabilidades comunes pero diferenciadas contra el cambio climático, de acuerdo con el grado 
de desarrollo económico e industrial alcanzado por los diferentes países. 

El artículo 2º del Acuerdo de París señala que las Partes deberán adoptar medidas para: 

a. Mantener la temperatura media mundial por debajo de 2° C con respecto a los niveles 
industriales anteriores y con miras a lograr que no rebase los 1.5°C, lo cual reduciría los riegos y 
efectos del cambio climático. 

                                                           
199 MÉXICO AVANZA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO; APOYA AL PROTOCOLO DE KYOTO 

HTTP://WWW.EXCELSIOR.COM.MX/2011/05/17/DINERO/737295 

200 Cambio climático cuesta 7% del PIB http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/10/27/cambio-climatico-
cuesta-7-pib 

201 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/04/COP21mx_180416.jpg 

http://www.excelsior.com.mx/2011/05/17/dinero/737295
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/10/27/cambio-climatico-cuesta-7-pib
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/10/27/cambio-climatico-cuesta-7-pib
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b. Aumentar la capacidad de adaptación de largo plazo para fortalecer la resiliencia y disminuir la 
vulnerabilidad al cambio climático con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un 
modo que no se comprometa la producción de alimentos, y  

c. Lograr que los flujos financieros conduzcan a un desarrollo resiliente y de bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Cabe señalar que los gobiernos firmantes del acuerdo se comprometieron a evaluar los avances hacia el 
objetivo a largo plazo y reforzar la capacidad de las sociedades para afrontar las consecuencias del cambio 
climático. 

Si no reforzamos nuestro compromiso con la generación de energías limpias, las metas planteadas en todos 
estos instrumentos legales e internacionales podrían convertirse en deudas medioambientales con las 
futuras generaciones de mexicanos. Vale la pena destacar que, desde la aprobación del Acuerdo de París, 
México ha redoblado los esfuerzos para disminuir sus emisiones de efecto invernadero. En diciembre de 
2016, aprobamos la Ley de Transición Energética, que tiene por objeto regular el aprovechamiento 
sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de 
emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores 
productivos. Esta Ley, establece como metas una participación mínima de energías limpias en la generación 
de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 
2024. 

Como es evidente, el compromiso para revertir el cambio climático no significa que las naciones deban 
renunciar a la generación de energía. Por el contrario, el compromiso del concierto internacional supone la 
adopción y el desarrollo de nuevas formas de generación de energías más amigables con el medio ambiente, 
que sirvan como sustento para las diversas actividades productivas, aunque procurando reducir la llamada 
“huella de carbono”, esto es, la cantidad total de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de 
una población definida, sistema o actividad, considerando todas las fuentes, sumideros y almacenamientos 
relevantes dentro de los límites espaciales y temporales de una población, sistema o actividad de interés. 

Bajo este tenor, una de las alternativas poco exploradas en México para sustituir el uso de combustibles 
fósiles es el biogás, el cual se produce por la conversión biológica de la biomasa como resultado de su 
descomposición. El biogás se compone aproximadamente por un 55 por ciento de metano y un 45% de 
dióxido de carbono, al originarse con la degradación de la materia orgánica. 

De acuerdo con estudios especializados, el biogás es una alternativa ecológica viable que puede ser utilizada 
como combustible, aprovechando los desechos orgánicos que la sociedad genera y que por lo general son 
desperdiciados.  

Actualmente nuestro país produce más de 100,000 de toneladas de basura diaria y alrededor de 82,000 litros 
por segundo de aguas residuales, de las cuales sólo se aprovechan menos del 3%, que ofrecen estos rellenos 
sanitarios. De acuerdo con estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 
una tonelada de materia orgánica pueden obtenerse de 120 a 300 metros cúbicos de metano, compuesto en 
60 u 80% de biogás.  

Si el biogás se utiliza como energético, se generan calor y electricidad, con lo cual se evita el uso de 
combustibles fósiles y los costos correspondientes. Además, se generan empleos, ya que se estima que por 
cada TWh se generan 560 puestos de trabajo.202 

                                                           
202 Biogás http://rembio.org.mx/?page_id=643 

http://rembio.org.mx/?page_id=643
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Hay que decir que el marco jurídico nacional vigente, contempla la promoción de este tipo de energía. El 1º 
de febrero de 2008 se publicó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual tiene por objeto 
la promoción y desarrollo de los Bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el 
desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano.  

Además, este ordenamiento establece las bases para:  

d. Promover la producción de insumos para Bioenergéticos, a partir de las actividades 
agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano. 

e. Desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los Bioenergéticos para contribuir 
a la reactivación del sector rural, la generación de empleo y una mejor calidad de vida para la 
población; en particular las de alta y muy alta marginalidad.  

f. Promover el desarrollo regional y el de las comunidades rurales menos favorecidas. 

g. Procurar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de efecto de 
invernadero. 

h. Coordinar acciones entre los Gobiernos Federal, Estatales, Distrito Federal y Municipales, así 
como la concurrencia con los sectores social y privado, para el desarrollo de los Bioenergéticos. 

Para la implementación de esta ley se creó la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los 
Bioenergéticos, la cual cuenta con atribuciones para participar en la elaboración de programas relacionados 
con la producción y comercialización de insumos, y con la producción, el almacenamiento, el transporte, la 
distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos. Asimismo, cuenta con facultades para 
suscribir acuerdos o convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios; establecer las 
bases para la concurrencia de los sectores social y privado; y dar seguimiento a los programas y compromisos 
por el gobierno federal para la producción y comercialización de insumos, y a la producción, el 
almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos.  

Con base en lo dispuesto en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la presente proposición 
plantea hacer un respetuoso llamado a las autoridades competentes para impulsar la generación de biogás 
en todo el país, con la participación de las organizaciones de recolectores de basura y del sector privado, con 
el objeto de desarrollar sinergias que nos permitan detonar todo el potencial bioenergético que tiene nuestro 
país. 

Por otro lado, el presente punto de acuerdo pretende orientar el aprovechamiento de los Certificados de 
Energías Limpias (CEL’s), hacia el financiamiento de proyectos de inversión de los sectores público y privado 
que se dediquen a esta actividad, principalmente en el nivel municipal, que es en donde más recursos se 
requiere para que puedan cumplir con sus funciones constitucionales en materia de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  

Como se recordará, los CEL’s se crearon con la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión en 
el año 2013, por medio de un mercado en el que el Estado establece un porcentaje mínimo de generación 
de energía a partir de fuentes limpias cada año, el cual debe ser cubierto por generadores o distribuidores y, 
en caso de no hacerlo, deben comprar el número de Certificados que les permita cumplir con tal obligación.  

Esta buena idea que tuvo éxito en países como el Reino Unido, en donde en tan solo una década se triplicó 
la generación de energía limpia, puede y debe ser mejorada y enriquecida. En ese sentido, se propone 
también exhortar al Ejecutivo Federal, a modificar los “LINEAMIENTOS que establecen los criterios para el 
otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición”, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014. Específicamente, lo que se busca es que los Generadores 
Limpios reciban más de un certificado por por cada Megawatt-hora generado en las Centrales 
Eléctricas Limpias. 
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En los últimos años, hemos aprobado múltiples instrumentos para mitigar los efectos del cambio climático y 
lograr ser un país resiliente. Ahora, es momento de pasar a las acciones que nos permitan cumplir con los 
objetivos que nos hemos fijado en las normas ambientales y refrendar nuestro compromiso con el medio 
ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable.  

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
los siguientes: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas, a los municipios y a las 
demarcaciones de la Ciudad de México, a promover la generación de energía eléctrica en los rellenos 
sanitarios de todo el país, por medio del aprovechamiento del biogás y la instalación de biodigestores, con la 
finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en la Ley 
General del Cambio Climático, en la Ley de Transición Energética y en la Ley de Promoción y Desarrollo de 
los Bioenergéticos.  

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los 
Bioenergéticos, a los gobiernos de las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones de la 
Ciudad de México, a establecer un diálogo permanente y abierto con las organizaciones y personal de 
recolección de la basura, con la finalidad de diseñar estrategias e implementar políticas y acciones para 
promover el aprovechamiento del biogás y biodigestores en la generación de energía eléctrica.  

TERCERO. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a los gobiernos 
de las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, a analizar la 
viabilidad de desarrollar proyectos de asociaciones público-privadas para generar energía eléctrica con 
biogás en todo el territorio nacional.  

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora a utilizar los 
Certificados de Energías Limpias derivados de la Reforma Energética, para incentivar a los municipios y 
empresas privadas que inviertan en proyectos de biogás, biodigestores y rellenos para residuos ganaderos. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a modificar los Lineamientos que 
establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su 
adquisición, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014, para que a los 
Generadores de Energía Limpia, se les otorguen entre 3 y 28 Certificados de Energías Limpias, en lugar de 
uno, por cada megawatt-hora producido en sus plantas. 

SEXTO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, se etiqueten y se destinen los recursos suficientes para que los municipios puedan instalar, 
mantener y financiar los costos de operación de rellenos sanitarios que generen energía a partir de biogás, 
así como para la instalación de biodigestores en todo el territorio nacional.  

SÉPTIMO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a promover acciones de cooperación entre los municipios y 
demarcaciones, con ciudades y países de otras partes del mundo que hayan desarrollado con éxito nuevas 
formas de generación de energías limpias, particularmente el biogás, con el objeto de compartir experiencias 
y adoptar las mejores prácticas internacionales en la materia.  
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OCTAVO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
implementar, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, campañas de concientización 
sobre la importancia de separar la basura que se genera en los hogares del país, enfatizando los usos que se 
le puede dar a la basura orgánica por medio del aprovechamiento del metano.  

 

Senadora María Verónica Martínez Espinoza 
 

 

130. De la Dip. Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria a 
modificar la fracción VII del apartado A del Anexo 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 
ejercicio fiscal 2017. 

La suscrita, Diputada Federal, Yahleel Abdala Carmona,integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta H. asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
I.La Ley Aduanera, entre otros ordenamientos, regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo 
de mercancías, así como el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada 
o salida de mercancías, definiendo a estas como los productos, artículos, efectos y cualquier otro tipo de 
bienes, incluidos los vehículos. 
 
El artículo 10 de la Ley, establece que la entrada o la salida de dichas mercancías, deberá efectuarse por 
lugar autorizado, en día y hora hábil, de igual forma, dicho ordenamiento otorga a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, mediante su artículo 144 fracción I, la facultad de establecermediante reglas, las aduanas 
por las cuales se deberá practicar el despacho de determinado tipo de mercancías que al efecto determine 
la citadadependencia. 
 
II. En ejercicio de dicha facultad, el Sistema de Administración Tributaria estableció mediante la 
modificación realizada con fecha del 24 de abril de 2017, al numeral 2.1.2 de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, que para las mercancías cuyas fracciones arancelarias 
correspondan a alguna de las que ahí son enlistadas, el horario para su internación al territorio nacional por 
las aduanas de la frontera norte del país, será el comprendido dentro de los días lunes a sábado en un 
horario de 8:00 a 13:00 horas, siendo importante señalar que dentro de dichas fracciones se encuentran 
incluidos los vehículos usados.  
 
III.En el mismo sentido y dentro de los cambios realizados por el SAT en la fecha antes mencionada, nos 
encontramos con la adición de una fracción VII al apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de 
Comercio Exterior, en el cual se establecen las Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de 
determinado tipo de mercancías. 
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Dentro de dicha fracción VII, se limita la realización del trámite de importación de vehículos usados al país, 
únicamente a las aduanas de Ciudad Juárez, Ciudad Reynosa, Matamoros, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, 
Piedras Negras, Tijuana y Veracruz. 
 
IV. Como se desprende del párrafo anterior, las aduanas ubicadas en Camargo y Miguel Alemán del distrito 
al que represento, son excluidas para la realización del trámite antes mencionado, situación que atenta 
contra la economía de las fronteras más pequeñas, favoreciendo sin ningún motivo a las aduanas más 
grandes y propiciando que se sigan internando de manera ilegal al país más vehículos, ya que al concentrar 
que el tramite solo pueda ser realizado en determinados puntos, genera una mayor carga para los mismos, 
por lo que muchos vehículos no podrán realizar el trámite y optaran por realizar el cruce de manera 
fraudulenta e incluso en contubernio con las autoridades.  
 
Anteriormente, dicha restricción no existía, por lo que al no encontrar motivo o razón para que se haya 
establecido la misma, es que se solicita se vuelva al esquema anterior.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. asamblea la aprobación de la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, buscando evitar un posible daño económico 
a las fronteras más pequeñas, exhorta al titular delSistema de Administración Tributaria, a modificar la 
fracción VII del apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 
2017, para quedar como sigue:  

 
“ANEXO 21 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2017 

 
A. …  

 
I A VI…  
 
VII. …  
 
Aduana:  
 
De Camargo 
De Ciudad Juárez 
De Ciudad Reynosa 
De Matamoros  
De Mexicali  
De Miguel Alemán  
De Nogales  
De Nuevo Laredo 
De Piedras Negras 
De Tijuana 
De Veracruz” 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2017.ides 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
de la Cruz Roja. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja, observado el 8 de 
mayo.  
 
El Día Mundial de la Cruz Roja es observado el 8 de mayo, fecha que coincide con el natalicio de Jean Henri 
Dunant (8 de mayo de 1828), banquero suizo que fundó la Cruz Roja Internacional, institución que surgió con 
el objetivo de brindar socorro en tiempo de paz y cuidar a los heridos en tiempo de guerra, mediante 
voluntarios entusiastas, dedicados y calificados para dichas labores.    
 
El origen de la Cruz Roja se remonta a 1859, cuando Jean Henri Dunant quedó horrorizado al observar a miles 
de soldados que por falta de asistencia morían en el campo de batalla de Solferino, en el norte de Italia. En 
consecuencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja fue fundado en 1863, desde entonces presta ayuda 
humanitaria las personas afectadas por conflictos y la violencia armada; así como para promover las leyes 
que protegen a las víctimas de la guerra.  
 
También realiza actividades como la distribución de alimentos a familias de escasos recursos, construcción 
de escuelas, reconstrucción de casas que fueron destruidas por catástrofes naturales y operaciones de 
cooperación internacional. Lo anterior es posible gracias al esfuerzo de voluntarios, socios y todas aquellas 
personas interesadas en las causas humanitarias que impulsa; igual de determinantes son las aportaciones 
de las personas, organizaciones, empresas, etc. 
 
Los miembros de la Cruz Roja son: el Comité Internacional de la Cruz Roja; la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; y 187 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media 
Luna Roja.  
Desde 1921, el Comité Internacional de la Cruz Roja adoptó cuatro principios: caridad, universalidad, 
independencia e imparcialidad; y posteriormente, en 1965, en la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, se definieron y aprobaron siete principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, 
independencia, voluntariado, unidad y universalidad.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos a la Cruz Roja por sus notables acciones de 
prevención, reacción y atención ante la presencia de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos, sin 
importar lo adverso o grave de la situación, siempre podemos tener la certeza de que estará lista para ofrecer 
una atención eficiente, efectiva y oportuna.   
 
Es importante precisar que el espíritu de la Cruz Roja no sólo está depositado en la buena voluntad y en su 
vocación humanitaria, sino que además se encuentra sustentado en actividades encaminadas a incrementar 
la capacidad de las personas y las comunidades con el impulso de la acción voluntaria, por ello es una 
organización en la que siempre podemos confiar.  
 
Para ponderar la trascendencia de la Cruz Roja en el concierto de las naciones, basta señalar que gracias a su 
labor humanitaria, ha recibido reconocimientos de diversa índole, entre los que destacan: el Premio Nobel 
de la Paz, otorgado en 1917; el Premio Nobel de la Paz, en 1944; el Premio Nobel de la Paz, en 1963; y el 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, en 2012.  
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La Cruz Roja es una institución sólida y capaz de responder a las exigencias actuales, no es casual que sea la 
organización humanitaria más grande del mundo.  
En el marco del Día Mundial de la Cruz Roja, los legisladores del PRI, expresamos nuestra sincera felicitación 
y reconocimiento a las personas que conforman esta situación: socorristas, técnicos, médicos, enfermeras, 
paramédicos, personal de apoyo y sus directivos, quienes a pesar de contar con distintos roles, coinciden en 
poseer virtudes como la buena voluntad, ética, altruismo y vocación de servicio.  
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa. 

 

Del Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 

 
 
 “Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, 
independiente y plural”.Kofi Annan (1938), séptimo secretario general de 
las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz de 2001. 

 
El 3 de mayo de1993 fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. 

 
Esta fechaes un día especial para recordar y celebrar a todos aquellosperiodistas, escritores, reporteros, 
publicadores y demás profesionales de la comunicación, quienes se han encargado de brindar toda clase de 
información a los ciudadanos, y en muchas ocasiones a pesar de ser intimidados, acosados, amenazados, 
secuestrados e inclusive asesinados no han dejado de luchar por ejercer su profesión libremente y para que 
la información veraz y objetivallegue a todos los lugares posibles.  
 
En este contexto, es importante tener presente lo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, que a la letra dice: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
 
En el caso denuestro país, el artículo 6 constitucional, reconoce y protege la manifestación de ideas, las cuales 
no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la 
vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.  
 
Asimismo, en el artículo 7 constitucional se manifiesta que es inviolable la libertad de difundir opiniones, 
información e ideas, a través de cualquier medio. Se mandata que no se pude restringir este derecho por vías 
o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y 
circulación de ideas y opiniones. 
 
Sin embargo, aunque nuestra ley constitucional es muy clara sobre la libertad de la manifestación de ideas a 
través de varios medios, incluido por supuesto la prensa, hoy en día los periodistas sufren constantes y 
lamentables violaciones a este derecho. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016, se 
registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas, de las cuales 47 fueron asesinatos y sólo tres 
de dichas denuncias tienen sentencia condenatoria. Es decir, el 99.7% de las agresiones no han recibido 
sentencia.203 

                                                           
203Datos en página disponible: http://www.animalpolitico.com/2017/04/asesinatos-periodistas-mexico/, consultada el 02 de mayo de 
2017. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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Por todo lo anterior, la proclamación del 3 mayo comoDía Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, esuna oportunidad pararecordar que se deben lograr los siguientes 
objetivos: 
 
 Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; 

 
 Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo; 

 
 Defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y; 

 
 Rendir homenaje a los periodistas que han perdido las vidas en el cumplimiento de su deber. 
Sin embargo, la lucha no debe ser sólo particularidad de los periodistas, sino una lucha conjunta de todos los 
ciudadanos, porque se trata de la libertad de expresión, de la libertad de ideas y del derecho de información 
a la que todos debemos tener acceso. Es una obligación que corresponde a todos hacer valer.  
 
Por ello, exhorto a todos ustedes compañeras y compañeros senadores, y a la ciudadanía en general, que 
tomemos en cuenta este día para reflexionar y llevar a cabo las recomendaciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, así como exigir se cumplan las leyes constitucionales de nuestro país, a fin de 
quepodamos avanzar hacia un país respetuoso de las ideas de la libertad de expresión. 
 
 
Por su atención, muchas gracias. 
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Mundial del Síndrome de la Fatiga Crónica. 
Con motivo, del 12 de mayo “Día Mundial del Síndrome de la Fatiga Crónica”, a cargo de la Diputada Rosa 

Alba Ramírez Nachis del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

El Síndrome de la Fatiga Crónica, es un conjunto de síntomas de los cuales sobresale la Fatiga, que es la 

sensación de cansancio o agotamiento, el cual no se puede mitigar con reposo, es una enfermedad donde 

las causas no son conocidas y sin embargo se puede llegar a la incapacidad. A este padecimiento también 

se le ha llamado Encefalomielitis Miálgica, pero este término no es adecuado porque la Encefalomielitis 

Miálgica es cuando se tiene una inflamación en el cerebro y en la medula espinal,por tal razón no se puede 

relacionar ni confirmar que haya una relación entre la Fatiga Crónica y esta enfermedad. 

 

La Fatiga Crónica, no es un trastorno desconocido porque hay antecedentes que en el siglo XlX ya se 

comentaba acerca de una enfermedad llamada Neurastenia porque tenía rasgos similares, sin embargo 

está comprobado que la Neurastenia es la causa del estado depresivo, de tristeza o de cólera del individuo, 

y no tiene nada que ver con los síntomas de lo que en hoy día conocemoscomo Síndrome de la Fatiga 

Crónica.204 

 

El Síndrome de la Fatiga Crónica es un trastorno que la mayoría de las personas que lo padecen ni siquiera 

están enterados que lo poseen, porque desafortunadamente cuando nos sentimos cansados o agotados 

todo lo relacionamos con la falta de descanso o las presiones en la vida cotidiana. 

 

Esta enfermedad afecta entre el 4 y 5 % de la población cuando se manifiesta en su forma ligera, por otro 

lado cuando se manifiesta en forma agresiva puede llegar a alcanzar a el 1% de la población dejándole una 

incapacidad permanente, la población más vulnerable es la que está entre los 30 y 50 años de vida, pero 

son las mujeres las más propensas a padecerla y representan el 85% de quien la tiene.205 

 

Las causas que provocan este trastorno aún no las han podido descubrir los científicos, lo que es un hecho 

es que si hay varios factores que nos indican el posible desarrollo de la Fatiga Crónica algunos como, 

Depresión, Ansiedad, Estrés, Reumatismo, Anemia Grave, cansancio físico y mental, dolores musculares, 

poca concentración, insomnio, fiebre constante y alteración en su peso corporal así como en su apetito. 

 

Por eso es de suma importancia acudir al médico ante cualquier síntoma de los antes mencionados para 

prevenir el desarrollo de la Fatiga Crónica. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de mayo de 2017 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS 

                                                           
Netdoctor.es, Síndrome de Fatiga Crónica, Dr. Michael Sharpe, 11 de febrero de 2017. 
204http://netdoctor.elespanol.com/articulo/sindrome-fatiga-cronica 
 

20minutos.es/Agencias,Fibromialgia y Fatiga Crónica, cuando vivir es cansancio y dolor,12de mayo de 2011 
205http://www.20minutos.es/noticia/1047386/0/fibromialgia/fatiga/cronica/ 

 

http://netdoctor.elespanol.com/articulo/sindrome-fatiga-cronica
http://www.20minutos.es/noticia/1047386/0/fibromialgia/fatiga/cronica/
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de las Madres. 

 

“El amor de madre es el combustible 
 que le permite a un ser humano hacer lo imposible”  

Marion C. Garrety (Escritora) 

El diez de mayo se celebra en nuestro país el “Día de la Madre”. Una 
conmemoración muy emotiva y especial para los mexicanos, dedicada a 
homenajear a nuestras progenitoras. 

El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor 
a las madres en todo el mundo, en diferentes fechas del año según el país. En esta fecha, 10 de mayo, se 
realiza además de en nuestro país, en Arabia Saudita, El Salvador, Guatemala, India, Malasia, Pakistán, 
Qatar, Singapur y Uruguay, por citar algunos.  

Tiene sus antecedentes más remotos en la Grecia antigua en honor de “Rhea”, conocida como “la madre 
de los dioses”. 

En México el Día de las Madres tiene origen desde hace 95 años, cuando el periodista Rafael Alducin 
Bedolla fundador del periódico “Excélsior”, hizo una invitación el 13 de abril de 1922 a toda la gente, para 
que propusieran un día de festejo a las madres, instituyendo con esta convocatoria que a partir del 10 de 
mayo del mismo año.Esta fecha se “oficializó” como aquella en la que los mexicanos celebraríamos a 
nuestras mamás. 

Años más tarde, un diez de mayo de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho colocaría la primera piedra 
del Monumento a la Madre en la Ciudad de México, donde también una placa dicta "A la que nos amó 
antes de conocernos". Fue inaugurado en 1949 por el Presidente Miguel Alemán. 

Y no es para menos tan importante celebración, pues el ser madre “no es una profesión, no es algo que 
por enseñanza adquiere la mujer, sino un designio de la naturaleza el que les otorga a las mujeres el don 
para ser madre, virtud que le permite perpetuar la especie humana que la hace el ser más amoroso de la 
humanidad” (Autor desconocido). 

Así fue como año tras año, el 10 de mayo se consolidó como una fecha que no puede pasar desapercibida 
en México.Flores, joyas, chocolates, grandes comidas y cenas, se mezclan para conmemorar a las 
insustituibles madres mexicanas. Sin embargo, lo que realmente les hace feliz es algo muy sencillo: el 
abrazo y el beso sincero de sus hijos. 

Por ello, en el marco del Día de las Madres, este 10 de mayo; mis más sinceras Felicitaciones y profundo 
Reconocimiento a todas las MADRESMEXICANAS, en su día. 

Muchas gracias. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 10 días del mes de mayode 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 del Cáncer de Ovario. 

Día Mundial del Cáncer de Ovario 
8 de Mayo 

 
El Día mundial del cáncer de ovario se celebrael 8 de mayo de cada año. 

Este tipo de cáncer posee la tasa de supervivencia más baja de todos los cánceres ginecológicos y se 
caracteriza en todo el mundo por la falta de conciencia de los síntomas y diagnósticos en etapa tardía. 

El primer Día Mundial del Cáncer de Ovario se celebró el 8 de mayo de 2013.  

Fue dedicado a la concienciación sobre este padecimiento, el cáncer femenino que tiene la tasa más baja de 
supervivencia y sobre el cual existe muy poco conocimiento y un bajo índice de curación.  

En este día, las organizaciones que fomentan la concienciación sobre el cáncer de ovario en todo el mundo 
trabajan juntas con un enfoque y mensaje singulares para difundir el conocimiento sobre el cáncer de ovario 
y sus síntomas. 

Anualmente  casi un cuarto de millón de mujeres en todo el mundo son diagnosticadas con este 
padecimiento, provocando, lamentablemente 140,000 muertes cada año. Las estadísticas muestran que 
únicamente el 45% de mujeres con cáncer de ovario tienen probabilidades de sobrevivir cinco años en 
comparación con un 89% de las mujeres con cáncer de mama. Esta enfermedad afecta de manera similar a 
las mujeres en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. 

Los síntomas a menudo son mal diagnosticados, ya que pueden confundirse con síntomas de otras 
enfermedades menos graves, especialmente molestias gastrointestinales. 

Lamentablemente, la mayoría de las pacientes son identificadas cuando ya están en las etapas avanzadas de 
la enfermedad, cuando es más difícil de tratar. No hay una prueba simple de rutina para detectar con certeza 
el cáncer de ovario. 

No existen pruebas de detección precisas y fiables para el cáncer de ovario. Lo que sí sabemos es que varios 
factores aumentan el riesgo de cáncer de ovario en una mujer como su edad: la mayoría de casos de cáncer 
de ovario ocurren en mujeres mayores de 55 años, una vez que las mujeres han llegado a la menopausia. 
Algunos tipos de cáncer de ovario pueden aparecer en mujeres jóvenes. Así como el historial familiar, puesto 
que las mujeres que pueden estar en mayor riesgo (en relación con la población general) de desarrollar 
cáncer de ovario son aquellas que, por su lado familiar paterno o materno tienen dos o más parientes que 
han tenido cáncer de ovario, de mama, de colon o uterino. 

Tomemos las medidas necesarias para prevenir esta lamentable enfermedad, motivando a las mujeres que 
se encuentran en nuestro entorno a recurrir a chequeos constantes de salud.  

ATENTAMENTE 

LUNES 8 DE MAYO DE 2017 
SENADOR  

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 150 
aniversario de la declaración de “Benemérito de las Américas” a Don Benito Juárez. 
 

El que suscribe Senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 
87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con motivo del 
150 Aniversario por el que se declara a Don Benito Juárez “Benemérito de las Américas” 

 

EFEMÉRIDE DEL 150 ANIVERSARIO 

DE LA DECLARACIÓN DE DON BENITO JUÁREZ COMO 

“BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS” 

11-mayo-2017 

 

Don Benito Juárez es un símbolo permanente en la memoria del Pueblo de México por su abnegación y 
entrega al servicio de la Patria, por la lucha que él realizó a lo largo de su vida para unir una nación que 
todavía no lograba consolidarse.  

 

Juárez, es un gran orgullo de todos los mexicanos, y un ejemplo a seguir,  fue el primer presidente indígena 
de nuestro país, nacido en San Pablo Guelatao,  en  Oaxaca, el 21 de marzo de 1806.  

 

El reconocimiento de su gran labor, “la ardua defensa de la Independencia y Libertad de su Patria”206hizo que 
el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, le haya reconocido como un ciudadano que ha merecido 
“bien de la América”,207 el 2 de mayo de 1865. 

 

La gran perseverancia que demostró Don Benito Juárez como hombre de Estado, le significó que también el 
11 de mayo de 1867, veintiún años antes de que México y la República Dominicana establecieran relaciones 
diplomáticas, el Congreso Dominicano proclamó a nuestro Presidente Juárez, “Benemérito de la América”.208 

 

Este reconocimiento fue la respuesta del Congreso dominicano a la moción presentada por el diputado 
Antonio Delfín Madrigal, que al informar sobre el triunfo de Juárez sobre las tropas interventoras de Francia, 
puso de manifiesto la “idéntica causa en que se hallaban México y Santo Domingo, la Cámara roda se puso 

                                                           
206 Decreto en Honor del Presidente Benito Juárez, 2 de mayo de 1876, Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/02/1021954, (consultado 08-05-2017) 

207Ídem 

208El Benemérito de la América, http://www.revistas.unam.mx/index.php/archipielago/article/viewFile/20320/19306, 

(consultado 8-05-2017) 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/02/1021954
http://www.revistas.unam.mx/index.php/archipielago/article/viewFile/20320/19306
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de pie en honor del Presidente Juárez aplaudiendo de este modo el triunfo de la causa Republicana en 
México”.209 

 

Este acto,  puso de pie a toda la Cámara de Diputados dominicana en honor del presidente Juárez, 
aplaudiendo de este modo el triunfo de la causa Republicana en México.   

 

El acta de dicha sesión del Congreso da cuenta del número de diputados asistentes, cuya mayoría gozaba de 
una larga trayectoria política, entre ellos varios ex secretarios de Estado, incluyendo un ex canciller.210 

 

Por ello, se hizo la declaración que serviría de “ejemplo a las demás repúblicas hermanas que quisiesen 
mostrar su simpatía por la causa de la libertad de México a la que no dudaba debía seguirse la toda la América 
de uno a otro extremo”.211 

 

El Presidente dominicano en ese momento, el general Gregorio Luperón, héroe de la restauración en 
República Dominicana, era un genuino representante como Benito Juárez de la defensa de la soberanía de 
las naciones. Los dos de origen humilde, uno indígena zapoteco; el otro, mulato de ascendencia africana, 
tenían el pensamiento político y social más avanzado de la época. 

 

Don Benito Juárez se erige como un baluarte importante para toda América, desde hace 150 años, al ser 
reconocido a nivel internacional como “Benemérito de las Américas” es un guía de la causa de la libertad y 
del respeto que debe prevalecer entre todas las naciones. 

 

Es por ello, que el 11 de mayo es una fecha que debe estar presente en el pensamiento de los mexicanos 
porque revela los estrechos lazos que nos unen con los países de América Latina.  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

                                                           
209Ídem 

210 El Benemérito de la América Benito Juárez y República Dominicana.  

http://www.revistas.unam.mx/index.php/archipielago/article/viewFile/20320/19306 (consultado 08-05-2017) 

211El Benemérito de la América. Ídem 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sobre la Batalla de Puebla. 
 

Del Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre la Conmemoración de la Batalla de Puebla. 
 
Señoras y Señores Senadores, buena tarde: 
 
Este 5 de mayo, celebramos el 155 aniversario de la Batalla de Puebla, realizada en 
las cercanías de la ciudad de Pueblaen 1862. En enero de ese año, las tropas 
francesas, españolas y británicas invadieron México como pretexto de la 
suspensión de los pagos de la deuda extranjera decretada por el Presidente Benito 

Juárez. Dichas fuerzas armadas desembarcaron en el estado de Veracruz, dispuestas a cobrar sus préstamos 
a México, después de negociar con el representante de nuestro país, España e Inglaterra se retiraron, sin 
embargo Francia no lo hizo. 
 
Así, las fuerzas francesas con 7 mil soldados al mando del General Charles Ferdinand Latrille, conde 
deLorencez, se encaminaron de Veracruz hacia la Ciudad de México, y el 5 de mayo de 1862 en Puebla, los 
cañones resonaron, los rifles dispararon, más de mil soldados franceses cayeron muertos. El ejército 
mexicano, comandado por el General Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Miguel Negrete, ganó la batalla. 
Lamentablemente, nuestro país perdió la guerra y Francia instaló una Monarquía con el apoyo de los 
conservadores, representada por el Emperador Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, posteriormente 
esta imposición no prosperaría. 
 
La Batalla de Pueblasimboliza el valor que ha tenido nuestro ejército mexicano ante una armada queen ese 
entonces era considerada la mejor del mundo; por ello, se debe reconocer el gran sacrificio que hizo nuestro 
ejército al luchar con gran valentía por la libertad y soberanía de México.Conmemorar esa fecha, es honrar a 
nuestros héroes al hacer frente a un ejército extranjero invasor, que posterior a ello, y gracias a esa muestra 
de valentía, los franceses y todo el mundo tuvo mayor respeto por nuestro país, comprendieron que si los 
mexicanos hubiesen estado unidos en todos los sentidos, era complicado dominarlo; para fortuna de ellos, 
en esos momentos México atravesaba por una guerra civil a partir de la división de ideologías, en la que se 
disputaba el proyecto de Nación y en donde la ideología liberal ganaba terreno a través de la Constitución 
Política de 1857. 
 
Pero la enseñanza de ese hecho histórico, nos deja conciencia a los mexicanos de que cuando se tiene 
compromiso con el país, se pueden lograr grandes cosas en beneficio de todos y lo que nos propongamos 
aún con las dificultades que nos pongan en el camino, luchando con firmeza e inteligencia, lo conseguiremos. 
Por lo anterior, debemos considerar la victoria de la Batalla de Puebla como un gran reflejo de lo importante 
que es nuestra cultura, y que como mexicanos día a día luchamos para lograr una mejor calidad de vida, para 
salir adelante como un país unido con fuerzas y sacrificios. 
 
Por ello, compañeras y compañeros senadores, les exhorto a festejar esta fecha como se merece, recordando 
a nuestros héroes nacionales y a reflexionar sobre la relevancia de nuestro ejército mexicano en la vida 
política y en la consolidación de nuestra democracia a partir de la libertad e independencia de nuestra nación. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de las Madres. 
 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en conmemoración del Día de la Madre 

El Día de la Madre en México se remonta al año de 1922, cuando un periodista llamado Rafael Alducín que 

trabajaba para un periódico hizo una invitación el 13 de abril de ese año a toda la gente con motivo de 

proponer un día de festejo exclusivo para las madres. La convocatoria para institucionalizar el Día de las 

Madres fue lanzada en las páginas del diario, como consecuencia, el 10 de mayo de 1922 se festejó por 

primera vez en México el Día de las Madres212. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010, 71.6% de mujeres 

de 15 años y más han tenido al menos un hijo nacido vivo, es decir, 29.1 millones de mujeres. De igual 

manera, tres de cada cuatro mujeres de 15 años y más con al menos un hijo (73.5%) se encuentra casada o 

unida, dos de cada diez (20.4%) está separada, divorciada o viuda, mientras que 6% son madres solteras213. 

Así también, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, 

44.1% de las mujeres mayores de 15 años con al menos un hijo nacido vivo trabaja (participación económica). 

De ellas, casi la totalidad (97.9%) combina sus labores con el quehacer doméstico214. Más aún, según el IBD, 

35% de las madres mexicanas que trabajan están en el sector informal; 33.5% en empresas; 17.4% en 

instituciones; 11.6% en trabajo doméstico remunerado y 1.7% en agricultura de subsistencia.  

Los derechos de las madres trabajadoras se encuentran establecidos en el artículo 170 de la Ley Federal del 

Trabajo, a saber: 

I. Durante el periodo del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y 

signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto; 

II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de 

sueldo, posteriores al día en que lo reciban; 

                                                           
212 http://www.gob.mx/lotenal/articulos/sorteo-dia-de-la-madre 
213 http://www.gob.mx/profeco/documentos/celebrando-el-dia-de-la-madre 
214 http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ad/AD1.pdf 
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III. Los periodos de descanso se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se 

encuentren imposibilitadas para trabajar en caso del embarazo o del parto; 

IV. En el periodo de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos; 

V. Durante el periodo de descanso al que se refiere el inciso II, percibirán su salario íntegro; 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la 

fecha del parto; 

VII. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y post natales. 

El Estado debe permitir el desarrollo de la mujer en todas las áreas de su vida, además del importante papel 

de ser madre, y concretamente, en el caso de que trabaje, hacer valer sus derechos establecidos en la Ley 

Federal del Trabajo215. 

En el Día de la Madre, externo toda mi gratitud y mi reconocimiento hacia las personas que han tenido la 

oportunidad de procrear, cuidar, proteger y velar por el sano crecimiento de sus hijos (as) y al mismo tiempo, 

reafirmo mi compromiso de impulsar y apoyar iniciativas y políticas públicas que mejoren la situación o 

amplíen el acceso a mayores oportunidades laborales, de salud, de educación y de desarrollo de las mamás 

de nuestro país. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

 

 

  

                                                           
215 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-12-08.pdf 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Cruz Roja. 
 

Día Mundial de la Cruz Roja 
8 de Mayo 

Cada 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja. Se trata de un movimiento humanitario mundial 
con base en convenios internacionales y con organismos internacionales. 

El 8 de mayo se celebra el aniversario del nacimiento del suizo Jean HerniDunant en el año 1828.  

Henri Dunant fue el fundador de la Cruz Roja Internacional creada como una organización para atender a los 
heridos de la guerra. En el año 1863 fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja consiguiendo que 16 países 
firmaran la primera Convención de Ginebra en el año 1864. 

La Cruz Roja desarrolla programas de ayuda para atender a todas aquellas personas que los necesitan y no 
disponen de recursos para ello. Entre las principales acciones que la Cruz Roja lleva a cabo se encuentran: 

 La distribución de alimentos a familias necesitadas. 

 Operaciones de socorro en situaciones de emergencia. 

 Llevar a cabo operaciones de cooperación internacional. 

 La construcción de colegios en lugares que carecen de ellos. 

 La reconstrucción de casas destruidas por catástrofes naturales. 

Para llevar a cabo todas estas acciones la Cruz Roja cuenta con voluntarios, socios y todas aquellas personas 
que quieran colaborar y tengan interés y preocupación por las cuestiones humanitarias y solidarias. 

Las aportaciones y ayudas de todas aquellas personas, organizaciones, empresas, etc. son muy importantes 
para que la Cruz Roja pueda seguir ayudando a todos los ciudadanos que lo necesitan. 

Los 7 principios fundamentales de la Cruz Roja son los siguientes: 

Humanidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento 
la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla. Tiende a 
proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, 
la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. 

Imparcialidad: No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social, ni credo político. 

Neutralidad: Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte de las hostilidades y, 
en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. 

Independencia: El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades 
humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin 
embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del 
Movimiento. 

Voluntariado: Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 

Unidad: En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 
accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio. 
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Universalidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las 
Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal. 

Aprovecho para reconocer a todos y cada uno de los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana por la noble labor 
que desempeñan día con día 

 
ATENTAMENTE 

 
LUNES 8 DE MAYO DE 2017 

SENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de las Familias. 
 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en conmemoración del Día Internacional de las Familias 

 

El día 15 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de las Familias con el objetivo de concientizar 

sobre el importante papel que juegan los núcleos familiares de proveer un ambiente adecuado para la crianza 

de los niños y jóvenes tal que les permita la realización del potencial de sus capacidades y el pleno ejercicio 

de sus derechos fundamentales216.  

En el año 2017 el tema elegido es “Familias: Educación y bienestar” con la finalidad de resaltar el papel que 

juegan las familias y las políticas orientadas a las familias en el fomento de la educación y el bienestar de sus 

miembros, en particular, la educación infantil y la formación continua para niños y jóvenes217. 

En México, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que 

la Ley fundamental protegerá la organización y el desarrollo de la familia. En este tenor, el artículo 3º de la 

CPEUM enfatiza que para preservar la integridad de la familia, mejorar la convivencia humana y fortalecer el 

aprecio y el respeto por la dignidad de las personas, el Estado deberá garantizar una educación de calidad 

para que se desarrollen armónicamente todas las facultades del ser humano. 

Así también el artículo 11 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 

estipula que es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general, de todos los 

integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. 

Asimismo, el artículo 22 de la LGDNNA hace mención a que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

vivir en familia y que la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia 

de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. 

Se ha comprobado que las niñas, niños y adolescentes que se desarrollan en ambientes familiares que 

proveen de educación, salud, nutrición, protección, seguridad, estimulación y cuidados durante la etapa 

temprana de su infancia tienen mayores  tasas de asistencia y rendimiento escolar, actitudes positivas hacia 

la escuela y hacia el trabajo, mayor productividad en sus actividades y mayores aspiraciones en su vida, que 

aquellos infantes que no vivieron en esas condiciones. 

                                                           
216 http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/IDF2017/backgroundnote.pdf 
217 http://www.un.org/es/events/familyday/ 
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En ese sentido, reafirmo mi pleno convencimiento de que las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en general, todas las 

instituciones del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias, somos responsables de establecer o 

impulsar políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia y de que el Estado establezca las condiciones 

para que existan ambientes familiares propicios en el que se desarrollen los infantes que por alguna 

circunstancia carezcan de un hogar. 

 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sobre el Día de las Madres. 
 

Del Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre el festejo del Día de las Madres. 
 
Señoras y Señores Senadores, tengan excelente día. 
 
Este 10 de mayo, celebramos en nuestro país el Día de las Madres, porque aunque 
los mexicanos estamos conscientes de la relevancia que es reconocerles a diario a 
las madres los cuidados que nos dieron, noches de desvelo cuando nos 
enfermamos, el tiempo para hacer la tarea, para alimentarnos, por el inmenso 
amor que nos demostraron siempre, entre otras muchas cosas que nos ofrecieron, 

es importante conmemorarles en su honor este día de cada año. 
 
Estamos conscientes, que aún así, quedamos debiendo mucho a las mamás mexicanas, porque sabemos que 
no alcanza para pagar con nada su dedicación, sólo podemos demostrarle nuestro cariño, nuestro 
reconocimiento, nuestro respeto e inmenso amor que sentimos por ellas. De hecho, es lo más valioso para 
ellas. 
 
Cabe mencionar, que los primeros antecedentes de estas festividades en el mundo las encontramos en la 
antigua Grecia, donde festejaban a Rea (tierra), considerada la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. 
 
Por otra parte, en Inglaterra, siglo XVII, empezó a celebrarse “MotheringSunday” (Domingo de servir a la 
Madre), en el que se les daba a todos el día libre y además se les pagaba para visitar a sus progenitoras y, 
aún los más pobres, gozaban de ese privilegio. 
 
En el año 1907, Ana Jarvis, luego de la muerte de su madre y con ayuda de amigos, vecinos y conocidos, 
comienza una campaña para conmemorar el Día de la Madre, y “en 1908 se celebró la primera ceremonia no 
oficial para conmemorar a las madres en una iglesia metodista de Grafton, Virginia”.218 
 
Sin embargo, fue el presidente Woodrow Wilson quien el 8 de mayo de 1914, decretó que el Día de las 
Madres se celebraría en Estados Unidos el segundo domingo de cada mayo,219 tradición que se extendió a 
más de 40 países del mundo.Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían 
la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo se le daba el día libre para visitar a sus familias. 
 
Lo cierto, es que hoy en día, sabemos que el Día de las Madres se festeja en todo el mundo en diferentes 
fechas, según lo haya establecido cada país. 
 
El festejo del Día de las Madres en México tiene origen desde hace más de 80 años, cuando el 13 de abril de 
1922, un periodista llamado Rafael Alducin que trabajaba para el periódico Excélsior, hizo una invitación a 
toda le gente para que propusieran un día de festejo a las madres. Es así como el 10 de mayo de 1922, por 
primera vez en México se celebra a la madre. 

                                                           
218 Información disponible en: https://www.terra.com.mx/vidayestilo/dia-de-las-madres/10-de-mayo-dia-de-las-madres-origen-e-
historia,df80636016d27310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html, consultada el 04 de mayo de 2017. 
219 Información encontrada en la página electrónica antes citada. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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Sin embargo, amigas y amigos, sea el país que sea, con sus distintas maneras de celebrar el Día de las Madres, 
reconocemos que ellas son y serán siempre el centro y soporte de las familias, por ello, en México, cada año 
las festejamos con abrazos, besos, regalos y muchas cosas más. Sin embargo, sigamos recordando que para 
demostrar a las mamás todo lo que las queremos y respetamos,por su amor, cariño, comprensión, educación 
y cuidados, no es necesario esperar al 10 de mayo de cada año; ellas son mamása diario y en todo momento, 
démosles nuestro amor y agradecimiento. 
 
¡Felicidades a todas las mamás! 
 
Muchas gracias. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Lupus. 
 

Día Mundial del Lupus  
10 de Mayo 

 
El 10 de mayo de 2004 se presentó por primera vez globalmente el Día Mundial del Lupus (World Lupus Day), 
durante una rueda de prensa en el VII Congreso Internacional de Lupus Eritematoso Sistémico y otras 
Enfermedades Relacionadas en la ciudad de Nueva York.  

Desde entonces y anualmente se celebra este Día Mundial del Lupus el 10 de mayo a nivel internacional.  

El Día Mundial del Lupus se centra en la mejora de los servicios de salud ofrecidos a los pacientes, aumentar 
la investigación sobre las causas y una cura para el Lupus, mejorar el diagnóstico y el tratamiento, y mejores 
estudios epidemiológicos del impacto global del Lupus. 

El Lupus es una enfermedad autoinmune que puede provocar daño en los tejidos, lesiones en órganos vitales 
y, en algunos casos, la muerte. 

Más de cinco millones de personas por todo el mundo sufren los efectos devastadores de esta enfermedad 
y más de cien mil hombres, mujeres y niños se diagnostican cada año de Lupus, la mayoría de los cuales son 
mujeres en edad fértil. 

El Lupus es una enfermedad que afecta sobre todo a personas entre los 15 y 45 años, y a menudo es de difícil 
diagnóstico ya que sus primeros síntomas -dolor articular, fatiga, manchas cutáneas y fiebre- se confunden 
frecuentemente con los de otras enfermedades comunes de las que estos pacientes son tratados aunque no 
les corresponda.  

Actualmente, el Lupus no tiene cura y puede llegar a ser fatal, ya que puede afectar a cualquier órgano del 
cuerpo, como la piel, el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro. No han aparecido medicamentos 
nuevos, en los más de 40 años que se conoce la enfermedad, y muchos de los que se prescriben provienen 
de investigaciones de otras enfermedades.  

La detección precoz y su diagnóstico son la clave para aumentar la supervivencia y la calidad de vida del 
afectado. 

El Día Mundial del Lupus sirve como fecha recordatoria y foro de debate para que los diferentes resultados 
sean compartidos por la comunidad del Lupus en el Mundo.  

Además, la celebración de este día ofrece a los pacientes la confianza de que su problemática está siendo 
reconocida y coordinada a nivel mundial. 

ATENTAMENTE 

 
LUNES 8 DE MAYO DE 2017 

SENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Enfermería. 

Día Internacional de la Enfermería 
12 de Mayo 

 
El Día internacional de la enfermera es celebrado en todo el mundo cada 12 de mayo, aniversario del 
nacimiento de Florence Nightingale, considerada precursora de la enfermería profesional moderna y 
creadora del primer modelo conceptual de enfermería. 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) conmemora cada año este día importante con la producción y 
distribución de la carpeta del Día Internacional de la Enfermera. 

La Enfermería es una profesión que consiste en el cuidado de los enfermos de gravedad y pacientes 
ambulatorios, con el cometido final de asistir y complementar la labor de los médicos.  

Mientras que estos últimos se ocupan de examinar y diagnosticar a los pacientes, los enfermeros se encargan 
de aplicar el tratamiento que les fue indicado, además de facilitar su recuperación y mejorar su calidad de 
vida.  Asimismo, los enfermeros deben vincularse y atender al entorno de los pacientes, por ejemplo sus 
familias, y cumplir un rol de intermediarios entre estas y el médico. 

Respecto a las tareas que cumplen las y los enfermeros, estas son muy variadas: suministran medicamentos, 
extraen muestras para realizar análisis, higienizan a los pacientes, monitorizan su estado y su evolución y 
brindan instrucciones para que continúen el tratamiento una vez que abandonen el hospital. 

Este año, el CIE ha elegido el tema  « Enfermería: Una voz para liderar - Alcanzando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ».  

Se pretende, junto con una campaña en medios digitales como en medios de comunicación, sensibilizar tanto 
a los profesionales de la Enfermería como a la población en general y a los actores políticos sobre qué son 
los ODS y por qué son importantes.  

La campaña de este año tiene por objetivo dar a todos la oportunidad de aportar en su propio nivel y 
reconoce los esfuerzos que ya se realizan diariamente encaminados al logro de tales objetivos. 

En el Sistema Nacional de Salud de nuestro país hay casi 300 mil enfermeras o enfermeros que colaboran a 
mejorar la salud de los pacientes.  

ATENTAMENTE 

 
LUNES 8 DE MAYO DE 2017 

SENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario del 
natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla. 

 

Sobre el 8 de mayo: Aniversario del natalicio de Don Miguel 

Hidalgo y Costilla 

Considerado el Padre de la Patria y uno de los mas grandes 

héroes de nuestra historia, Don Miguel Hidalgo cuyo nombre completo 

es Miguel Gregario Antonio lgnnc10 Hidalgo y Costilln GaDoga, nació 

un 8 de mayo de 1763 en una hacienda llamada "CorraleJo'" que está 

cercana a la población de Penjamo, en Guanajuato. 1 

Es por aso que la presente efemerlde, tiene la fanaltdad de 

recordar a un hombre que tuvo la visión de cambiar la s!tuacióo de la 

población oprfnuda por el sistema virreina! de la época. 

Naoi6 en una buena famDia dedicada al campo, trabajadora y 

pr6spem Tuvo cinco hermanos, lodos varones El rnés gmnde de 

nombre José Joaquln y ét, se formaron como sacerdotes. Los demás 

conhnuaron con la actividad de su padre en la agricultura y la 

ganadorla. 

• ,._..e~~ .. o.fgioda M9* Ang4, 'Miguel Hldo!Qct Noc..- 't .:r-et diacloo do "" h*oe" it>IIIIIJ10 
NOICÚllltl • Es!Udc\ tillldoiala clo l 11....-._, 1M ao CGIWI • et'l 
I'I~R'mhm'<gobrnalworUncdal""*'nM!t~~""'IGURMIOI.LGO"ol."'AATICUlOpdl 
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Don Miguel Hidalgo vivió y se desarrolló en una sociedad muy 

desigual, en la que fue testigo de las enormes diferencias entre los 

propietarios de minas y haciendas con el resto de la población , la cual 

estaba integrada por castas y por indígenas; estos últimos sin 

posibilidades de progreso porque debían pagar tributos. Incluso habia 

una gran cantidad de indígenas desempleados o vagos que se 

calculaban entre 20 y 30 mfl.2 

Se dice que Don Miguel Hidalgo fue muy estudioso y trabajador. 

A los 12 años se fue a estudiar a Valladolid (hoy Morelía) en el Colegio 

de San Nicolás; se fue después a la Ciudad de México, graduándose 

como bachiller en filosofía y teología, para después llegar a ser 

profesor en el citado Colegio de San Nicolás, en donde llego a ser 

Rector.~ Más tarde se ordenaría sacerdote y se iría como cura a la 

población de Dolores, Guanajuato, donde hizo obras importantes para 

apoyar a los indígenas tales como: enseñarles a cultivar moreras y 

gusanos de seda, promovió sus artesanías y les enseño artes, 

ciencias y cultura. 

El mérito de Don Miguel Hidalgo, fue precisamente su 

determinación por ayudar a la gente y su preparación académica, que 

le permitieron poner en práctica las ideas libertarias francesas que 

habla estudiado. 

ldern 
• htt p://v;ww.biograf~i:las..com/biogralia/h/hidal~.htm 
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Con el apoyo de otros hombres y mujeres como Juan Aldama, 

Ignacio Allende, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, tomó la decisión de 

iniciar el levantamiento armado en contra de la monarquía española, 

comenzando asila lucha por la independencia. 

Tuvo diversas victorias en su avance hacia la capital. pero 

finalmente su falta de conocimiento y experiencia en el arte de la 

guerra, provocó su detención y posterior ejecución. Sin embargo, su 

muerte lejos de apagar el espíritu libertario del pueblo, lo encendió de 

tal manera que fue creciendo hasta que ya no era posible detenerlo, 

siendo esto lo que permitió a la postre lograr la anhelada 

independencia de México. 

Es válido identificar al padre Hidalgo con la libertad. No sólo 

porque inició la lucha para liberar a la Nación de la dominación de la 

corona española, sino por la aportación del prócer en materia de 

derechos humanos, en relación con la libertad personal , pues " ... no 

se puede omitir que del gran pensamiento social que sf tiene Hidalgo, 

de su respeto por Jos Derechos del Hombre, emanó la abolición de la 

esclavitud; prácticamente, desde los Inicios de la vida independiente 

de México, no habla esclavos, Hidalgo logró con ello, adelantarse 

inclusive a otros paises, como Estados Unidos de Norteamérica, Cuba 

y Brasil, quienes Jo hicieron hasta la segunda mitad del siglo XJX, y 

este hecho no es un mito o un sfmbolo, es el derecho más importante 

de todo ser humano: el derecho a la libertad. •.a 

' AIM~ (1(1uivl'l, SiMól l••íi'!Jt MiQrJ('I tlidoiiJQ 1' (oUilto (1753 - l81J), OOt>Wit;oH,J ~'"' 
http.//r edJioe.~du.n• Kf<Jtlos/ an _dolor~ _Pfl_l O/tAiguei'IE21Hdalgo'11.2oy+.20Cil'l t apdr 

3 
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Recordemos pues al padre Hidalgo como ese hombre que supo 

estar a la altura de las circunstancias que vivia el país en su época y 

como el precursor de la lucha que nos permite ser un país libre y con 

derechos humanos. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente 

9 de mayo de 2011 

Sen. Patricia Leal Islas 

4 
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De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de las 
Madres. 

 

Pat ricia Leal 

El 10 de mayo, se constdera una de las fechas mas amponantes en 

México: también en paises como El Salvador Guatemala, lndta, 

Malasla Omán, Singapur, Catar, es ololizada para conmemorar a las 

Madres 

Fue en el año de 1 870 cuando Julia Ward Howe, creó este di a como 

·un die de las madre:. pm la pe~\ convtrtléndose más tarde en una 

ce1ebract6n a la madre de cada famrha, Siendo hasta el momento 

aceptada por la gran mayoría de los paises del mundo 

Dentro de las pnmeras celebraciOnes remontan a la anhgua Grecta. 

medaante honores a Rea, la madre de los dJOses Zeus, Poseldón y 

Hades 

Fue en el siglo XVII en Inglaterra, se llevaba a cabo un evento 

seme¡ante, también relacionado con la V1rgen. denommado como 

Dommgo de las Madres Día en la que los ntños asts1ian a m1sa y 

regresaban a sus moradas con regalos para sus madres Stn 

embargo. tambtén había personas que traba¡aban ese día y no 

contaban con oportumdad de estar en sus hogares. se constderaba 

ese Domingo como dla libre con la 1ntenetón que pud1eran disfrutar 

con su famtlla. 

"' •m 
~l'~J:ltl ' '• • '~'' ···~~~~ m.rl L'' • t u.;: •· lA:flrf:4iM:o!zs#tt 
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Patricia Leal 
Scn..dar.t dt' l~t Rf¡Juh!t:':l 

1922 fue cuando Rafael Alducin, periodista poblano. 

im1tando la costumbre estadounidense, erig1ó el 1 O de mayo como el 

dla para celebrar a la madre: él consideraba que "no hay sacrificio 

suficientemente grande para el corazón de una madre· no hay calíz de 

dolor y amargura que ésta no esté dispuesta a llevar a sus labios, si 

puede evitar una gota tan sólo de aclbar a /os seres queridos, 

prolongación de su propia vtda; no hay manera de poder aquilatar con 

certeza la profundidad y alcance del amor materno "l. 

De tal manera que la convocatoria para institucionalizar el Día de las 

Madres fue emitida en las páginas del d1ano que dmgfa Rafael 

Alducin, el 13 de abril de 1922. resultando el 1 O de mayo de 1922 

como el primer festejo a las madres en México. 

Una década más adelante, el Presidente Manuel Av11a Camacho 

colocó la primera piedra del Monumento a la Madre en la Ciudad de 

México, donde también una placa d1cta "A la que nos amó antes de 

conocernos". 

7 

Av, í"ii~ de la Rafort'llll No 135, Hcll'looo. Nlvd 6 Oh ;lna 24, Col Thba~lem C P 015030 Coud~c de ll'éxlco. -~elotllo 53<15 ~111 
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Patricia Leal 
En la actualidad la madre C\Je~benl..r.m~o doble en 'a soc•edad 

·madre trabajadora·. ya que no se lamente cumple con su deber en el 

hogar stno que ademés benen que sal1r e trabaJar para poder llevar a 

casa lo necesano para 5us hijos, de tal VIrtud que este reconocrn\Jento 

no solo debe eons!derarse este día smo cada dla 

Es BSci . como con más de 90 a"os de tradtd6n en Meluco, h3sla el 

momento el t O de mayo es una ~echa muy ''gn fieatt.,.a t'enando de 

muestras de eanno a ese ser que nos dio la vtda 

~aore es una patlbrn tan amplia e .nfintta lo que nos transmite. es 

representac.on de amor ~nmenso, es amiga es conse,era. es 

luchadora es respeto. es obediencia es sum1Si6n. un smfin do 

adjetivos que no term.narla de expresarlos, sin embargo las personas 

que t enen la fortuna de tenerla a su lado disfrútenla y ámenla todos 

tos di as de su v1da 

Salón de so:slonu de la e 

l 
1 ~'-~ "' ~d·o.-.. • '•' ¡ ,.¡, .. ,,\lUI 
l Jii.IP/iddD ~·•·I~IJL·ltnDU."miD!!Id W'f~IP 111 lkl11li-tlt:!oo l·.t!.!!fi'!!!.: ., 
l'o~W·II"'!ln•~lil f~ n~.m.Jtr<ttvr•ooejl) l ~ JUIIMh/!~ l9f'Ulrl 4 f'CC!.o=m!!dtrt 

AY Paseo !le 18 RllfDIIIIA NO 1:1.'\, ~c'o N\'~ 6 Of•t riU 2•. Col Tllb.;c:e Wfll, C P 1Jí!D30 Ciudad de ~CO ll!le'c!ICl: 5345 3219 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

PRIMERA COMISIÓN GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales 
y de Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la cual tendrá verificativo el martes 
9 de mayo de 2017 a las 16:00 horas, en la Sala 2, ubicada en Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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PRIMERA COMISIÓN GOBERNAOON, 
PUNTOS CON5T1TUCIONALES Y DE JU5nC1A 

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE INSTALACIÓN 

Coo rundamento en lo dispuesto en los artJculos 127 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexteanos y 175 del Reglamento para 
el Gobierno Intenor del Congreso General de los Estados Unrdos Mexicanos; se 
convoca a los legisladores mtegrantes de la Pnmera Com1sión de GobernaciÓn, 
Puntos Constitudonales y de JustJda, de la Comisión Permanente del H 
Congreso de la Unión; a la Reunión de instalación que se llevará a cabo el 
martes 9 de mayo de 2017 a las 16:00 horas, en la Sala 2 ubicada en 
Planta Baja del Hemicido del Senado de la Republica, conforme al 
sigUiente proyecto de: 

Orden del Dia 

l. Registro de aslstenda y declaraCión de quórum. 

2. lectura y aprobación det Orden del Dia. 

3. Declaratona de mstalac1óo de la Pttmera Comas10n. 

4. Propuesta y, en su caso, aprobación del Secretano Técmco de la Pnmera 
Comisión. 

S. Clausura. 
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SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, que llevará acabo el martes 9 de mayo a las 11:00 horas en el Salón 
6, del Edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 

  

 

 

DIP. MARICELA 

CONTRERAS 

JULIÁN 
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TERCERA COMISIÓN HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se 
llevará a cabo el día martes 9 de mayo a las 10:00 horas, en las sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria a la "Reunión Técnica Sobre la Protección de Arrecifes Coralinos y Rocosos" la cual se llevará 
a cabo el martes 9 de mayo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas en la Sala 2 ubicada en la planta 
baja del Hemiciclo en el Senado de la República. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Horario 

10:00-
10:15 

10:15-
10:25 

10:25-
10:50 

1 12:30-

113:30 

13:30 -
14:30 
14:30-
15:30 
15:30 

"Reunión Técnica sobre la Protección de Arrecifes 
Coralinos y Rocosos" 

~nado de \a Peoubll<;a, 09 dt> mayo de 20l7, 
Pac;eo r1e> la FI!!IOI'm3 llS, Solla 1, p/.l..'"ta baJi 

--------~Actividad 

Palabras de Bienvenida: 
Senadora Silvia Garza Galvan, Presidenta de la ComiSión Espeaal de cambro 
Climático. 
Senadora Marcela Guerra castillo, Secretana de la ComiSIÓn Espccral de 

1 Cambio Climático. 
Senadora luz Maria Berlstaln Navarrete, Secretaria de la Comisión Especial de 
cambio Oimátlco. 
Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretano de la Comisrón Espectal de 
cambio Oimátlco. 
Senador Alejandro Femández Sánchez Navarro, Secretario de la Comlsrón de 
ProtecciÓ;.;.n..:C::.:iv.:.:.ll :..... -----
Presentación del objetivo de la Reunión: 
Fey Crevoshay, Directora de Políticas y Comunicaciones de Costasalvaje, A.C. 

1 
Marco jurídico de arrecifes en México. 
Lic. Armando Efrarn Olachea 
Coordinador le9al, Corporatrvo & Proyectos de Conservaclon 
Costasalvaje, A.C. 

Receso 

Participación de los científicos - Investigadores presentes. 

Fadlitadora: Tanra Frausto, Coordmadora de Enlace y Gestión para la 
Conservadón. 
Discusión de estrategias, herramientas y actividades de conservacíón 
que se deben fomentar. 

Conclusiones y próximas acciones. 

Comida 

Fin de la reunión 
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Comisión Especial de Cambio Climático 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y COSTASALVAJE A.C., 

Tienen el agrado de tnvttarlo a Ja 

"REUNIÓN TÉCNICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
ARRECIFES CORALINOS Y ROCOSOS" 

La cual se r~NStizara el proXLmo martes 09 de sepbembr e de 2017, en laSa"' 2, Plantll 8<1~ del Senado de 
la Repúblrca, de 10:00 a 14:00 ~as. 

Atentamente 
~nadora Silvia Gar2a GalvAn 
Pr-Hidenta 

Favor de conrlmlbr su aslstentiol al correo: ~ o 
cambio,d,matlco@senado.oob.mx 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Invitación a las Senadoras y Senadores al Conversatorio "Conmemoración del Décimo Aniversario de la 
Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México" que se llevará a cabo en coordinación con el 
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el próximo martes 16 de mayo del presente, a 
las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja, del edificio "Hemiciclo" de reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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' • 

INVITACIÓN 

SE HACE UNA CORDIAL INVITACIÓN A LAS SENADORAS Y SENADORES 
INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA AL CONVERSATORIO 
"CONMEMORACIÓN DEL DECIMO ANIVERSARIO DE LA INTERRUPCIÓN 
LEGAL DEL EMBARAZO EN LA CIUDAD DE MEXICO" QUE SE LLEVARÁ 
ACABO EN COORDINACIÓN CON El GRUPO DE INFORMACIÓN EN 
REPRODUCCIÓN ELEGIDA (GIRE), El PRÓXIMO MARTES 16 DE MAYO DEL 
PRESENTE, A LAS 11 :00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DE LA PLANTA 
BAJA, DEL EDIFICIO "HEMICICLO" DE REFORMA 135. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Invitación a las Senadoras y Senadores al Conversatorio "El Derecho a la Consulta de Pueblos y 
Comunidades Indígenas en México" que se llevará a cabo en coordinación con el Proyecto de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), el próximo miércoles 31 de mayo del presente, a las 10:00 
horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja, del edificio "hemiciclo" de reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce 
efectos jurídicos”. 

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

