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Legislativa del Distrito Federal a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas que resulten 
procedentes en materia de combate a la corrupción. .................................................................... 730 
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79. De la Sen. Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
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88. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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97. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de 
la Libertad de Expresión a atraer el caso del atentado en el cual el periodista Héctor Jonathan 
Rodríguez Córdova perdió la vida y Sonia Córdova resultó herida, en el estado de Jalisco. .......... 816 
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estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta 
Pública 2015 en materia de seguridad pública, así como las acciones administrativas y denuncias 
penales presentadas al respecto. .................................................................................................... 827 

103. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta y solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993 relativa a la 
pesca de sardinas en zonas concesionadas para pescadores ribereños. ........................................ 828 

104. 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 incorporar la ludopatía 
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105. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
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106. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgica condena por el 
atentado terrorista del 22 de mayo en Manchester, Inglaterra, el cual ha cobrado la vida de 22 
personas y dejado más de 50 heridos. ............................................................................................ 838 

107. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover convenios con 
prestadores del servicio público de transporte aéreo y del autotransporte terrestre, con el fin de 
otorgar descuentos a personas con discapacidad. ......................................................................... 839 

108. Del Dip. Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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cercanas. .......................................................................................................................................... 842 
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Auditoría Interna 101/2015, sobre el arrendamiento del parque vehicular de la Comisión. ......... 847 

110. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel 
Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar el estado que guarda la calidad e 
inocuidad del arroz que se consume en México. ............................................................................ 850 

111. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a verificar que los prestadores de 
servicio al público de transporte aéreo cumplan con las disposiciones previstas en el Reglamento de 
la Ley de Aviación Civil, respecto al equipaje que pueden llevar consigo los pasajeros. ............... 851 

112. 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 Gobernación a implementar una 
mesa de diálogo permanente que defina el rumbo y diseño de una estrategia integral para el sistema 
penitenciario nacional. .................................................................................................................... 854 

113. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Zacatecas a implementar las acciones necesarias en materia 
de salud para brindar la protección a los habitantes de los municipios afectados por las altas 
temperaturas en toda la entidad, con la finalidad de prevenir contingencias sanitarias. .............. 861 

114. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales, en relación al retraso 
de obra de mantenimiento de la súper carretera Durango-Mazatlán. ........................................... 864 
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los procesos de llegadas de pasajeros provenientes de Centro y Sudamérica, en los aeropuertos 
internacionales del país. .................................................................................................................. 865 

116. De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Oscar Ferrer Ábalos, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, ante el recorte de más de nueve mil millones de 
pesos del Programa Presupuestal de Administración de Agua Potable correspondiente a la 
CONAGUA del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, garantice en todo el territorio 
nacional, sin aumento a las tarifas, el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, y que 
hagan públicas las razones de recortar este rubro que pone en riesgo el derecho humano al 
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PROPOSICIONES 
 
1. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Turismo a promover como atractivo 
turístico la ruta del mezcal del estado de Zacatecas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL C. SECRETARIO DE 

TURISMO, A EFECTO DE QUE SE PROMUEVA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO LA 

RUTA DEL MEZCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

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, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Pocas bebidas han alcanzado durante los últimos años el reconocimiento de que hoy goza el mezcal, pues su 

consumo se ha popularizado hasta convertirlo en un producto de exportación. De acuerdo con la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la industria del mezcal genera más de 

16,000 empleos directos y más de 40,000 indirectos. Tan sólo durante el año pasado, la producción nacional 

de mezcal ascendió a 3,028,000 litros y se exportaron 2,013,184 litros a 51 países, siendo los Estados Unidos 

de América y la Unión Europea los principales destinos de esta bebida.1 

 

A pesar de que Oaxaca ha sido tradicionalmente la entidad más relacionada con la producción y el consumo 

del referido aguardiente, otros ocho estados cuentan con reconocimiento de Denominación de Origen para 

la producción de mezcal, a saber: Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Consultado en < https://www.gob.mx/promexico/articulos/seis-empresas-productoras-de-mezcal-exportan-sus-
productos-a-nueva-york?idiom=es>, el 26 de mayo de 2017 a las 13:57 horas.  
 
 
 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
 

 

 

https://www.gob.mx/promexico/articulos/seis-empresas-productoras-de-mezcal-exportan-sus-productos-a-nueva-york?idiom=es
https://www.gob.mx/promexico/articulos/seis-empresas-productoras-de-mezcal-exportan-sus-productos-a-nueva-york?idiom=es
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En el caso de esta última entidad, su región sureste comprende siete municipios caracterizados por un clima 

semiárido que imprime un alto riesgo para la agricultura de granos básicos y forrajes, de tal manera que sus 

opciones de desarrollo son escasas. En Pinos y Villa Hidalgo la producción de agave mezcalero es de las pocas 

actividades productivas que se adaptan a las condiciones prevalecientes y, dado que esta bebida tiene 

denominación de origen, entonces su producción se presenta como una opción para que los habitantes de 

la región también puedan mejorar su nivel de ingreso a partir de la venta de artesanías y comida típica o la 

realización de actividades de turismo rural.2 

 

De hecho, existen en el estado antiguos cascos de haciendas en donde aún se produce mezcal, tanto de forma 

artesanal como industrial, y en los cuales se puede degustar la bebida acompañada de un platillo típico de la 

región, como el queso de tuna. Tal es el caso de La Pendencia y Trinidad del Norte. 

 

Igualmente, existen municipios dedicados a la producción de mezcal como Pinos, Teúl de González Ortega y 

Jalpa, donde es posible admirar construcciones civiles y religiosas que nos remiten al antiguo esplendor de 

la extracción de metales que diera fama y riqueza a la región.  

 

La conjunción entre la multicitada bebida alcohólica, la gastronomía, los paisajes naturales y las 

construcciones coloniales podría ser el punto de arranque para hacer de la llamada Ruta del Mezcal un 

atractivo turístico digno de ser visitado por mexicanos y extranjeros, pero lo cierto es que esto es una tarea 

por completar, pese a los meritorios esfuerzos que han hecho al respecto la Federación y el Gobierno del 

Estado.  

 

Si acudimos a la página electrónica visitmexico.com administrada por el Consejo de Promoción Turística de 

México, encontraremos algunos datos sobre la Ruta del Mezcal y consejos para planear un viaje a dicha 

región. Sin embargo, creemos que aún puede hacerse más al respecto, a fin de llevar prosperidad a una zona 

del país  

 

necesitada de empleos y oportunidades para el desarrollo. Afirmamos lo anterior, toda vez que Zacatecas es 

una de las entidades que acumula menores activos fijos destinados a la actividad turística con el 0.69% y una 

de las que genera menor ocupación en las actividades turísticas (0.6%).3 

   

Tampoco debe dejarse de lado que el Consejo Nacional de Población caracterizó a Jalpa y Teúl como 

municipios con alto grado de intensidad migratoria hasta el año 2010,4 problemática a la que deberá 

                                                           
2 Consultado en < https://drive.google.com/file/d/0Bxhq0kGgCsA7eWJOTGNjLWdwTVU/edit>, el 26 de mayo de 
2017 a las 14:12 horas. 
 
 
 
3 Consultado en <http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/turismo0.pdf>, el 24 de mayo de 2017 a las 
22:02 horas.  
4 Consultado en < http://www.conapo.gob.mx/work/models/OMI/Publicaciones/IAIM_MX_USA_2000-
2010/HTML/files/assets/common/downloads/Inice_absoluto_intensidad_migratoria_Mex_EU_2000_2010.pdf>, el 
25 de mayo de 2017 a las 18:13 horas.  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0Bxhq0kGgCsA7eWJOTGNjLWdwTVU/edit
http://www.conapo.gob.mx/work/models/OMI/Publicaciones/IAIM_MX_USA_2000-2010/HTML/files/assets/common/downloads/Inice_absoluto_intensidad_migratoria_Mex_EU_2000_2010.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/OMI/Publicaciones/IAIM_MX_USA_2000-2010/HTML/files/assets/common/downloads/Inice_absoluto_intensidad_migratoria_Mex_EU_2000_2010.pdf
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enfrentarse con la creación de oportunidades, para así lograr que la gente se arraigue a sus lugares de origen 

y no se enfrente al clima xenofóbico que priva en otras naciones. 

 

Otros estados de la República poseen rutas gastronómicas que han dado resultados exitosos, como la del 

Tequila, la del Pulque, la del Mezcal, la del Vino y la del Queso y el Vino, en Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Baja 

California y Querétaro, respectivamente. La pretensión que tenemos es reproducir tales esquemas en 

Zacatecas, a partir de la promoción turística, actividad que cumpliría con el objetivo inicial de llamar la 

atención de los turistas que deseen descubrir los misterios y el sabor que rodean al mezcal.  

 

 

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 al C. Secretario de Turismo, a efecto 

de que se promueva como atractivo turístico la Ruta del Mezcal del Estado de Zacatecas. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 30 de mayo de 2017.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA 
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2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, 
Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Comité de Participación Ciudadana a explicar las razones por las 
cuales determinó no aplicar a uno o más candidatos lo previsto en los requisitos del artículo 34 de la Ley 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 

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

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

 
  

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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3. De los Diputados Francisco Martínez Neri y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a 
solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria y la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe de las operaciones 
celebradas por parte de la Coalición en el Estado de México, conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, 
con los proveedores de las tarjetas Salario Rosa, La Fuerte y Con Todo, para que se determine el origen de 
los recursos de estos instrumentos financieros. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
FISCALIZACIÓN, SOLICITE A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 
AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y  LA UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, UN INFORME 
DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS POR PARTE DE LA COALICIÓN EN EL ESTADO 
DE MÉXICO, CONFORMADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EL PARTIDO NUEVA ALIANZA Y EL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, CON LOS PROVEEDORES DE LAS TARJETAS 
SALARIO ROSA, LA FUERTE Y CON TODO, PARA QUE SE DETERMINE EL ORIGEN DE 

LOS RECURSOS DE ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Los suscritos, diputados a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 78 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por los artículos 58, 59, 
60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado 
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las elecciones son democráticas, cuando la única incertidumbre existente es la de los resultados, los cuales 
obedecen a la voluntad libre de los electores, y en las que el marco legal está claramente definido, 
garantizando condiciones de competencia equitativas para todos los partidos políticos y candidatos 
contendientes5. 
 
En nuestro país la anterior definición sólo es un ideal, pues a pesar de la creación de diferentes instituciones, 
el nivel de corrupción e impunidad que se presenta en los diferentes comicios electorales no se ha contenido. 
 
El próximo 4 de junio habrá elecciones en cuatro estados de la Republica para diferentes cargos de elección 
popular. La identidad que ha atraído la atención tanto de la sociedad, como de académicos e investigadores 
es la elección de gobernador en el Estado de México; por ser considerado un proceso determinante para la 
elección presidencial del 2018. 
 

                                                           
5 https://www.sdpnoticias.com/local/edomex/2017/05/21/promueven-tarjetas-de-salario-rosa-a-cambio-de-
votos-por-alfredo-del-mazo 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
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La contienda por el Estado de México no ha resultado sencilla para el candidato por la coalición PRI, PVEM, 
PANAL y PES; debido a que en las diferentes encuestas se observa una cerrada la contienda con la candidata 
de Morena.  
 
Ahora bien, una de las propuestas que más ha llamado la atención de las y los mexiquenses por parte del 
candidato priista es el “Salario Rosa”, mediante la cual se pretende otorgar, según la organización AHORA, la 
cantidad aproximada de $1,200 pesos bimestrales por medio de una tarjeta a todas aquellas madres de 
familia que se dedican al hogar.  
 
Según el candidato, su propuesta se basa en que las amas de casa son quienes trabajan todos los días, llevan 
a los niños a la escuela, los cuidan cuando están enfermos, hacen de comer, se encargan de la familia, entre 
otras tantas cosas por las cuales merecen ser reconocidas. 
 
Para dar mayor credibilidad a su propuesta, según algunas notas periodísticas6 el candidato ha repartido tres 
tipos de tarjetas, dentro de las que destaca la de su propuesta estrella “Tarjeta Salario Rosa” en donde se 
observan los logos de campaña del candidato, así como su eslogan, pero esta no es la única también se han 
repartido tarjetas “La fuerte” y “Con Todo” con las mismas características. 
 
Existen testimonios de ciudadanos y ciudadanas que dieron cuenta a los medios de comunicación y a la 
organización AHORA, de que dichas tarjetas fueron repartidas a cambio de su voto, ya que se les dijo estas 
se activarían si del Mazo gana la elección. Hasta ahora se tiene registro de que las tarjetas han sido entregadas 
en los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Jaltenco y Coacalco por medio de promotores del candidato, 
quienes juntan a un total de 10 personas a las cuales les solicitan una copia de su credencial de elector con 
una ampliación al 200 por ciento7. 
 
Vale la pena recordar, que este tipo de artimaña electoral ha sido usada por candidatos de este partido 
político, con anterioridad,  pues en la precampaña de 2011 se repartieron una serie de tarjetas de nombre 
“La efectiva” y  “Si vale”, las cuales fueron entregadas de forma indiscriminada meses antes de la elección 
para Presidente de la Republica, e incluso dado las demandas creó una comisión especial en la H. Cámara de 
Diputados para que se investigarán las denuncias presentadas durante la contienda electoral contra el grupo 
financiero Monex, por presuntas irregularidades en el uso de los recursos para  la campaña del actual 
presidente. 
 
Es necesario que no se investigue, como un hecho ocurrido y quizás irremediable, la operación de una 
estructura de financiamiento irregular de la campaña del priista Alfredo del Mazo. Ya existe una denuncia 
ante el INE, por parte de la Organización AHORA, que encabeza Emilio Álvarez Icaza con relación a la entrega 
de los diferentes tipos de tarjetas.  
 
El sentido de la presente proposición es exhortar a la acción urgente de las autoridades electorales. Una 
acción inoportuna equivale a permitir violaciones a la ley. 
 
Además, es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en pleno uso de sus facultades en 
materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que 
integran el sistema financiero mexicano brinde la información necesaria al Instituto Nacional Electoral sobre 
la persona física o moral que abrió la cuenta o cuentas que dieron origen a dichas tarjetas, así como el número 
                                                           
6 https://www.sdpnoticias.com/local/edomex/2017/05/21/promueven-tarjetas-de-salario-rosa-a-cambio-de-
votos-por-alfredo-del-mazo 
7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_270614.pdf 
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de tarjetas proporcionadas y todo lo relacionado con las mismas o en su caso aclare si las tarjetas no tienen 
validez. 
 
Por otro lado, le corresponde la Procuraduría General de la República, por medio de la FEPADE investigar el 
posible delito electoral, con la finalidad de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones 
a realizarse el próximo 4 de junio. 
 
Cabe resaltar que el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, menciona que se 
impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien: 

 
I… a VI… 
 
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 misma.  
 
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.  
 
De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas 
sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en 
favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de 
voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición. 

 
La autoridad electoral, en términos del artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone de un conjunto amplio de facultades para verificar la información financiera de los 
partidos políticos y de los procesos electorales. 
 
En el Estado de México, estamos ante la circunstancia, evidente, de una operación financiera paralela a la 
que permite la ley y es posible que existan aportaciones prohibidas por la ley. 
 
En este sentido, es pertinente recordar que en términos de lo establecido en el artículo 200, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir a los 
particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y documentación necesaria para el 
cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atender los requerimientos correspondientes. 
 
Además, que en términos de lo señalado por el artículo 199, numeral 1, incisos c) y h) de la referida ley, 
corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan 
origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; así 
como verificar las operaciones que tengan con los proveedores. 
 
Los mexiquenses tienen el derecho a campañas transparentes y libres de cualquier tipo de delito electoral, y 
por ende, no se debe permitir que se repita lo acontecido en 2012 con la elección presidencial, especialmente 
el caso Monex, ni se deben esperar años para saber qué pasó con las denuncias o esperar que se olvide lo 
sucedido.  
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Por lo anteriormente expuesto en los suscritos, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral, para 
que por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
al Servicio de Administración Tributaria y  la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, un informe de las operaciones celebradas por parte de la coalición en el Estado de México, 
conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido 
Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, con los proveedores de las tarjetas Salario Rosa, La fuerte y Con 
Todo, para que se determine el origen de los recursos de estos instrumentos financieros. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral, para 
que, a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, para que, con el contenido del informe antes 
mencionado, analice la legalidad de los recursos y destino utilizados, a efecto, de deslindar las 
responsabilidades legales a que haya lugar. 
 

Sede de la Comisión Permanente, a 30 de mayo de 2017. 
 

Suscriben, 
Dip. Olga Catalán Padilla 

Dip. Francisco Martínez Neri 
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4. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de Relaciones Exteriores y el Secretario de 
Gobernación expliquen y justifiquen a la brevedad el desarrollo de los acuerdos con el gobierno 
norteamericano en materia comercial y de seguridad, de los que informa la prensa nacional e 
internacional. 

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

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

 

 

 

 

 
5. De la Dip. Sylvana Beltrones Sánchez y del Dip. Jesús Sesma Suárez, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a regular el uso de plásticos y 
sus derivados en envases de alimentos; y a la Secretaría de Salud a realizar campañas de concientización 
de la población sobre los riesgos sanitarios de estas sustancias. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
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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 solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y 
Transportes, de Energía y de Marina, así como al director de Petróleos Mexicanos y al Jefe de la Autoridad 
Federal de las Zonas Económicas Especiales asistan a reuniones de trabajo para que proporcionen a los 
legisladores los avances y los riesgos que han identificado en el desarrollo de las zonas económicas 
especiales, las temporadas abiertas, las distintas licitaciones de campos petroleros, las administradoras de 
puertos y otras medidas impulsadas por el actual gobierno, para atraer inversiones al país. 

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

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

 
 

 

 

 

 
7. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales y estatales a ejecutar acciones urgentes en 
el contexto de los homicidios de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, líderes de la comunidad 
indígena Wixárika, reconocidos por su activa promoción de los derechos indígenas y defensa legal de sus 
tierras. 

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

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

 

  

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO NAHLE 

GARCLA 
 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones que 
procedan en relación a presuntos vínculos entre grupos delictivos dedicados al robo de combustible y 
Delfina Gómez Álvarez, durante su gestión como alcaldesa del municipio de Texcoco (2013-2015), a fin de 
que se deslinden las responsabilidades conducentes. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 

República, para que en el marco de sus funciones legales y constitucionales, lleve a cabo las investigaciones 

que conforme a derecho procedan en relación a presuntos vínculos entre grupos delictivos dedicados al 

robo de combustible y Delfina Gómez Álvarez, durante su gestión como Alcaldesa del municipio de Texcoco 

(2013-2015), a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes. 

 

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 se hizo del dominio público que en el municipio de Texcoco, Estado de México, el robo de 

combustible aumentó considerablemente en la gestión de Delfina Gómez Álvarez como Alcaldesa (2013-

2015), período en la que la actual candidata a la gubernatura de la entidad nombró a Agustín Miranda 

Meneses (tío de Higinio Martínez Miranda) como titular de la Dirección de Seguridad Pública.  

 

Texcoco llegó a posicionarse como el municipio con el mayor número de casos de robos de combustible en 

la entidad, entre otras cuestiones, debido a que la policía municipal proporcionaba protección a bandas de 

robo de combustible, según medios de comunicación.  

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 635 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Refieren que en la solicitud de información con número de folio 185720011317, la unidad de transparencia 

de Petróleos Mexicanos, señala que en la administración de Delfina Gómez Álvarez, el robo de hidrocarburos 

en Texcoco, aumentó hasta en 84.45%8.  

 

Mientras que en 2012, Pemex reportó el aseguramiento de 700 litros de combustible en Texcoco, para 2013, 

la cifra pasó a 436 mil 141 litros y en 2014 a 591 mil 880 litros. Aunque en el último año de su gestión, el 

mercado ilícito presentó reducciones, continuó siendo considerable, prueba de ello es que se tiene registró 

del robo de más de 174 mil 990 litros de diésel, gas, gasolina e hidrocarburos en 2015 y de 25 mil 403 en 

2016.  

 

Las cifras son contundentes y dan muestra del incremento de este tipo de conductas entre el año 2013 y 

2015. Por si esto no fuera suficiente, en noviembre de 2013, al ser sorprendidos mientras daban protección 

a grupos delictivos dedicados al robo de combustible, policías de Texcoco atacaron a integrantes de seguridad 

pública del municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, enfrentamiento que derivó en el deceso de uno de 

los elementos del último Ayuntamiento.  

 

Entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, hay consenso en que el robo de combustibles que se 

registra en distintas partes del país lacera a la sociedad en su conjunto, por lo que debe ser prevenido, 

combatido y erradicado de manera frontal y directa. En consecuencia, es crucial que en el asunto que motiva 

el presente punto de acuerdo, se lleven a cabo las investigaciones que conforme a derecho procedan, a fin 

de deslindar las responsabilidades conducentes. 

 

Para ponderar las dimensiones de la problemática expuesta, cabe recordar que el 3 de mayo de 2017, en la 

localidad de Palmarito, Puebla, personal militar fue víctima de agresiones por parte de integrantes de grupos 

delictivos dedicados al robo de combustible (huachicoleros). Lo referido se agrava aún más si consideramos 

que se emplearon a mujeres y menores de edad como escudos humanos; que fallecieron dos militares y tres 

agresores; y que hubo personas heridas. 

 

Haciendo énfasis en que los hechos referidos son inaceptables, condenables e incompatibles con todo 

régimen que se asuma como democrático, también es importante precisar que los mismos dejan a la vista 

                                                           
8 https://www.publimetro.com.mx/mx/elecciones/2017/05/23/policia-texcoco-metida-huachicoleros-gestion-
delfina.html 
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que este tipo de conductas al margen de la ley tienen repercusiones de diversa índole, de ahí la pertinencia 

del exhorto que se formula en el presente punto de acuerdo.   

 

Si bien es cierto que una de las principales zonas donde se comete este tipo de ilícitos es el denominado 

“Triángulo Rojo” en el estado de Puebla, también lo es que las operaciones que realizan los denominados 

huachicoleros se han expandido gradualmente y actualmente alcanzan casi treinta municipios más, lo que 

deja de manifiesto que se trata de un negocio ilícito altamente redituable, en detrimento de las finanzas 

públicas, el medio ambiente y la población en general.  

En el mismo sentido, resulta oportuno destacar que grupos delictivos como los huachicoleros han tomado 

tal fuerza, que cada vez se hace más frecuente conocer de hechos donde se retiene a elementos policiacos 

mientras intentan prevenir o impedir el robo de combustible; o bien de casos de presuntos nexos entre 

autoridades y personas dedicadas a este tipo de actividades delictivas. En relación a esta última 

consideración, hacemos el llamado a que la Procuraduría General de la República, investigue los presuntos 

nexos entre la actual candidata a la gubernatura. 

 

Para ponderar el impacto de este tipo de actividades, cabe destacar que con base a información oficial, el 

88% de la energía primaria que se consume en México proviene del petróleo, por lo que es el principal insumo 

para la producción de energía eléctrica y en la generación de combustible para transporte y la industria en 

México.  

 

Además, las afectaciones inherentes al robo de combustible son múltiples, entre ellas se encuentran las 

concernientes a derrames, fugas, explosiones e incendios provocados por las filtraciones irregulares, las que 

han generado afectaciones irreversibles al medio ambiente y a la flora y fauna endémica. Lo anterior, en 

beneficio de quienes cometen el ilícito, pero también de aquellas personas que, por acción u omisión, 

permiten que se materialicen, como es el presente asunto.  

 

Igual de importante es referir que con base a solicitudes de información formuladas a Pemex Refinación, 

entre el año 2000 y 2015, se han detectado un total de 14 mil 168 tomas clandestinas en todo el país. Por 

otro lado, tan sólo entre los años 2001 y 2006, se contabilizaron un total de 1 mil 044 tomas clandestinas9.  

 

                                                           
9 http://www.etellekt.com/robo-hidrocarburos.html 
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Ante dicho escenario, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, durante el período 

2014-2017 se han iniciado más de 9 mil 552 averiguaciones previas o carpetas de investigación por robo de 

hidrocarburo. 

 

A reserva de que se lleven las investigaciones correspondientes, debemos hacer énfasis en que la prevención, 

investigación y persecución del robo de combustible, y en general de toda conducta que trasgreda el orden 

jurídico nacional, exige del compromiso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por ello, 

reiteramos, el presente punto de acuerdo es de la máxima relevancia y urgencia.  

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 Unión, exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría General de la República, para que en el marco de sus funciones legales y constitucionales, lleve 

a cabo las investigaciones que conforme a derecho procedan en relación a presuntos vínculos entre grupos 

delictivos dedicados al robo de combustible y Delfina Gómez Álvarez, durante su gestión como Alcaldesa del 

municipio de Texcoco (2013-2015), 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 Honorable 

Congreso de la Unión al día 30 del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

      

ATENTAMENTE 
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9. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar una inspección detallada a los autobuses de pasajeros y de 
turismo para sacar de circulación a los que hayan cumplido más de 15 años de servicio. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Presidente de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro para que informe y explique el estado que guarda la supervisión de 
los sistemas de ahorro para el retiro. 

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

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

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ   

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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11. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de la Ciudad de México a desarrollar 
diseños, propuestas, planes o proyectos para la instalación de poros de absorción para la captación de 
agua pluvial para áreas urbanas y/o referir la existencia de algún proyecto, con el fin de coadyuvar a 
impulsar este aditamento, su desarrollo o su inclusión en planes de ciudades. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

12. De la Dip. Lía Limón García, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar los hechos 
delictuosos donde perdió la vida el periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas. 

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

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

 

 

 

 

 
13. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría sobre el ejercicio de los 
recursos ejercidos para los proyectos vinculados con el proyecto “Refinería Bicentenario” de Tula, Hidalgo 
e informe de sus resultados. 

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

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

 
  

 

 

DIP. LIA LIMÓN 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO 

NAHLE 

GARCLA 
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14. De los Diputados Verónica Delgadillo García, René Cervera García y Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer como veda permanente el uso de redes de 
enmalle en el Alto Golfo de California, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para llevar 
acciones de protección para la Vaquita Marina. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) PARA QUE ESTABLEZCA COMO VEDA PERMANENTE EL USO DE REDES DE ENMALLE 

EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA, Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) PARA LLEVAR 

ACCIONES DE PROTECCIÓN PARA LA VAQUITA MARINA, A CARGO DE VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, RENÉ CERVERA GARCÍA, Y 

MIRZA FLORES GÓMEZ, DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANOS. 

Los suscritos, Verónica Delgadillo García, René Cervera García y Mirza Flores Gómez, diputados del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que establezca como veda permanente el uso de 

redes de enmalle en el Alto Golfo de California, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) para llevar acciones de protección para la Vaquita Marina, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estamos ante la inminente tragedia de presenciar la extinción del cetáceo llamado Vaquita Marina, de no 

hacer algo drástico y efectivo además de convertirnos en testigos de éste lamentable hecho, estaremos 

siendo responsables del daño ocasionado a esta especie endémica y a nuestro medio ambiente.  

Debemos comprender que la actividad económica del ser humano jamás debe de poner en peligro la 

supervivencia de otra especie, lamentablemente a través de distintos medios de comunicación nacional, 

publicaciones e investigaciones, es posible identificar la problemática que está ocasionando la pesca y 

comercio ilegal del pez Totoaba en el Alto Golfo de California, teniendo como consecuencias su propia 

extinción y el futuro de la Vaquita Marina. 

Dentro de las medidas llevadas a cabo para la protección de la Vaquita Marina y poder preservar el 

ecosistema marino de la zona donde habita, se ha implementado la veda para la pesca del pez Totoaba, la 

compensación económica para los pescadores de esa área natural protegida,10 y además la Procuraduría 

                                                           
10 Sagarpa amplía 50 días veda de pesca en Golfo de California para proteger a vaquita marina, 11 de abril 2017, 
Revista Proceso, http://www.proceso.com.mx/481927/sagarpa-amplia-50-dias-veda-pesca-en-golfo-california-
proteger-a-vaquita-marina  

http://www.proceso.com.mx/481927/sagarpa-amplia-50-dias-veda-pesca-en-golfo-california-proteger-a-vaquita-marina
http://www.proceso.com.mx/481927/sagarpa-amplia-50-dias-veda-pesca-en-golfo-california-proteger-a-vaquita-marina
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Federal de Protección al Ambiente anunció que redoblaría acciones de vigilancia para proteger a la vaquita 

marina y al pez totoaba11 

Desafortunadamente la situación en la que se encuentra el pez Totoaba y principalmente la Vaquita Marina 

no ha tenido un progreso significativo, primordialmente porque el tiempo en que fue considerada la veda no 

ha sido suficiente para que la Vaquita Marina pueda regenerar su población, y debido a que la pesca ilegal 

continua haciendo daño a este proceso.12 

Ésta Cámara de Diputados ha presentado a lo largo de esta Legislatura, diversas iniciativas y puntos de 

acuerdo para lograr la plena protección y rescate a las especies marinas anteriormente mencionadas, incluso 

fueron aprobadas sanciones penales para quien capture, transforme, acopie, o transporte ejemplares de pez 

Totoaba en periodos de veda.13 

En relación a la delicada situación en que se encuentra la supervivencia de la Vaquita Marina, y en apego a 

la voluntad que tienen la Cámara de Diputados por garantizar la protección de esta especie en peligro de 

extinción, el presente punto de acuerdo tiene como objeto exhortar a las instituciones competentes y 

responsables de evitar dicha tragedia, por lo que se propone en primer lugar ampliar de forma significativa 

el periodo de veda para el uso de redes de enmalle en el Alto Golfo de California, y en segundo lugar en 

fomentar las acciones pertinentes para la cría de totoabas en cautiverio y lograr una pesca controlada. 

La finalidad de lo anterior tiene por objeto dar una efectiva oportunidad de regeneración a la población de 

la Vaquita Marina, y contrarrestar los efectos negativos de la prohibición de la pesca del pez Totoaba, 

incentivando a que los pescadores de la zona abandonen la pesca ilegal al tener otras oportunidades de pesca 

e incluso de turismo sustentable. 

El ideal es alcanzar un ecologismo humanitario “que la compasión por otras especies contribuya a crear 

sociedades más humanas que nos permitan prosperar sin destruir, y ganar sin que nadie pierda. Si las 

vaquitas marinas siguen enredándose en redes de pesca ilegal, los pocos individuos que sobreviven morirán 

en condiciones de sufrimiento y la especie desaparecerá.” 14 

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con punto de: 

 

                                                           
11 Rodrigo, Vega, Profepa redobla acciones para proteger a vaquita marina y pez totoaba, Revista Proceso, 23 de 
marzo de 2017 http://www.proceso.com.mx/479270/profepa-redobla-acciones-proteger-a-vaquita-marina-pez-
totoaba  
 
12 Sólo le quedan 15 días a la vaquita marina, advierte WWF, martes 16 de mayo 2017 SDP Noticias, 
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/05/16/solo-le-quedan-15-dias-a-la-vaquita-marina-advierte-wwf  
13 Horacio Jiménez y Suzzete Alcántara, Avalan diputados penas por totoaba, El Universal 14 de diciembre de 2016, 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/14/avalan-diputados-penas-por-totoaba  
14 Comensal, Jorge, Buche afrodisiaco, vaquita y extinción, Revista Vice, 8 de mayo de 2015 
https://www.vice.com/es_mx/article/buche-afrodisiaco-vaquita-y-extincion-0000583-v8n4 
 

http://www.proceso.com.mx/479270/profepa-redobla-acciones-proteger-a-vaquita-marina-pez-totoaba
http://www.proceso.com.mx/479270/profepa-redobla-acciones-proteger-a-vaquita-marina-pez-totoaba
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/05/16/solo-le-quedan-15-dias-a-la-vaquita-marina-advierte-wwf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/14/avalan-diputados-penas-por-totoaba
https://www.vice.com/es_mx/article/buche-afrodisiaco-vaquita-y-extincion-0000583-v8n4
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ACUERDO 

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) para que en uso de sus atribuciones establezca como veda permanente el uso de redes de 

enmalle en el Alto Golfo de California, hasta que la población de la Vaquita Marina no se vea en peligro de 

extinción, y a que realice las acciones correspondientes para fomentar la cría en cautiverio de pez Totoaba 

para lograr una pesca controlada. 

Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a fortalecer la 

protección de la Vaquita Marina, y al combate en contra de la pesca ilegal que pone en peligro a esta especie. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 

 24 de mayo de 2017 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 

Dip. Verónica Delgadillo García 

 

Dip. René Cervera García                                                 Dip. Mirza Flores Gómez 

 

 

Las presentes firmas corresponden a la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta 

a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

para que establezca como veda permanente el uso de redes de enmalle en el Alto Golfo de 

California, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para llevar acciones 

de protección para la Vaquita Marina. 
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15. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir 
regionalmente los tres calendarios escolares distintos que se aplicarán en las escuelas, en el ciclo 2017-
2018. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, A QUE DIFUNDA REGIONALMENTE, LOS TRES 

CALENDARIOS ESCOLARES DISTINTOS QUE SE APLICARÁN EN LAS ESCUELAS, EN 

EL CICLO 2017-2018. 

 

La suscrita, DIP. RUTH 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 

Por primera vez en el país, la Secretaría de Educación Pública, cuenta con tres calendarios distintos; esto 

derivado de la reforma educativa aprobada en 2013. En virtud de las atribuciones conferidas por la 

denominada autonomía de gestión, existe la opción de que los propios centros escolares, puedan determinar 

cuál calendario escolar elegir y respetar, presentando un esquema y una ruta de implementación, que 

garantice el cumplimiento de todos los programas. 

 

El 25 de mayo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo que establece, los distintos 

calendarios escolares para el ciclo lectivo 2017-2018 que se aplicarán en toda la República para la educación 

preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 

 

Los calendarios escolares establecidos por la SEP, deberán contener un mínimo de 185 días y un máximo de 

200 días efectivo de clase para los educandos. El inicio de cursos para los tres tipos de calendarios escolares, 

para el ciclo lectivo 2017-2018 será el lunes 21 de agosto de 2017. 

 

Los tres tipos de calendarios escolares son los siguientes:  

 

1) 195 días para las escuelas de educación básica y públicas y particulares incorporadas al sistema educativo 

nacional. 

 

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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2) 185 días, para el calendario escolar optativo, aplicable en toda la República para las escuelas de educación 

básica, públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional, que cumplan con los requisitos 

que se establezcan en los lineamientos que expida la SEP. 

 

3) 200 días para las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica, públicas y particulares, incorporadas al sistema educativo nacional. 

 

Cómo se puede constatar, por primera vez tenemos en el país tres calendarios escolares distintos, de ahí la 

importancia de difundir, detallar y explicar, cada una de las modalidades. Ante estos tres calendarios 

diferentes, resulta fundamental que la información sea conocida regionalmente, no solamente para conocer 

los periodos del ciclo escolar, sino además para que sea la propia ciudadanía, la que vigile el cumplimiento 

del calendario escolar. 

 

Debe apuntarse, que ya el 26 de mayo de 2017, entró en vigor el acuerdo que contiene las tres modalidades 

de calendario escolar. 

 

Difundir regionalmente el calendario escolar es importante, tanto para docentes como para padres de 

familia, por que posibilita la planificación de clases, la construcción de los procesos pedagógicos, pero 

sobretodo, nos ayuda a tener una visión completa e integral de las diversas etapas y de los tiempos legales 

con los que se cuenta. 

 

Confiamos en que los cambios registrados en el país y la reformas que se están implementando, coadyuven 

en el mejoramiento de la educación y de nuestros educandos. Una sociedad que aspire a ser democrática, 

debe contar con canales fluidos de comunicación para difundir y explicar los cambios. 

 

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 a la Secretaría de Educación Pública, a 

que difunda regionalmente, los tres calendarios escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018. 

  

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. RUTH TISCAREÑO AGOITIA. 

  

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 30 de mayo de 2017.  
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16. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar una estrategia 
integral de reforestación en avenidas, parques y espacios urbanos. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
17. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a separar 
de su cargo al titular de la Dirección General del Centro SCT-Tabasco, en tanto la Auditoría Superior de la 
Federación realiza sus funciones de auditoría correspondientes. 

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

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

 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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18. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a generar un informe sobre los megaproyectos que se desarrollan en el país 
durante el presente sexenio, con énfasis en los que provocaron impactos en comunidades y pueblos 
indígenas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
19. De la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala y del Dip. Jesús Sesma Suárez y diversos Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que solicita a la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional realizar una opinión 
y dictamen técnico sobre el desempeño, riesgos y viabilidad de funcionamiento del Sistema de Tracción 
del Segundo Remolque que utilizan los llamados “Tracto Camiones de Doble Remolque”. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
20. De los Diputados Magdalena Moreno Vega, Sandra Luz Falcón Venegas y Vidal Llerenas Morales, 
del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México 
a solventar y aclarar en su totalidad las observaciones de auditorías aún pendientes formuladas por la 
Auditoría Superior de la Federación en los informes del resultado sobre las cuentas públicas de 2011 a 
2015. 

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

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

 
  

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
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21. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a diseñar y 
promover estrategias para reducir y prevenir los trastornos alimentarios provocados por la anorexia y la 
bulimia. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA 
SECERETARÍA DE SALUD, A EFECTO DE QUE DISEÑEN Y PROMUEVAN ESTRATEGIAS PARA REDUCIR Y 
PREVENIR LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS PROVOCADOS POR LA ANOREXIA Y LA BULIMIA, A CARGO DE 
LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto 
de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hoy en día los estereotipos de la mujer perfecta han cambiado mucho, y la perfección se basa mucho en el 
peso de la mujer, se cree que una mujer llenita no cumple con uno de los requisitos importantes para ser 
perfecta y ser aceptada por la sociedad, que es tener un buen cuerpo, sin embargo, el tener un bajo peso 
tampoco significa que se es perfecto, a veces es importante llevar a cabio el dicho de “ Todo en exceso es 
malo”, ya que los trastornos alimentarios suelen estar muy presentes en la vida de todas las personas; estos 
se dan por comer en pronunciadas porciones, o comer poquito por cuidar la figura, sin embargo este no es 
el único factor que puede provocar un trastorno alimentario pero si es el factor desencadenante principal el 
intentar tener el modelo actual de belleza, que es la extrema delgadez para tener el cuerpo ideal y perfecto, 
también pueden haber causas de tipo biológico, como los genes y el temperamento, así como los  
ambientales. 
 
“Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos de origen mental que se caracterizan por una 
actitud de preocupación excesiva con la comida. Esto hace que las personas cambien sus hábitos relacionados 
con la alimentación y su comportamiento, con el objetivo de perder peso, llevándoles en ocasiones a 
situaciones graves de desnutrición”15. 
 
Los trastornos alimentarios que se dan con mucha más frecuencia son la anorexia y la bulimia, y estos afectan 
principalmente a mujeres, aunque los casos en varones están aumentando. 
“La anorexia afecta aproximadamente al 1% de las mujeres de entre 15 y 24 años, y la bulimia en torno al 2-
4%, aunque la bulimia es más frecuente que la anorexia, muchas veces se tarda más en hacer el diagnóstico 
y poner el tratamiento, ya que los síntomas son más difíciles de identificar”16. 
 
Hay algunos factores que se asocian con el riesgo de tener anorexia o bulimia: 

 Tener antecedentes familiares de anorexia o bulimia. 

                                                           
15 En Familia.  
http://enfamilia.aeped.es/temas-salud/anorexia-bulimia 
16 Idem. 
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 Rasgos de personalidad, como baja autoestima, perfeccionismo e impulsividad. 
 

 Factores ambientales: residencia en un país desarrollado, edad adolescente y algunas profesiones o 
aficiones como gimnastas, bailarinas o modelos. 

 
En algunas ocasiones y con menos frecuencia el trastorno puede desencadenarse a raíz de una ruptura 
amorosa, por la existencia de conflictos familiares, por la existencia de algún abuso psicológico o abuso sexual 
o por situaciones estresantes en la escuela, universidad o en el trabajo. 
En la actualidad la anorexia nerviosa es la primera causa de desnutrición en países desarrollados y la tercera 
enfermedad crónica más frecuente en la adolescencia, está se caracteriza porque las personas quieren tener 
un peso bajo, y para ello dejan de comer o solo ingieren alimentos bajos en calorías, provocando una pérdida 
de peso excesiva, y en muchos casos esto los conlleva a la desnutrición, en el caso de las mujeres, puede que 
exista la presencia de alteraciones en su periodo menstrual incluso la ausencia de la misma. 
 
Otra característica de la anorexia es el ejercicio físico excesivo o puede que realicen conductas como 
provocarse vómitos, o tomen medicamentos laxantes o diuréticos. 
 
Por otra parte la bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia de “atracones” es decir; comer muy seguido, 
esto consiste en ingerir grandes cantidades de alimentos en periodos breves de tiempo. 
 
Es por ello motivo de este punto de acuerdo exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría 
de Salud, para que se promueva e imparta una educación alimenticia desde la infancia, en el círculo familiar 
y la escuela, para que se prevenga la aparición de está grave alteración de la conducta alimentaria, además 
de que el sector salud implementen estrategias para difundir está información para que las personas estén 
informadas, y si llegaran a ver alguna anomalía se pueda detectar y tratar la anorexia y la bulimia a tiempo. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-  PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA 
SECERETARÍA DE SALUD, A EFECTO DE QUE DISEÑEN Y PROMUEVAN ESTRATEGIAS PARA REDUCIR Y 
PREVENIR LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS PROVOCADOS POR LA ANOREXIA Y LA BULIMIA, A CARGO DE 
LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de mayo del 2017. 

 

ATENTAMENTE 
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22. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a investigar 
las amenazas proferidas al comunicador Genaro Lozano y el allanamiento de su domicilio, así como brindar 
máxima protección posible a fin de preservar su seguridad y ejercicio de su labor periodística. 
 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
23. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se condena el atentado terrorista ocurrido en la Arena Manchester en el 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

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

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

 
  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
 

 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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24. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación con los más recientes ataques a la libertad de expresión 
que se vive en México. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 
 

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 ACUERDO CON 
RELACIÓN A LOS MÁS RECIENTES ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE 
SE VIVEN EN MÉXICO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El próximo 7 de junio nuestro país conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México en una profunda 
crisis de este derecho. El asesinato de periodistas, así como la amenaza a diversos comunicadores y la 
descalificación a los mismos por diversos actores se ha vuelto la constante en la vida de nuestro país. La crisis 
que se vive en el ejercicio de este derecho repercute también en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. 
 
Una nota que ha cimbrado a nuestro país es lo ocurrido el pasado 24 de mayo, cuando el diario La Jornada 
informó que la Secretaría de la Defensa Nacional negó el acceso a uno de sus reporteros a la inauguración 
del Congreso Internacional de Obesidad y Diabetes que tuvo lugar en el Centro Militar de Ciencias de la Salud. 
Al respecto, el reportero Jesús Aranda señaló que antes de subir al autobús, un oficial de la Dirección de 
Comunicación Social le informó que no había sido invitado. 17 
 
El hecho resulta aún más grave desde el momento en que el mismo diario refiere que a lo largo de este año 
la mencionada área de la Sedena dejó “de enviar comunicados e invitaciones para eventos públicos 
organizados por la Sedena a La Jornada y al reportero que cubre la fuente informativa, sin explicación 
alguna”. 18 Los hechos motivaron incluso la presentación de una Queja ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
La CNDH, por su parte, solicitó a la Sedena, a través de su Director General de Derechos Humanos, la 
implementación de medidas cautelares en favor tanto de Aranda Terrones como de la Jornada, para evitar 
afectaciones graves al derecho a la información y a la libertad expresión. Estas medidas consisten en asegurar 
la invitación a medios de comunicación a los actos organizados por la dependencia, garantizando u acceso, 

                                                           
17 La Jornada, “Censura Sedena a ‘La Jornada’” en La Jornada, 24 de mayo de 2017, 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/24/censura-sedena-a-2018la-jornada2019, consultado el 28 de mayo 
de 2017 
18 Idem 
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sin distinción; así como evitar que servidores públicos nieguen el acceso a los representantes de los medios 
a los eventos que se celebren en sus instalaciones. 19 
 
Estos hechos resultan aún más preocupantes, toda vez que se dan días después de que Peña Nieto presentara 
las “acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”. En el evento de 
presentación, el 17 de mayo pasado, Peña Nieto mencionó “De cara a los retos que enfrentamos en la lucha 
contra el crimen organizado, México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y 
defender la libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. 
México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos”20 
 
En este marco de ataques a la libertad de expresión, el 24 de mayo, diversos medios de comunicación, tanto 
nacionales como internacionales, unieron su voz para reclamar un alto a los ataques a la libertad de expresión 
en nuestro país y exigir que el Estado respete el derecho a la información. En este desplegado, señalaron que 
la labor de las y los periodistas se encuentra en riesgo en nuestro país a causa de la impunidad, la corrupción 
y el crimen organizado. 
 
Por si fuera poco, el pasado 26 de mayo, diversas organizaciones de protección y defensa de la libertad de 
expresión como la Asociación Mundial de Períodicos y Editores de Noticias, Reporteros sin Fronteras, Artículo 
19, el ICFJ, FNPI, Centro Dart para el Periodismo y el Trauma, CPJ, Rory Peck Trust y Freedom House, enviaron 
una carta al Presidente de la República para solicitar que se reciban a los relatores especiales para la Libertad 
de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, para discutir la crisis que se vive en nuestro país en materia de libertad de expresión, así como 
tomar medidas efectivas para detener la violencia que padecen los periodistas. 21 
 
 
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 exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 
a evitar todo acto de censura en contra de cualquier medio de comunicación que cubra las actividades de las 
dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional 
a atender sin dilación las medidas precautorias en favor de Jesús Aranda Terrones y del diario La Jornada. 
 

                                                           
19 Proceso, “La CNDH solicita a Sedena medidas cautelares para reportero de La Jornada” en Proceso, 26 de mayo de 
2017, http://www.proceso.com.mx/488322/la-cndh-solicita-a-sedena-medidas-cautelares-reportero-la-jornada, 
consultado el 28 de mayo de 2017 
20 Presidencia de la República, “Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y 
defensores” en gob.mx, 17 de mayo de 2017, https://www.gob.mx/presidencia/articulos/acciones-para-la-libertad-
de-expresion-y-para-la-proteccion-de-periodistas-y-defensores, consultado el 28 de mayo de 2017 
21 Moreno, Teresa, “Piden a EPN recibir a relatores de ONU y CIDH sobre Libertad de Expresión” en El Universal, 28 de 
mayo de 2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/05/28/piden-epn-recibir-relatores-de-
onu-y-cidh-sobre-libertad-de, consultado el 28 de mayo de 2017 
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TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a 
reunirse con los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas 
y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para discutir la crisis que se vive en nuestro país en 
materia de libertad de expresión.  
 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 30 de mayo de 2017. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 

 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 653 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Auditoría Superior de la Federación y al Estado de México, 
en materia de contabilidad gubernamental. 

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

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

 
 

 

 

 

 
26. Del Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a diseñar planes y programas conjuntos, 
con objeto de impulsar el desarrollo de la industria del cacao y el chocolate en México con una visión 
integral de corto, mediano y largo plazo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
27. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación la revisión de las causas penales que le son 
imputadas al Doctor José Manuel Mireles Valverde. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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28. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República y a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
a redoblar esfuerzos en la creación, desarrollo e implementación de proyectos de agricultura 
climáticamente inteligente y ganadería ambientalmente responsable. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 

32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REDOBLAR ESFUERZOS EN LA CREACIÓN, DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE Y GANADERÍA 

AMBIENTALMENTE RESPONSABLE. ASIMISMO, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES CHIAPANECOS A 

DESTINAR MAYORES RECURSOS Y REDOBLAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LOS MECANISMOS DE 

FINANCIAMIENTO, TECNIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO AGRÍCOLA Y 

GANADERO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la República 

y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para redoblar esfuerzos en la creación, desarrollo e 

implementación de proyectos de agricultura climáticamente inteligente y ganadería ambientalmente 

responsable. Asimismo, exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la República, al Gobierno del Estado 

de Chiapas y a los gobiernos municipales chiapanecos a destinar mayores recursos y redoblar esfuerzos para 

mejorar los mecanismos de financiamiento, tecnificación y capacitación de los trabajadores del campo 

agrícola y ganadero, con base en las siguientes 

 

Consideraciones 

La agricultura y la ganadería son algunas de las actividades estratégicas para la mayoría de las naciones, pues 

de ellas depende una parte importante de sus ingresos y la base de la seguridad alimentaria. 

Desafortunadamente, no todos los países cuentan con territorios cuyas condiciones sean óptimas para 

desarrollar estos ámbitos económicos, debido a que requieren grandes extensiones de tierra, suelos con 

características minerales y de profundidad específicas para ser competitivos y gran disponibilidad de agua, 

ya que ambas actividades hacen uso intensivo del preciado líquido. 

En el caso de México, aunque la actividad parece no presentar las mejores condiciones en cuanto a la 

disposición del recurso hídrico, ni a la profundidad competitiva de tierra arable en la mayor parte del 

territorio, tanto la agricultura como la ganadería se han extendido. Asimismo, con esfuerzo y tenacidad, las 

agroindustrias mexicanas se han constituido en motores impulsores de desarrollo socioeconómico regional 
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hasta marcar ejemplos, a nivel mundial, y erigirse como un componente sociocultural e histórico 

fundamental para el tejido social mexicano. 

En este contexto, cuando recordamos que “el 50 % del escurrimiento anual total se concentra en los ríos más 

caudalosos ubicados en el sureste del país, cuya región hidrológica comprende sólo el 20 % de la superficie 

total del territorio”22, entendemos que la disponibilidad de agua y la buena administración de ésta es clave 

para la viabilidad de miles o quizá millones de familias mexicanas. 

En consecuencia, en el plano de lo deseable, sería razonable esperar que las entidades federativas con mayor 

disponibilidad de agua lideraran la producción agrícola y ganadera, mientras que en las regiones con mayores 

retos en materia de administración del recurso hídrico, la técnica para optimizar el uso del agua sea de 

vanguardia y estuviera lo suficientemente difundida como para que desde el pequeño productor, hasta la 

agroindustria más desarrollada tuvieran acceso a esta tecnología. Asimismo, en todos los casos sería deseable 

que existieran mecanismos de cuidado de agua y desarrollo de agricultura y ganadería climáticamente 

inteligentes. Ello, implicaría el desarrollo pleno de las capacidades de los sistemas agrícolas y ganaderos, en 

función de la seguridad alimentaria, la adaptación a las condiciones medioambientales y el desarrollo de una 

industria sostenible que implique acceso universal a información, armonización de políticas y políticas 

públicas, coordinación de acuerdos institucionales y flexibilización de incentivos financieros para los 

productores23. 

Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta este momento no arrojan suficientes resultados satisfactorios en 

este sentido. Ello, se puede apreciar en la falta de una administración hidrológica para una agroindustria 

sustentable en todo nuestro país y en el hecho de que Chiapas y Tabasco, a pesar de concentrar el 50% de 

los recursos hídricos por escurrimientos, no son ni los primeros productores de ganado bobino, ni los 

primeros generadores de los productos agrícolas de mayor valor. 

 Así, durante 2014, en cuanto a ganado bobino se refiere, Veracruz es la entidad que más cabezas de ganado 

reportó con 3 millones 355 mil 902, seguido de Jalisco con 2 millones 328 mil 864, Chihuahua con un millón 

988 mil 311, Durango con 1 millón 941 mil 256, Sonora con 1 millón 666 mil 74 y, en quinto lugar, Chiapas 

con 1 millón 646 mil 20624. 

Por otra parte, aunque en Chiapas se producen algunos de los productos con mayor valor como el maíz, el 

café y la azúcar, desde 2011, la diferencia entre hectáreas sembradas y hectáreas cosechadas ha aumentado 

de manera preocupante y el valor de la producción chiapaneca25 y tabasqueña ha bajado importantemente. 

                                                           
22 Amelia Reyes Martínez y María Luisa Quintero Soto, Problemática del agua en los distritos de riego por bombeo del 
estado de Sonora, Revista Digital Universitaria, 10 de agosto de 2009, vol.10, No.8 Disponible en: 
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art51/int51-1.htm  
23 Explicación derivada del concepto impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) Disponible en: http://www.fao.org/climatechange/epic/que-hacemos/que-
es-la-agricultura-climaticamente-inteligente/es/#.WScteWg1-M8  
24 Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, elaborada por INEGI y SAGARPA, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/  
25 Informe Agrícola 2015, divulgado por el Comité de Información Estadística y Geográfica de Chiapas, disponible en: 
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-
content/uploads/downloads/productosdgei/info_estadistica/PublicacionesCEIEG/Agricultura/Agricultura_Chiapas.
pdf  

http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art51/int51-1.htm
http://www.fao.org/climatechange/epic/que-hacemos/que-es-la-agricultura-climaticamente-inteligente/es/#.WScteWg1-M8
http://www.fao.org/climatechange/epic/que-hacemos/que-es-la-agricultura-climaticamente-inteligente/es/#.WScteWg1-M8
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei/info_estadistica/PublicacionesCEIEG/Agricultura/Agricultura_Chiapas.pdf
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei/info_estadistica/PublicacionesCEIEG/Agricultura/Agricultura_Chiapas.pdf
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei/info_estadistica/PublicacionesCEIEG/Agricultura/Agricultura_Chiapas.pdf
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En consecuencia, se considera necesario hacer un llamado a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno 

para que redoblen los esfuerzos para desarrollar e implementar proyectos de agricultura climáticamente 

inteligente en todo el país y para que particularmente en Chiapas dupliquen el esfuerzo para impulsar el 

financiamiento y la tecnificación del campo, tanto en el ámbito agrícola como en el ganadero. Ello, es 

indispensable para aprovechar al máximo nuestros recursos e impulsar el potencial de nuestra tierra. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 

Gobierno de la República y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para redoblar esfuerzos en la 

creación, desarrollo e implementación de proyectos de agricultura climáticamente inteligente y ganadería 

ambientalmente responsable. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa 

Gobierno de la República, al Gobierno del Estado de Chiapas y a los gobiernos municipales chiapanecos a 

destinar mayores recursos y redoblar esfuerzos para mejorar los mecanismos de financiamiento, 

tecnificación y capacitación de los trabajadores del campo agrícola y ganadero. 

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  

a 31 de mayo de 2017. 

 

Diputada María Elena Orantes López 
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29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas entre la población, a 
fin de prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades cardiovasculares en el país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
30. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a realizar acciones tendientes a mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y 
evitar el agravamiento de la contaminación. 

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

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

 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 



  
Página 658 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
31. Del Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a desarrollar un proceso de 
discusión y debate nacional relacionado con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A DESARROLLAR UN PROCESO DE DISCUSIÓN Y DEBATE NACIONAL RELACIONADO CON LA 

RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.  

El suscrito, diputado Sergio López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por el 

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

somete a consideración de ésta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de acuerdo, con base en las 

siguientes 

CONSIDERACIONES 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o North American Free Trade Agreement, NAFTA) 

es un acuerdo regional entre Estados Unidos de América, Canadá y México para crear una zona de libre 

comercio. El TLCAN fue firmado en Ottawa, en Ciudad de México y en Washington, D.C, en diciembre de 1992 

y entró en vigor el 1 de enero de 1994. 

De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este garantiza que la mayoría de los 

bienes intercambiados entre los tres países no estén sujetos a aranceles o a otras barreras al comercio 

internacional. 

Entre los objetivos primordiales establecidos por el TLCAN figuran: formar una zona de libre comercio, 

estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial, que permita el incremento de flujo 

comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida. 

Dicho tratado también se propuso con objetivos específicos 1) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la 

circulación transfronteriza de bienes y servicios; 2) promover condiciones de competencia leal, así como 

proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual; 3) crear procedimientos eficaces para la 

aplicación y cumplimiento del tratado; 4) establecer los lineamientos para una ulterior cooperación trilateral, 

regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios; 5) fortalecer la industria nacional 

mediante un sector exportador sólido y competitivo; así como 6) coadyuvar a la creación de empleos.  

Más de veinte años de la firma del TLCAN, no podemos afirmar que estos objetivos se cumplieron 

cabalmente. Incluso ante la posible renegociación de este instrumento internacional, resulta preciso hacer 

un balance del efecto que este ha generado en la economía de México.  

En enero de 1994, el índice de la producción manufacturera era de 67.9 (base 2008=100); para noviembre 

del 2012 este índice ascendió a 110.55, lo que implica que en 20 años este índice sólo aumentó en un 

insatisfactorio y mediocre incremento de 0.081 por ciento anual, cifra profundamente menor al crecimiento 

económico logrado en la etapa del llamado milagro mexicano de sustitución de importaciones de 1936 a 

1970.  
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En el actual contexto, nuestro país se encuentra inmerso en un ambiente de incertidumbre externa por la 

llegada del nuevo presidente electo de Estados Unidos Donald Trump. Sus declaraciones implican abiertas 

amenazas para México. Pretenden cambiar las actuales  reglas migratorias y de intercambio comercial 

derivadas del Tratado de Libre Comercio y adicionalmente  propone la construcción de un muro a lo largo de 

la frontera entre Estados Unidos y México, lo que impediría el intercambio comercial, el flujo migratorio y 

afectaría el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía mexicana. 

Cabe mencionar, que el pasado 17 de mayo el gobierno del presidente Donald Trump envió de manera formal 

una carta al Congreso estadounidense para iniciar el procedimiento de renegociación del TLCAN, cumpliendo 

una promesa de campaña de conseguir “mejores condiciones para la industria de manufacturas y para los 

trabajadores de Estados Unidos”. (1)  

Así mismo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto respondió que nuestro país se encuentra listo para 

renegociar dicho tratado, y declaró que se tiene confianza de llegar a un buen acuerdo y modernizar un 

instrumento que ya tiene más de 20 años, y que habría que analizar los cambios en avances tecnológicos 

como el comercio electrónico que hace 20 años no existían. (2) 

Ante esta situación, hay que decir que el modelo de globalización adoptado por México vía TLC  ha dado 

como resultado un muy desequilibrado reparto de los beneficios, al favorecer básicamente a los grandes 

consorcios en detrimento de amplios segmentos de empresas y trabajadores; por la creciente 

automatización y la erosión de las organizaciones sindicales; por el retiro progresivo de las redes de 

protección social asociadas al concepto de Estado de bienestar; por el abandono de políticas impositivas de 

corte redistributivo, y por el trato fiscal preferente que se ha dado al capital financiero sobre las actividades 

productivas.  

La llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, confirma la necesidad urgente de definir una 

nueva agenda de desarrollo, que deje atrás la infructuosa búsqueda del crecimiento liderado por las 

exportaciones. El fracaso de esta estrategia ha sido evidente por largo tiempo, con la economía mexicana 

sumida por decenios en una trampa de lento crecimiento.  

El desempeño de la economía nacional en los últimos años y en especial en 2016 se ha deteriorado por el 

persistente debilitamiento de la capacidad de arrastre de las exportaciones, el retraimiento de la inversión 

fija, el manejo restrictivo de las  finanzas públicas, la salida neta de capitales, la volatilidad del tipo de cambio 

y  el repunte de la inflación. 

Las reformas estructurales de mercado, lanzadas a mediados de los años ochenta y profundizadas con Peña 

Nieto, además de no conseguir una expansión sólida y sostenida de la economía y del empleo, crearon agudas 

vulnerabilidades al acentuar la concentración en Estados Unidos del comercio exterior y los flujos de 

inversiones directas y financieras. 

Concentrar nuestra relación en el TLCAN y otros acuerdos de libre comercio ha colocado al país en una 

posición de gran  fragilidad  ante medidas como las anunciadas por Trump.  

Por estar en el TLC,  México  descuidó  el fomento de una estructura productiva favorable a una mayor 

generación de empleo de calidad y creciente valor agregado y por ende renunció  a una expansión 

consistente y  duradera. 
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México, bajó los niveles de inversión pública en infraestructura y en el campo. El país se desindustrializa y el 

campo se abandona. Ante la falta de empleo e ingreso, la presión de migrantes hacia Estados Unidos 

continuará. 

Con ello, México ha perdido la oportunidad de generar empleo e ingreso digno para todos mexicanos. 

Muchos de estos trabajadores, hoy son trabajadores  migrantes que aportan mucho a la economía de Estados 

Unidos. Estos trabajadores generan tanta riqueza en Estados Unidos que mandaron en 2016, más de 26 mil 

millones de dólares. Monto equivalente al total de la inversión extranjera que nuestro país espera recibir 

durante  2017.  

En este sentido, es imperioso que el gobierno federal no sólo promueva una negociación eficaz del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte y los posibles elementos de actualización o modernización, sino que 

es muy importante que se considere una política de Estado integral en la reformulación de dicho tratado.  

Debemos partir que la economía de México se ha vuelto totalmente dependiente de la economía 

estadounidense y de sus ciclos, la cual a su vez está dominada por las grandes empresas transnacionales. 

Ante este panorama no podemos seguir subordinando la política internacional y nacional a la orientación del 

gobierno de Estados Unidos, a costa de la soberanía y la autodeterminación del país.  

Para los mexicanos, la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá debería implicar: 

la equidad e igualdad de condiciones en las relaciones económicas; la validación del concepto de nación 

menos favorecida bajo un criterio de trato equitativo; la creación de fondos compensatorios de desarrollo 

regional; la libre circulación, no sólo de bienes y productos, sino también de personas a partir de una reforma 

migratoria internacional; la igualdad de derechos laborales, sociales y políticos para los migrantes; el respeto 

a las diferencias culturales; la corresponsabilidad ambiental; y la formación de instancias ciudadanas de 

evaluación del desempeño de los tratados y de propuesta de reformas. 

Una renegociación del Tratado de Libre Comercio debería considerar la defensa irrestricta de los derechos 

humanos, civiles y sociales de los mexicanos residentes en el exterior, así como el respeto pleno de quienes 

son inmigrantes en tránsito, temporales o permanecen en México.  

Las ventajas de desarrollo económico que ha traído la liberalización de mercado hacia Estados Unidos así 

como el impacto de inversión extranjera directa en la producción y el desarrollo de infraestructura, también 

pueden ubicarse de manera diferenciada en el territorio nacional. De esta manera, no podemos impulsar un 

nuevo tratado de libre comercio con América del Norte si no consideramos las desigualdades geográficas y 

sectoriales que el proceso de liberalización económica ha generado en nuestro país. De esta forma 

consideramos que es necesario articular una estrategia de desarrollo nacional que se haga cargo de dichas 

desigualdades, promoviendo políticas públicas que busquen la cohesión económica y social de la sociedad 

mexicana, la convergencia entre regiones geográficas y la integración del mercado interno. De allí nuestra 

insistencia en fortalecer el mercado interno, de otra forma no podríamos ser competitivos hacia el exterior.  

El hecho de que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte vuelva a estar en la agenda política, 

implica también una oportunidad para revalorar los mecanismos de decisión de estos tratados. En el marco 

de un esquema de Gobierno Abierto, este tipo de decisiones que afectan al futuro de todo nuestro país 

deberían pasar por un riguroso ejercicio de participación ciudadana, consulta entre expertos, debates 

abiertos y foros en el Congreso de la Unión. En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRD ha propuesto 

en otras legislaturas iniciativas orientadas al sometimiento a referendo universal vinculatorio de los 
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proyectos de tratados internacionales que modifiquen el ejercicio de la soberanía económica, política, 

cultural y ambiental de la nación, o afecten significativamente el desarrollo económico y social de los 

mexicanos.  

Sin menoscabo en la facultad del Ejecutivo en materia de política exterior, y del Senado, es necesario 

replantear el papel institucional del poder legislativo y de las organizaciones de la sociedad civil para construir 

de manera colectiva una política exterior de Estado, a partir de una redefinición de los intereses nacionales 

hacia el plano internacional.  

La reapertura en las negociaciones del TLCAN es oportunidad para replantear de manera coherente un 

tratado que sea benéfico para México, con un pacto de libre comercio y desarrollo amplio, no sólo visualizado 

en términos regionales sino también continentales. El actual TLC con Estados Unidos y Canadá, es un tratado 

que consideramos inequitativo para nuestro país: incluye una agenda ligada al comercio estadounidense en 

temas de inversión, servicios, propiedad intelectual y energía.  

Tenemos los mexicanos la oportunidad de incorporar en el TLCAN temas que habían quedado fuera: la 

inversión para el desarrollo compensatorio, la movilidad laboral a partir de una reforma migratoria, 

desarrollo sustentable y acciones contra el calentamiento global, entre muchos otros.  

La liberalización económica concebida como fin y no como medio para alcanzar el desarrollo sustentable con 

equidad social, sólo seguirá beneficiando a unos cuántos y seguirá incrementando las desigualdades que ha 

profundizado el neoliberalismo. Por el contrario, una liberalización concebida en el marco de una alternativa 

real de desarrollo podría genera el compromiso de numerosos grupos sociales que en México hoy se ven 

excluidos de todo beneficio. Tenemos una oportunidad de lograr un progreso auténtico y una cooperación 

fructífera entre nuestras naciones.  

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo 

Federal para que a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría 

de Gobernación y el Instituto de Mexicanos en el Exterior, se desarrolle un proceso de discusión y debate 

nacional abierto con la ciudadanía, académicos, centrales campesinas y de trabajadores, consejos de 

empresarios, organizaciones de migrantes y en general organizaciones de la sociedad civil, para que a partir 

de un análisis exhaustivo de la relación económica, social y política de México con los Estados Unidos y 

Canadá se desarrolle una estrategia integral de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte para que éste resulte en beneficio de los intereses nacionales. 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el 29 de mayo de 2017 

Suscribe, 

Diputado Sergio López Sánchez 
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32. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homóloga de 
Zacatecas, revise que las universidades particulares de ese estado cuenten con el reconocimiento de 
validez oficial de estudios y se revisen, analicen y evalúen los planes y/o programas de estudios que 
garanticen la calidad de estos centros educativos. 

 
 
 

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

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

 

 

 

 

 
33. Del Dip. Enrique Zamora Morlet, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública local a garantizar el respeto a los derechos de tránsito y 
humanos de los motociclistas que circulan en la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
34. De los Diputados Rogerio Castro Vázquez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
cerciorarse de que los estudios geofísicos que por medio de la técnica o método sísmico se están llevando 
a cabo en aguas marinas de jurisdicción nacional, no causen daño a la biodiversidad y, de causarlo, los 
suspenda y proceda conforme a derecho. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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35. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República, al gobierno del estado de Chiapas y a los 
gobiernos municipales chiapanecos a destinar mayores recursos y redoblar esfuerzos para proporcionar 
servicios de agua entubada en viviendas para la población chiapaneca y a aumentar los esfuerzos para 
difundir el uso de sanitarios secos, drenaje y plantas de tratamiento de agua que permitan reintegrar al 
medio ambiente el agua usada con una mejor calidad. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, AL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE CHIAPAS Y A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES CHIAPANECOS A DESTINAR MAYORES RECURSOS Y 

REDOBLAR ESFUERZOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS PARA LA 

POBLACIÓN CHIAPANECA Y A AUMENTAR LOS ESFUERZOS PARA DIFUNDIR EL USO DE SANITARIOS SECOS, 

DRENAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA QUE PERMITAN REINTEGRAR AL MEDIO AMBIENTE EL 

AGUA USADA CON UNA MEJOR CALIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la República, 

al Gobierno del Estado de Chiapas y a los gobiernos municipales chiapanecos a destinar mayores recursos y 

redoblar esfuerzos para proporcionar servicios de agua entubada en viviendas para la población chiapaneca 

y a aumentar los esfuerzos para difundir el uso de sanitarios secos, drenaje y plantas de tratamiento de agua 

que permitan reintegrar al medio ambiente el agua usada con una mejor calidad, con base en las siguientes 

 

Consideraciones 

El agua es un recurso natural vital y vulnerable debido a una cultura que fomenta el uso y manejo no 

sustentable, impactando directamente en la generación de restricciones en la disponibilidad de agua cuya 

condición sea óptima para el consumo humano. En este orden de ideas, nuestro país presenta características 

climatológicas y orográficas que plantean riesgos potenciales en la distribución para consumo humano y 

retos actuales para el uso sostenible en los distintos sectores de nuestra economía. 

Esta realidad, se pone en perspectiva cuando somos conscientes que “el 50 % del escurrimiento anual total 

se concentra en los ríos más caudalosos ubicados en el sureste del país, cuya región hidrológica comprende 

sólo el 20 % de la superficie total del territorio”26, en consecuencia podemos explicarnos los recientes 

surgimientos de disputas como la registrada entre la comunidad Yaqui contra el Gobierno de Sonora; la 

                                                           
26 Amelia Reyes Martínez y María Luisa Quintero Soto, Problemática del agua en los distritos de riego por bombeo del 
estado de Sonora, Revista Digital Universitaria, 10 de agosto de 2009, vol.10, No.8 Disponible en: 
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art51/int51-1.htm  

http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art51/int51-1.htm
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molestia social por la contaminación del río Conchos; los problemas de abasto en el Valle de México, o las 

disputas sociales por la protección de cuencas ante prácticas productivas francamente predatorias. 

No obstante la carencia del recurso en buena parte del país y la innegable abundancia en la región hidrológico 

administrativa número 11, integrada por Chiapas y Tabasco, que concentra los mayores registros de agua 

renovable y precipitación pluvial del país27, Chiapas tiene una de las poblaciones con menos acceso a agua 

entubada en todo el país.  

 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda 

Color Límite inferior Límite superior  

 > 36,451 <= 39,427 1 (8.33%) 

 

 > 24,550 <= 36,451 2 (16.67%) 

 

 > 18,600 <= 24,550 5 (41.67%) 

 

 >= 12,650 <= 18,600 4 (33.33%) 

 
  

 

 

Cuadro generado con la herramienta del sistema de Estadísticas CENSALES a escalas GEOELECTORALES del 

IFE e INEGI, contemplando disponibilidad de drenaje en viviendas habitadas del estado de Chiapas, 

disponible en: http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html# 

Así, el sistema de Estadísticas CENSALES a escalas GEOELECTORALES del IFE e INEGI con referencia al censo 

de población y vivienda 2016,  indica que sólo el 33.33% de las viviendas particulares habitadas en Chiapas 

cuentan con servicios completos de agua entubada; el 41.67% de este tipo de viviendas cuenta parcialmente 

con servicios de agua; el 16.66% cuenta con servicios intermitentes, deficientes o sin cobertura total de agua 

entubada, y el 8.33%  de las familias chiapanecas no cuentan con este tipo de servicios. 

 

 

 

 

 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 

Color Límite inferior Límite superior  

 > 28,118 <= 36,055 1 (8.33%) 
 

 > 20,182 <= 28,118 3 (25.00%) 
 

                                                           
27 Informe: Situación de los recursos Hidricos 2, publicada por la CONAGUA y disponible en: 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf 

http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf
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 > 8,278 <= 20,182 2 (16.67%) 
 

 >= 342 <= 8,278 6 (50.00%) 
 

 

Cuadro generado con la herramienta del sistema de Estadísticas CENSALES a 

escalas GEOELECTORALES del IFE e INEGI, contemplando disponibilidad de 

drenaje en viviendas habitadas del estado de Chiapas, disponible en: 

http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html# 

Asimismo, de manera simultánea y sin importar la escases de otras regiones o la necesidad estratégica de 

proteger nuestros recursos hídricos en cualquier parte del país, aunque sean aparentemente abundantes en 

estos, tampoco han sido suficientes los esfuerzos federales, estatales y municipales por evitar descargas de 

deshechos humanos al aire libre o a los ríos. 

Así, en el estado de Chiapas, la información que arroja el sistema de Estadísticas CENSALES a escalas 

GEOELECTORALES del IFE e INEGI con referencia al censo de población y vivienda 2016, indica que sólo el 

50% de las viviendas particulares habitadas en Chiapas cuentan con servicios completos de drenaje; el 16.67% 

de este tipo de viviendas cuenta parcialmente con servicios de drenaje; el 25% cuenta con servicios 

intermitentes, deficientes o sin cobertura total de agua entubada, y el 8.33%  de las familias chiapanecas no 

cuentan con este tipo de servicios. 

Cabe resaltar que la georreferenciación de la mayor parte de la población sin servicio de agua entubada ni 

drenaje se ubica en la zona norte y noreste del estado de Chiapas, marcando una franja que recorre gran 

parte de los límites con Tabasco y la frontera con Chiapas. Esta zona, cabe señalar, ha presentado sequías 

atípicas en distintos años a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI. 

Es decir, los habitantes de la mayor parte de la región del país donde más abunda el agua, no cuentan con 

servicio de agua entubada en sus viviendas y, además, desafortunada e involuntariamente aportan a la 

contaminación de los recursos hídricos por deshechos humanos, ante la falta de infraestructura de drenaje, 

sanitarios secos y plantas de tratamiento. 

En consecuencia, se considera necesario hacer un llamado a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno 

para que en un sentido de justicia social redoblen los esfuerzos para proporcionar servicios de agua entubada 

a la población chiapaneca, mientras que con un sentido de responsabilidad ambiental y social, incrementen 

los esfuerzos para difundir los sanitarios secos, drenaje y plantas de tratamiento de agua que permitan 

reintegrar el agua usada al medio ambiente con una mejor calidad. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión la siguiente proposición con 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 

Gobierno de la República, al Gobierno del Estado de Chiapas y a los gobiernos municipales chiapanecos a 

destinar mayores recursos y redoblar esfuerzos para proporcionar servicios de agua entubada en viviendas 

para la población chiapaneca y a aumentar los esfuerzos para difundir el uso de sanitarios secos, drenaje y 

http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html
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plantas de tratamiento de agua que permitan reintegrar al medio ambiente el agua usada con una mejor 

calidad. 

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  

a 31 de mayo de 2017. 

 

 

Diputada María Elena Orantes López 
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36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social y al Instituto 
Nacional de las Mujeres a promover mecanismos de vinculación en el sector público y con las empresas 
privadas, con el objeto de incorporar al mercado laboral a las mujeres mayores de 40 años que cursan o 
han estudiado una carrera profesional en línea o en otra modalidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
37. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
coordinar una estrategia integral en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, ciudad donde la violencia se ha 
incrementado exponencialmente. 
 

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

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

 
   

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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38. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión 
Nacional del Agua a comparecer y presentar un informe sobre el estado que guarda la problemática del 
derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, mismo que se generó por Termoeléctrica de Huexca vs la 
Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar 
A.C., en el municipio de Yecapixtla. 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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39. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a dar cumplimiento a la solicitud de 
información que le fue hecha por el congreso del estado de Oaxaca, sobre el estado que guardan los 
procedimientos administrativos sancionadores por quebranto patrimonial al gobierno de dicho estado, a 
fin de dar celeridad al procedimiento de juicio político en contra de Gabino Cué Monteagudo. 

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

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

 
 

 

 

 

 

 
40. Del Dip. Omar Noé Bernardino Vargas, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a que, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y el gobierno del estado de Michoacán, 
realice las investigaciones pertinentes relativas a los presuntos cambios de uso de suelo efectuado en 
Michoacán, deslindando responsabilidades y, en caso de existir responsables, sancionarlos conforme a los 
procedimientos jurídicos establecidos en la normatividad vigente. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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41. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incrementar la plantilla laboral docente y 
administrativa del Instituto Tecnológico de Tláhuac. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a implementar campañas informativas y de concientización entre la población, 
principalmente, en los niños y jóvenes, sobre los peligros del uso inadecuado e irresponsable de las redes 
sociales y las tendencias en internet. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
43. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el contenido y resultados del proceso de 
consultas formales que realizó con la iniciativa privada para guiar la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, así como para formar un grupo de trabajo conjunto con el Senado de la 
República que acompañe al gobierno mexicano en la renegociación de dicho Tratado.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar un análisis 
detallado de los "Informes de Campaña" que le han entregado los partidos políticos y candidatos a elegirse 
en las próximas elecciones del 4 de junio de 2017. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL A TRAVÉS DE SU UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, PARA 

QUE REALICE UN ANÁLISIS DETALLADO DE LOS “INFORMES DE CAMPAÑA” QUE LE 

HAN ENTREGADO LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS A ELEGIRSE EN LAS 

PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 4 DE JUNIO DE 2017 

Los suscritos, diputados a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto 

por los artículos 58, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estado Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Considerando 

Una de las características fundamentales de las sociedades democráticas es el ejercicio de elecciones libres. 

En política, las elecciones son un proceso de toma de decisiones en el que los ciudadanos eligen, con su voto, 

entre una pluralidad de candidatos, a quienes ocuparán los cargos políticos en una democracia 

representativa. 

Para que se lleve a cabo lo anterior debe existir un proceso electoral, es decir, una forma legal y pacífica para 

disputar y discutir, en el terreno político, las diferencias ideológicas y de principios de diferentes partidos 

políticos que contienden, durante una elección, por el poder público. 

Hoy en día y como resultado de las demandas sociales por una mayor democracia, en gran parte de las 

naciones los procesos electorales ocupan un lugar importante del espacio político. 

Como se sabe, el próximo cuatro de junio, se llevarán a cabo elecciones en los Estados de Coahuila, Estado 

de México, Nayarit y Veracruz, los cuales iniciaron sus procesos electorales desde septiembre de 2016 

(Estado de México); noviembre de 2016 (Coahuila y Veracruz) y Enero de 2017 (Nayarit). 

La reforma electoral de 2014 modificó significativamente el marco institucional bajo el que se administran 

las actividades de naturaleza político-electoral y se organizan los procesos electorales en México. Con dicha 

reforma le fueron otorgadas una serie de atribuciones al Instituto Nacional Electoral, entre las que destaca 

la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos en los Procesos Electorales Federales 

y Locales, lo cual quedó establecido en el artículo 41, fracción V, apartado B de la Constitución Política, en el 

artículo 32 fracción VI de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 7 inciso 

d de la Ley General de Partidos Políticos.  

La encargada de desempeñar esta función es la Unidad Técnica de Fiscalización dependiente del Instituto. 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
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Ahora bien, la Ley General de Partidos Políticos modifica el esquema de entrega de los informes de campaña 

y acorta los plazos de presentación tanto para éstos como para los de precampaña. Estas nuevas 

disposiciones, ahora aplicables también a nivel local, son acompañadas de plazos más cortos de revisión por 

parte de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

El artículo 79, inciso b), fracción d relativa “informes de campaña”,  de la Ley General de Partidos menciona 

que los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días, contados a 

partir de que dé inicio la etapa de campaña, a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los siguientes tres 

días concluido cada periodo. El procedimiento de presentación y revisión se estipula en el artículo 80, inciso 

d), el cual se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque lo anterior se encuentra establecido en las leyes ya mencionadas, el Instituto Nacional Electoral, el 

pasado 10 de mayo, publicó en su página de internet un comunicado en el que prevenía a los partidos 

políticos sobre el incumplimiento de la fiscalización de campañas electorales. A partir de lo anterior una 

serie de medios de información como la revista Proceso, y periódicos como “El Universal”, “La Jornada”, 

“Milenio” y “Sin Embargo”, publicaron sobre el tema.  

En los medios antes mencionados se señaló que 86% de los candidatos no han presentado informes de gastos 

de campaña o que no han reportado a tiempo sus gastos de campaña. 

El Consejero Ciro Murayama precisó que los 3 mil 156 candidatos de las elecciones con proceso electoral en 

curso, se han capturado 4 mil 279 operaciones de ingreso y gasto; es decir, 1.36 operaciones por candidato 

en promedio, “una cifra realmente baja, ni siquiera reportan un ingreso y un gasto en lo que va de las 

campañas en promedio”.28 

Es importante mencionar que la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas es necesaria para que la 

ciudadanía conozca de donde provienen los recursos económicos que utilizan los candidatos durante sus 

campañas. Para cumplir con lo anterior, el Consejero del INE mencionó en el comunicado que cada viernes 

durante las campañas vigentes se publicaría la información de la fiscalización en el Modulo de Transparencia 

del Sistema Integral de Fiscalización, sin embargo, no se publicó ninguna información y el portal a la fecha no 

cuenta con datos sobre el proceso de 2016-2017, en donde solo se menciona que está en construcción. 

                                                           
28 http://centralelectoral.ine.mx/2017/05/10/previene-ine-partidos-politicos-sobre-incumplimientos-en-la-fiscalizacion-de-campanas-electorales/ 

Plazos de revisión de informes de campaña 

Revisión: 

 10 días 

Respuesta a notificación de errores y omisiones 

 Plazo de cinco días contados a partir de la notificación 

Elaboración del Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución, y presentación a la 

Comisión 

 10 días 

Aprobación de la Comisión 

 6 días 

Presentación al Consejo General 

 Inmediatamente (No especifica) 

Aprobación del Consejo General 

 6 días 

Suma de plazos: 37 días 
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En lo que va de los procesos electorales, en especial en la campaña electoral, se han presentado una serie de 

acontecimientos que han atraído la atención de la sociedad. El Estado de México ha sido el foco de atención 

por casos como los posibles ingresos del grupo OHL a la campaña del candidato del PRI.  

Ante la desconfianza ciudadana que merma la capacidad de las instituciones públicas para cumplir sus 

objetivos, resulta fundamental que los Institutos Electorales locales y el Instituto Nacional Electoral posean 

y verifiquen la información; sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos con los que cuenta 

cada candidato a los cargos públicos, con el fin de comprobar que sean utilizados de manera correcta y 

conforme a lo establecido por la normatividad vigente. 

Tal como lo mencionó el Consejero Presidente del INE, “la finalidad de la fiscalización no es evidenciar la 

conducta ilícita de los partidos, sino por el contrario, generar un estímulo para que la conducta de los actores 

políticos esté apegado a la ley y en virtud de la lógica y rendición de cuentas se fortalezca la figura de los 

partidos de cara a la ciudadanía”.29 

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

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a 

través de su Unidad Técnica de Fiscalización a realizar un análisis detallado del origen de los ingresos 

contenidos en los informes de campaña que le han presentado los partidos políticos y candidatos a los 

diferentes cargos públicos a elegirse el próximo 4 de junio de 2017. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a 

través de su Unidad Técnica de Fiscalización a verificar la autenticidad de los gastos contenidos en los 

informes de campaña que le han presentado los partidos políticos y candidatos a los diferentes cargos 

públicos a elegirse el próximo 4 de junio de 2017. 

 

TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a 

través de su Unidad Técnica de Fiscalización informe a está soberanía el cumplimiento en la entrega de los 

informes de campaña de partidos políticos y candidatos a los diferentes cargos públicos a elegirse el próximo 

4 de junio de 2017. 

Sede de la Comisión Permanente, a 30 de mayo de 2017 

 

Suscribe, 

Dip. Francisco Martínez Neri 

 
  

                                                           
29 Ibídem 
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45. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rendir un informe sobre la 
situación económica, finanzas públicas y deuda pública interna y externa del período del 1 de diciembre 
de 2012 al primer trimestre de 2017. 
 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE 

RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA, FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA DEL 

PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 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, presento 

ante esta Comisión Permanente, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La deuda pública es un instrumento de financiamiento de un Estado; es decir, es la “la suma de las 

obligaciones insolubles a cargo del sector público, derivadas de la celebración de empréstitos tanto 

internos como externos sobre el crédito de la nación”.30 En este sentido se puede mencionar que la deuda 

pública si se maneja de manera racional resulta ser un financiamiento alternativo al que pueden recurrir 

las naciones cuando sus ingresos ordinarios no son suficientes para subsanar el gasto público.  

En México, de acuerdo al artículo 73, fracción VIII, numeral 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Ejecutivo (Federal) “puede celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito 

de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional”. 

Solamente se podrá contratar empréstitos para la “ejecución de obras que directamente produzcan un 

incremento en los ingresos públicos”.  

Existen tres excepciones para la contratación de la deuda pública: 

                                                           
30 “Análisis y Evolución de la Deuda Pública” en Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados [en 
línea], consultado el 26/05/17. Disponible en: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2016/junio/notacefp0122016.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL ÁVILA  
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1. Regulación monetaria; 

2. Las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las 

mejores condiciones de mercado; 

3. Los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los 

términos del artículo 29 constitucional.  

Por su parte, la Ley de Deuda Pública establece en su artículo 1° que “la deuda pública está constituida por 

las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes 

entidades: 

I. El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

II. El Gobierno del Distrito Federal; 

III. Los organismos descentralizados. 

IV. Las empresas de participación estatal mayoritaria. 

V. Las instituciones de banca de desarrollo, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, las 

instituciones nacionales de seguros y las de fianzas; 

VI. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las entidades 

mencionadas en las fracciones II a V y VII de este artículo, y 

VII. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias. 

En este sentido el artículo 2 de la norma jurídica en comento “entiende por financiamiento la contratación 

dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de: 

I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 

II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos.  

III. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y,  

IV. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores”. 

El artículo 9 de la misma ley ordena que “el Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento 

directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las 

entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado 

de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará 
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trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al 

vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos 

referentes a propósitos de regulación monetaria”. 

Como se mencionó con anterioridad, la deuda pública no representa en sí misma un riesgo; sin embargo, de 

no manejarla con responsabilidad y racionalidad, se podría poner en estado de emergencia a las finanzas 

públicas de un país, en este sentido de acuerdo al informe “Deuda Pública en México 2010-2016”, elaborado 

por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, asevera que “durante 

el periodo 2010-2016, el saldo total de la deuda bruta del Sector Público Federal pasó de 4 billones 445 mil 

455 mdp a 9 billones 934 mil 344 mdp, lo que representa un crecimiento promedio real de 10.2 por ciento 

anual”.31 

Es decir, en 6 años se duplicó la deuda pública, a simple vista pareciera que esto sucedió debido a que los 

ingresos públicos son inferiores al gasto público, existe una insuficiencia en los ingresos públicos, cuestión 

que da como resultado el incremento de la deuda pública. Es claro entonces que la actual Administración 

Federal no ha logrado tener una acertada política económica, así lo demuestra el incremento del 100 por 

ciento de la deuda pública y el nulo crecimiento económico que ha tenido México en estos años.  

Durante la presente Administración Federal el Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP) -la medida más amplia de la deuda del país- representaba 36.4% del Producto Interno Bruto (PIB), 

pero para el cierre del 2016 se ubicó en 50.5% del PIB.32 Lo anterior coloca al actual Ejecutivo Federal con el 

incremento más alto de la deuda pública del siglo XXI, cifras que si bien son del año pasado, al día de hoy no 

han mejorado, por el contrario, día tras día se ha venido incrementando la deuda pública.  

De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda neta del sector público federal 

(Gobierno Federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo) a enero de 2017, se ubicó en 9 

billones 817.2 mil millones de pesos, mientras que el saldo observado al cierre de 2016 fue de 9 billones 

693.2 mil millones de pesos. La deuda interna neta del sector público federal fue de 6 billones 19.8 mil 

                                                           
31 “Deuda Pública en México 2010-2016”, Cámara de Diputados [en línea], consultado el 26/05/17. Disponible en: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0102017.pdf 
32 “Peña Nieto, con el endeudamiento más alto del siglo XXI” en el Financiero [en línea], consultado el 26/05/17. 
Disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/08/31/pena-nieto-endeudamiento-mas-alto-
siglo-xxi 
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millones de pesos, mientras que la deuda externa neta del sector público federal se ubicó en 180.6 mil 

millones de dólares (equivalente a 3 billones 797.4 mil millones de pesos).33 

 

La deuda pública no cesa, al contrario va a la alza, y es una preocupación real y latente entre la población, 

pues de forma inminente pone en riesgo las finanzas públicas del país, pareciera que no existe una buena 

administración en el endeudamiento; por el contrario, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda 

entre diciembre de 2012 y el primer mes de 2017 la deuda neta total aumentó en 4.464 billones de pesos, 

mientras que la deuda interna neta creció 2.249 billones de pesos y la deuda externa neta se elevó en 58.988 

mmdd.  

 

De acuerdo a lo anterior, del 31 de enero de 2012 al 31 de enero de 2017, la deuda interna neta creció 

diariamente a razón de 1.508 mmdp, mientras que la deuda externa neta se elevó cada día en 39.5 millones 

de dólares, y el total de la deuda neta (interna más externa) creció en 2.992 mmdp diarios.34 

 

Por tal razón, es urgente solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe pormenorizado de 

la situación económica, finanzas públicas, así como los montos y pagos que ha realizado la actual 

Administración Federal en materia de  deuda pública, esto en el periodo del 1 de diciembre de 2012 al Cuarto 

Trimestre del 2017. En este mismo sentido, también es primordial que informe los mecanismos de 

prevención y control que está llevando a cabo para estabilizar el endeudamiento público. 

 

Razones sobran para pedirle cuentas a la SHCP respecto del endeudamiento público, una de las más 

importantes es conocer ¿cuánto se ha pagado en este rubro? y ¿qué se ha hecho con el recurso proveniente 

de empréstitos? En este sentido, es necesario que la deuda pública se encuentre en constante evaluación, al 

mismo tiempo se debe rendir cuentas a la población; por tal razón, en la presente proposición con Punto de 

                                                           
33 “Las finanzas públicas y la deuda pública a enero de 2017”, Comunicado No. XXX, SHCP [en línea], consultado el 
26/05/17. Disponible en: 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/Mensuales/2017/finanza
s_publicas_enero2017.pdf 
34 Gómez Tamez, Alejandro “El crecimiento explosivo de la deuda pública externa” en El Financiero, [en línea], 
consultado el 26/05/17. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-crecimiento-explosivo-de-la-
deuda-publica-externa.html  
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Acuerdo, se solicita a la Auditoria Superior de la Federación que realice una auditoría a los recursos 

adquiridos mediante la deuda pública.  

 

Es primordial tener información confiable para, simultáneamente, conocer el fin real de los recursos 

adquiridos mediante la deuda pública, con el objetivo de evaluar dichos créditos y en su caso poder ofrecer 

alguna alternativa para el fortalecimiento de las finanzas públicas. 

 
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que rinda a esta Soberanía un informe detallado sobre: 

a) La situación económica, finanzas públicas, montos y pagos de deuda pública interna y externa del 

periodo correspondiente del 1 de diciembre de 2012 al primer Trimestre de 2017. 

b) Los mecanismos de prevención y control que está llevando a cabo para estabilizar el 

endeudamiento público.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria 

Superior de la Federación a que ejerza sus facultades de fiscalización sobre los recursos adquiridos mediante 

la figura de la deuda pública. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de 

mayo de 2017. 
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46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo para generar nuevas estrategias de difusión para la separación de residuos sólidos en la Ciudad 
de México. 
 
COMISIÓN PERMANENTE  
LXII LEGISLATURA 
 
Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de 
la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 de la Ley del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA GENERAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN PARA LA 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en los siguientes: 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 

El pasado 8 de Julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los 
cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los 
residuos del Distrito Federal35. 
 
Dicha norma entraría en vigor el 8 de julio de 2016, pero mediante acuerdo modificatorio publicado el 5 de 
mayo de 201636, su entrada en vigor cambió para el próximo 8 de julio del 2017. 
 
En la norma se indica que la separación primaria de los residuos es de carácter obligatoria y comprende la 
separación de residuos orgánicos e inorgánicos, los cuales deben ser entregados al servicio público de limpia 
de forma separada, estos residuos son: 
 

Residuos orgánicos Residuos inorgánicos 

Flores Papel* 

Pasto Cartón* 

Hojarasca Plástico  

Restos de comida Vidrio 

Cáscaras de fruta, verdura y hortalizas  Metales 

Cascarón de huevo Ropa y textiles 

Restos de café y té Maderas procesadas* 

Filtros de café y té (de papel) Envases multicapas 

Pan Utensilios de cocina 

Tortillas Residuos sanitarios 

Golosinas Bolsas de frituras 

Bagazo de frutas Calzado 

Productos lácteos (sin recipiente) Hule 

                                                           
35 Norma ambiental NADF-024-AMBT-2013 http://a1contenedores.com.mx/NADF024OFICIAL.pdf  
36 Acuerdo modificatorio del 5 de mayo de 2016 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f7ac051609510efb0e02d3665b51490f.pdf  
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Residuos orgánicos Residuos inorgánicos 

Cenizas, viruta de lápiz y aserrín Gomas 

Huesos y productos cárnicos Celofán 

Servilletas de papel usadas Espejos 

Heces de animales Plumas, plumones, lápices 

Desechables degradables (fécula de maíz, caña, 
etc.) 

Poliestireno expandido (Unicel) 

 Cerámicos 

 Colillas de cigarro 

 Chicles 

*Para efectos de esta norma estos residuos son incluidos en este grupo para hacer más eficiente su 
separación y promover su valorización. 
 
Asimismo se establece la separación primaria avanzada, la cual consiste en la clasificación de los residuos 
desde la fuente generadora, para entregarse a los servicios de limpia de forma separada. Esta clasificación 
consiste en: 
 

 “Residuos biodegradables que serán aprovechados”, Estos son aquello que deben ser incorporados 
a un tratamiento, aprovechamiento y valorización, con la posibilidad de obtener productos que 
puedan ser reincorporados al ciclo productivo. 
 

 
 

 “Residuos con potencial de reciclaje”, estos tienen las posibilidades técnicas, económicas y 
ambientales de ser reincorporados a un proceso o tratamiento para permitir su valorización. Por lo 
cual deben ser separados del resto de los residuos, desde la fuente para evitar ser contaminados. 
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 “Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado”, son aquellos que pierden o dificultan las 
posibilidades técnicas y económicas de ser reincorporados a un proceso o tratamiento para permitir 
su valorización. Deben ser separados para evitar que contaminen a los residuos biodegradables, a 
los residuos con potencial de reciclaje o a los especiales o voluminosos. 

 

 
  “Residuos especiales y voluminosos”. Refiere a aquellos enseres domésticos y muebles que se 

desechan al considerarlos inutilizables y que, por su tamaño o componentes internos, deben ser objeto 
de un manejo específico, a través de planes de manejo, programas o jornadas de recolección 
previamente establecidos o autorizados por la Secretaría de Obras y Servicios en colaboración con la 
Secretaría y las Delegaciones. 

 

Estos residuos pueden ser entregados por los generadores en establecimientos comerciales, industriales 

o de servicios que funjan como centros de retorno de bienes a final de su vida útil, productos o residuos, 

o bien en Centros de Acopio debidamente autorizados. 
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 “Residuos peligrosos provenientes de fuentes distintas a los establecimientos comerciales, 

industriales o de servicios”. Son los productos de consumo que al desecharse contengan materiales 
que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas y/o biológico infecciosas sean 
clasificados como peligrosos. 
 

De ninguna manera, los residuos urbanos deberán mezclarse con residuos peligrosos. 
 

Separación secundaria. Este tipo de separación es voluntaria por parte de la fuente generadora, la separación 
también puede realizarse en las plantas de selección, los residuos con potencial de reciclaje, para que sean 
nuevamente clasificados en otras categorías, dando oportunidad al generador para disponer de sus residuos 
de manera adecuada, llevándolos a los establecimientos comerciales, de servicios o industriales que cuentan 
con Planes de Manejo, o bien a los Centros de Acopio o planta de reciclaje autorizada por la autoridad 
competente, su separación es: 
 

• Papel y cartón 
• Metales 
• Plásticos 
• Vidrio 

 
Los Cadáveres de animales, se consideran como otro tipo de residuos los cuales no podrán ser depositados 
en contenedores ubicados en vía pública, y deberán ser transportados por los propietarios a los centros 
autorizados para su adecuado manejo y disposición final. 
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La recolección selectiva, debe ser prestada por las Delegaciones a través de su servicio de recolección, para 
lo cual deben fomentar entre los generadores la separación previa de los residuos sólidos, en atención a los 
siguientes criterios: 

• Recolección de residuos por días diferenciados; 
• Recolección de residuos estableciendo rutas de recolección diferenciadas; o 
• Recolección de residuos con unidades recolectoras que cuenten con algún mecanismo de 

separación. 
 

Si bien, en la Ciudad de México, ya se realiza una separación primeria de residuos, es importante destacar 
que no se ha logrado el 100% de dicha separación. De acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la 
Ciudad de México 2015, la eficiencia promedio de recolección de residuos orgánicos fue de tan sólo el 38%. 
 
Lo anterior, nos indica que falta un gran trabajo para lograr el 100% de eficiencia en la recolección de 
residuos, siendo la participación ciudadana una de las principales estrategias para conseguirlo. 
 
Por ello, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se permite y por la próxima entrada en vigor de 
la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, el 8 de julio de 2017, el punto de acuerdo 
que se presenta busca exhortar al Gobierno de la Ciudad de México, a realizar campañas masivas de difusión 
para la correcta aplicación de la Norma Ambiental que refiere a la disposición de residuos sólidos. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno del 
Senado de la República el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el Marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente elabore un tríptico informativo sencillo que permita identificar la correcta separación de basura y 
realice campañas de difusión a la ciudadanía para cumplir con la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, 
que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales deberá realizar la separación, 
clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México, misma 
que entrará en vigor el próximo 8 de julio de 2017. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los treinta días del 
mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 
 
 
 

Senadores del Grupo Parlamentario  
del Partido Verde Ecologista de México 
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47. De la Dip. Araceli Damián González y del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento del 
municipio de Zimapán a la realización inmediata de estudios de las aguas y el suelo del arroyo de la 
barranca de San Francisco y que tomen las medidas necesarias para evitar los riesgos por contaminación 
que enfrentan habitantes de la comunidad del Mezquite Primero. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Desarrollo Social, así como al Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores a promover y fortalecer las campañas de información, con el 
objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas mayores. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
49. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a remitir 
un informe sobre el Observatorio de Movilidad y Mortalidad de Fauna en Carreteras en México, así como 
a realizar diversas acciones para mitigar el impacto de la infraestructura carretera en la pérdida de 
biodiversidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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50. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se convoca al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión respecto de la situación que afronta la economía 
mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio. 
 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 

 
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 ACUERDO POR EL 
QUE SE CONVOCA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA TERCERA COMISIÓN RESPECTO 
DE LA SITUACIÓN QUE AFRONTA LA ECONOMÍA MEXICANA DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2017 Y LAS PERSPECTIVAS DEL CIERRE DEL SEXENIO, al tenor de las 

siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 22 de mayo, el INEGI dio a conocer que el crecimiento del Producto Interno Bruto, durante el primer 
trimestre de 2017 fue de 2.76%, superando las expectativas que lo ubicaban en 2.19%. El crecimiento durante 
este trimestre sólo fue superado en 2015 (Gráfica 1). 
 
Con base en este mejor resultado, la SHCP revisó al alza su pronóstico de crecimiento para este año de 1.3 - 
2.3% a 1.5 - 2.5%. Aunque la diferencia es marginal, es la primera vez, durante la administración de Peña 
Nieto, en que se revisan las previsiones al alza. Sin embargo, aún están por debajo del rango de entre 2 y 3% 
que se estableció en los Criterios de Política Económica para 2017. Con esta nueva estimación, durante los 
primeros 5 años de Peña Nieto, el crecimiento promedio anual sería de 2.1% y en términos per cápita de sólo 
1.0%. 
 
En su comunicado de prensa, la SHCP señala que “Durante el primer trimestre de 2017, la economía de México 
registró un desempeño favorable, y superior a las expectativas del sector privado, en un entorno externo de 
elevada incertidumbre. En este sentido, la mejoría en las perspectivas de la economía global y la resiliencia al 
contexto externo adverso se han reflejado en una evolución positiva de la economía, cuyo motor ha sido la 
demanda interna en años recientes y donde el sector exportador muestra una mejor dinámica en meses 
recientes.” Agrega que “En cuanto al entorno externo, existe un menor grado de incertidumbre, pero aún 
elevado, asociado con las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos y tensiones geopolíticas a nivel 
mundial.” 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Efectivamente, durante 2016, el mercado interno tuvo un comportamiento favorable ya que el consumo 
privado creció 3.3%. Sin embargo, a partir de diciembre de ese año se ha venido desacelerando, de tal manera 
que mientras en el primer bimestre de 2016 creció 4.0% durante el mismo periodo de 2017 fue de 3.0% 
(Gráfica 2). 
 
La principal causa del incremento del consumo interno fue la recuperación del poder adquisitivo de los 
salarios, debido a que la inflación se mantuvo relativamente baja. Así por ejemplo, el salario medio real de 
los trabajadores asegurados ante el IMSS, aumentó 2.9% entre enero y abril de 2016, respecto al mismo 
periodo de 2015. En contraste, en 2017 ha caído 3.0% (Gráfica 3), principalmente porque la inflación se ha 
desbordado. 
 
Gracias a que el número de trabajadores asegurados ante el IMSS ha mantenido un crecimiento favorable, la 
masa salarial de este grupo ha seguido creciendo, pero a tasas cada vez más bajas, de tal manera que en los 
primeros cuatro meses del año sólo aumentó 1.2%, siendo el menor crecimiento en lo que va de la presente 
administración (Gráfica 4). 
 
Hacia adelante no se prevé una recuperación del salario real, debido a que la inflación se mantendrá en 
niveles muy altos y no hay indicios de mejora en el nivel salarial. Aunque la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social y la Coparmex, ha manifestado que existen las condiciones para elevar el salario mínimo. 
 
La STPS dice con razón que es factible incrementar el salario mínimo porque ya no es referencia para la 
determinación de otros precios y además, que los incrementos a los salarios contractuales ya no se 
establecen en función del aumento al salario mínimo. Así, para 2017, se decretó un incremento de 9.6% al 
salario mínimo y a febrero, los salarios contractuales aumentaron 4.8% y seguramente este porcentaje se 
mantendrá en las revisiones contractuales del resto del año. 
 
Por otra parte, el salario de los asegurados ante el IMSS aumentó 4.2%, menos de la mitad del salario mínimo. 
Hay que considerar que los asegurados que ganan un salario mínimo sólo representan menos del 0.1% del 
total, por lo que un incremento al salario mínimo no tendría mayores repercusiones en este grupo de 
trabajadores. 
 
Es importante mencionar que el salario mínimo es aplicable a los trabajadores que tienen alguna relación 
laboral. Hay una gran cantidad de personas ocupadas que ganan hasta un salario mínimo y que no tienen 
ninguna relación laboral. Este grupo representa el 23.5% y en números absolutos son  3.8 millones. A estos 
trabajadores es muy difícil que se les aplique el salario mínimo.  
 
La COPARMEX ha señalado que existe la posibilidad de incrementar a $92, un 15%, el salario mínimo, cantidad 
que considera indispensable para garantizar condiciones de dignidad para los trabajadores. 
 
Debido al deterioro del salario ya se aprecia en una desaceleración del consumo interno. Mientras en el 
primer trimestre de 2016 el crecimiento de las ventas en el comercio al por menor fue de 7.0%, durante 2017 
cayó a 4.9%, sólo por arriba de 2013 y 2014 (Cuadro 5). 
 
Cabe mencionar que en lo que va del año, la inflación general ha superado el 5%; sin embargo, el costo de la 
canasta básica ha sido muy superior, ya que, durante los primeros cuatro meses aumentó 7.2% y este 
incremento es el que más afecta a los trabajadores (Cuadro 6). 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 693 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Otro de los determinantes del crecimiento es la inversión, la que se desaceleró a partir de 2016 e incluso 
cayó 1.8% durante los dos primeros meses de 2017 (Gráfica 7), ocasionado por una importante caída de 3.9% 
del sector de la construcción y un relativamente bajo crecimiento de 1.6% en la inversión en maquinaria y 
equipo. En marzo, la construcción volvió a caer 0.8% (Gráfica 8). 
 
Una de las limitantes para que el crecimiento sea más robusto, es el bajo nivel de inversión ya que se ha 
mantenido por debajo del 25% del PIB. En 1993, antes del TLCAN, representó 17.3%, en 2000 aumentó a 
20.0% y alcanzó su máximo en 2008 con 23.1% y en 2016 bajó a 21.6% y dado que en 2017 ha decrecido, su 
participación en el PIB también bajará. 
 
Al inicio de la presente administración, se preveía que la inversión crecería a tasas superiores al 6.0% anual, 
lo que contribuiría a lograr un crecimiento económico de 4.0%. La realidad ha sido muy distinta. La inversión 
sólo creció 1.5% en promedio anual, durante los primeros cuatro años de la administración (Gráfica 9) y para 
2017 y 2018, en los Pre criterios de Política Económica se estima que crecerá lo mismo.  
 
El bajo nivel de inversión es un determinante clave que explica el mediocre crecimiento de la economía. Sin 
inversión suficiente no es posible incrementar la capacidad productiva del país y la generación de empleos, 
por lo que no sólo tiene efectos en el corto plazo sino en el futuro. Uno de los objetivos de las llamadas 
reformas estructurales era precisamente incrementar significativamente la inversión, objetivo que no se ha 
cumplido ni se cumplirá por lo menos durante el resto de la administración de Peña Nieto, lo que está 
demostrando su fracaso. 
 
Durante el primer trimestre de 2017, la inversión pública cayó 21.6%, la extranjera directa valuada en pesos, 
se redujo en 16.8%, de lo que se puede deducir que la única que aumentó fue la privada nacional, aunque 
aún no hay datos que lo corroboren. 
 
El único determinante del crecimiento que ha tenido un comportamiento favorable es el sector externo. En 
el primer cuatrimestre de 2017, las exportaciones totales crecieron 9.2%, valuadas en dólares (Cuadro 10) y 
las importaciones 5.5% (Cuadro 11). El saldo de la balanza comercial fue de 2,158 millones de dólares, mucho 
menos de los 6,095 millones del mismo periodo de 2016 (Cuadro 12).  
 
El buen comportamiento del comercio exterior tiene su origen en los siguientes factores: (i) la devaluación 
de 11.3% del tipo de cambio ha hecho más competitivas las exportaciones mexicanas; (ii) el precio del 
petróleo se incrementó 59.6% y, aunque la plataforma de exportación se redujo 4.1%, las exportaciones 
petroleras aumentaron 49.2%; (iii) un tercer factor, aunque no está documentado, pudiera ser que, ante la 
amenaza de que los Estados Unidos impusieran un impuesto a las importaciones, los importadores 
estadounidenses hayan adelantado sus compras. Un indicio de esto es que mientras que entre enero y marzo, 
las exportaciones crecieron 11.1%, en abril ya sólo aumentaron 3.6%, al disiparse la amenaza del impuesto. 
 
Por su parte, las importaciones aumentaron significativamente menos que las exportaciones. Durante el 
primer trimestre crecieron 9.3% y en abril cayeron 5.0%. Este es un indicador de la desaceleración de la 
economía y en especial del mercado interno. 
 
Los indicadores financieros muestran comportamientos mixtos. Entre enero y abril, el peso se devaluó 11.3%, 
menos del 19.3% del mismo periodo de 2016 (Cuadro 13). Entre enero, cuando alcanzó su valor más alto, y 
mayo se ha apreciado 12.0%. La apreciación de los últimos meses, junto con una reducción en la 
incertidumbre de las relaciones de México con los Estados Unidos son indicadores de que es probable que 
no existan más presiones inflacionarias hacia el segundo semestre. 
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La aceleración de la inflación durante los primeros meses de 2017, ha propiciado que el Banco de México 
aumentara la tasa de interés objetivo en tres ocasiones, pasando de 5.75% en diciembre de 2016 a 6.76% en 
mayo de 2017, lo que ha ocasionado que la tasa interbancaria de equilibrio, que es el referente para las tasas 
de interés en el mercado aumentara 68.7%, respecto a mismo periodo de 2016 (Gráfica 14). El aumento de 
las tasas de interés encarece el crédito y, aunque sus efectos no son inmediatos, seguramente implicará una 
reducción en el ritmo de crecimiento del financiamiento, lo que ya está sucediendo. La cartera de crédito de 
la banca comercial aumentó 6.9% durante el primer trimestre, menos del 11.6% del mismo periodo de 2016 
(Cuadro 14). 
 
En cuanto a las finanzas públicas, durante el primer trimestre de 2017, los ingresos presupuestales tuvieron 
un significativo aumento de 40.7%, lo que en valores absolutos, significaron recursos adicionales por 430 mil 
millones de pesos (Cuadro 15). De ello, 322 mil, derivaron del remanente de operación del Banco de México 
que obtuvo en 2016. Sin estos recursos el crecimiento de los ingresos fue de 10.2%, que en términos reales 
significan un crecimiento de 5.2%.  
 
El gasto aumentó 6.9%, un poco más que los ingresos sin el remanente del Banco de México (Gráfica 16), 
mientras que en el mismo periodo de 2016 bajó 6.2%. Esto demuestra que no se han aplicado los recortes al 
gasto previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017. 
 
Gracias al remanente del Banco de México se logró un balance presupuestal positivo por 304 mil millones de 
pesos (Gráfica 17). Sin estos recursos el balance hubiera sigo negativo por 18 mil millones. Por disposición 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los remanentes del Banco de México se 
deben aplicar a reducir los requerimientos financieros y para la amortización adelantada de la deuda. Es por 
ello que la deuda neta del sector público se redujo en 520 mil millones de pesos, respecto a diciembre de 
2016; sin embargo, si se compara con el primer trimestre de 2016, aumentó 751 mil millones. (Gráfica 18) 
 
La situación que vive nuestra economía durante los primeros meses de 2017 exige una revisión profunda de 
las distintas variables, con el fin de tomar las decisiones adecuadas para el cierre del año, pero más aún, con 
miras hacia la discusión del último paquete económico de la administración Peña Nieto. Es por ello, que se 
considera necesario entablar un diálogo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
aclarar las variables expuestas en la presente proposición. 
 
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 convoca al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión, para analizar de la situación que afronta la 
economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio.  
 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 30 de mayo de 2017. 

 
SUSCRIBE 

 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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ANEXOS: Gráficas y Cuadros 
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51. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la Conferencia Nacional de Gobernadores a revisar y 
modificar la estrategia de seguridad nacional de combate a las drogas y al crimen organizado, a fin de 
establecer objetivos y fines específicos que den resultados en beneficio de la población. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
GOBERNADORES A REVISAR DETALLADAMENTE Y MODIFICAR LA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD NACIONAL DE COMBATE A LAS DROGAS Y AL CRIMEN ORGANIZADO, 
A FIN DE ESTABLECER OBJETIVOS Y FINES ESPECÍFICOS QUE DEN RESULTADOS EN 
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. 
 
 
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 crisis social, el espiral de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país, no tienen por parte del 

Gobierno Federal una respuesta que al corto plazo permita vislumbrar un cambio de fondo que garantice la 

vigencia de un Estado democrático de derecho. La Administración Federal actual ha comenzado la cuenta 

regresiva para el término de sus funciones; sin embargo, dejará al país en medio de una guerra contra la 

delincuencia organizada que pone en riesgo la estabilidad del Estado mexicano.  

Lejos han quedado las exceptivas generadas por este Gobierno, las promesas y los compromisos firmados 

ante notario público fueron archivados y olvidados. En el ámbito de la seguridad pública, el diagnóstico y la 

estrategia diseñada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se contradicen con la forma en que 

se implementó la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.  

De esta manera, en el PND en el rubro “México en Paz”, menciona que “en años recientes, la estrategia 

contra la delincuencia organizada tuvo como pilares el combate frontal, así como la aprehensión y eventual 

extradición de líderes de las principales organizaciones delictivas. La violencia que se ha presentado en el 

país en los últimos años no es generalizada y se encuentra claramente ubicada en ciertas regiones. Esto 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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permite focalizar el combate a los delitos de alto impacto y diseñar estrategias de seguridad pública 

diversificadas, acordes con la realidad de cada región.”37 

Sin embargo, a la luz de más de cinco años de la implementación de una nueva estrategia de seguridad, la 

evidencia empírica demuestra que no hay indicios de que esta haya sido exitosa, todo lo contrario son prueba 

fehaciente que la intervención del Gobierno Federal en materia de seguridad ha fracasado.  

México a diferencia de hace una década dejó de ser territorio de paso para el trasiego de drogas, para 

convertirse en un mercado importante para la venta y consumo de drogas. En este sentido el aumento en la 

injerencia “de psicotrópicos no ha cedido, el consumo de sustancias implica ahora mayor riesgo y, lo más 

importante, los efectos colaterales de los mercados negros donde las transacciones de drogas tienen lugar 

han impuesto un costo considerable a la sociedad, a menudo oculto. Uno de estos costos está asociado a la 

capacidad del Estado para gobernar.”38 

Esta pérdida de control por parte del Estado mexicano, específicamente del Gobierno Federal, ha generado 

un incremento descontrolado de la violencia, la inseguridad y en el número de homicidios, al grado que 

recientemente México ha sido considerado como el segundo país más violento del mundo. Esto debido a una 

falta de estrategia sólida, inteligente y con objetivos bien planificados.  

Recientemente se publicó un análisis de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, y de manera puntual 

da cuenta que el despliegue de fuerzas armadas, policías federales o estatales sin una estrategia y objetivos 

definidos pueden ser la causa de que falta de resultados. De acuerdo con dicho estudio de la revisión de más 

de 3 mil 327 registros de actos violentos en donde intervinieron agentes del Estado, ya sea fuerzas armadas 

o cuerpos policiacos,39 pudieron obtener datos que refutan la supuesta estrategia de seguridad del Gobierno 

Federal.  

En este sentido, los autores del análisis a partir de la base de datos de los actos violentos, dividieron la 

información tomando en cuenta una serie de indicadores que permitieran clasificar la actuación de las 

fuerzas de seguridad, en este sentido, por ejemplo una categoría establecida es si el enfrentamiento fue 

como consecuencia de la presencia física de los elementos de seguridad, si es el resultado de información de 

                                                           
37 “Plan Nacional de Desarrollo”, Gobierno de la República, [en línea], consultado 22/05/2017, disponible en: 

http://pnd.gob.mx/ 
38 Meza, Oliver, “La retracción del Estado: cómo la violencia afecta la capacidad de gobernar de los municipios 

en México”, Programa de Política de Drogas Centro de Investigación y Docencia Económicas, [en línea], 
consultado 22/05/2017, disponible en: 
http://ppd.cide.edu/documents/302668/0/17_Retraimiento_del_EstadoFINAL.pdf 
39 Madrazo, Alejando, Et. Al, “Los combates: La “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón”, Nexos, [en 

línea], consultado 22/05/2017, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=31818#ftn1 
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terceros (llamadas anónimas o denuncia ciudadana) o bien fue como consecuencia de actividad previa, es 

decir eventos en los cuales las actuaciones de los servidores públicos parte de una planeación o investigación 

precia antes del actuar.40 (Véase cuadro 1). 

 

De los datos arrojados por el análisis destacan los siguientes:41  

 De los tres mil 327 hechos catalogados, 84 por ciento fue detonado por las fuerzas estatales, mientras 

que apenas 7 por ciento fue producto de un atentado, una emboscada o un ataque. En 9 por ciento 

de los casos no fue posible determinar, de acuerdo con las descripciones, el detonante del combate. 

 

 De los combates detonados por “actividad” (84 por ciento del total), sólo 14.7 por ciento fue 

producto de “actividad previa”, esto es resultado de (1) una investigación o labores de inteligencia; 

(2) de la ejecución de una orden ministerial o judicial; (3) de operativos dirigidos o bien de (4)  “otros” 

casos en que hay alguna evidencia de planeación.  

 

 Por su parte, 10.8 por ciento fue producto de información proporcionada por terceros. Eso significa 

que la mera presencia física de las fuerzas públicas, sin objetivos concretos, explica 74.5 por ciento 

de los combates detonados por actividad oficial. Es decir, el detonante de enfrentamientos entre 

fuerzas armadas o policiacas con presuntos delincuentes, en su gran mayoría no es el resultado de 

actividades previas de investigación o inteligencia.  

 

 Del total de combates detonados por actividad estatal sólo 2 por ciento derivó de la ejecución de una 

orden judicial o ministerial; y 2.7 por ciento fue producto de inteligencia o investigación previa. Esto 

                                                           
40 Ídem.  
41 Ídem.  

Cuadro 1 
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significa que sólo 4.7 por ciento del total de eventos detonados por actividad tiene registro de haber 

ocurrido como resultado de la procuración de justicia o la investigación de delitos. 

Sin lugar a dudas, estos datos resultan reveladores y preocupantes, ya que demuestran fehacientemente que 

la estrategia de seguridad emprendida por el Gobierno Federal en la pasada y actual Administración no tiene 

objetivos específicos y únicamente pretenden patrullar las calles, sin una ruta y fines determinados.  

Si a estas cifras alarmantes, se agrega el hecho de los enormes recursos económicos invertidos por parte del 

Gobierno Federal en su lucha contra el narcotráfico, resulta totalmente desconcertante e ilógico la actuación 

del Gabinete de Seguridad. Por ejemplo, el gasto en este rubro en los últimos años ha sido histórico, ya que 

por un lado, se calcula que durante cinco años del gobierno de Calderón ese gasto representó 533 por ciento 

del destinado en 2011 para ciencia y tecnología. Otros datos señalan que pudo ser de alrededor de 9 mil 

millones de dólares, cifra que representó un monto similar a los ingresos obtenidos por la venta de petróleo 

a Estados Unidos en 2015. Mientras que hay quienes señalan que el gasto asciende a 814 mil millones de 

pesos entre 2006 y 2012, equivalentes al 5.3 por ciento del gasto total del gobierno.42 

Desde el ámbito gubernamental de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el periodo de 

2006-2012 el gasto relacionado al combate al crimen organizado aproximadamente fue de 14 mil 033.6 

millones de pesos. De esto el “97.09 por ciento del total asignado a la política de drogas fue destinado a la 

dimensión de Ley y orden, mientras que en materia de prevención, tratamiento y derechos humanos el 

monto de los recursos sólo correspondió a 2.91%.”43 

Es decir, la mala estrategia de seguridad de combate en contra del crimen organizado, no sólo atraviesa por 

una mala planificación de las intervenciones de las fuerzas del Estado, sino también por una pésima 

distribución del gasto, se demuestra que para el Gobierno Federal actual, así como de la pasada 

administración, la única alternativa se encuentra en el enfrentamiento frontal y bélico en contra de las 

organizaciones criminales, y no en una estrategia de inteligencia e integral que vaya al fondo del problema.  

En este sentido, se puede señalar que el “Estado mexicano no se caracteriza por tener mecanismos que 

aseguren el pleno respeto a los derechos humanos o por ser un Estado de derecho sólido, con un sistema de 

justicia imparcial. Lo cierto es que la combinación de este factor con el recrudecimiento de las acciones del 

                                                           
42 Meza, Oliver, Op. Cit.  
43 Atuesta, Laura, “La política de drogas en México 2006-2012: Análisis y resultados de una política 

prohibicionista”, Programa de Política de Drogas Centro de Investigación y Docencia Económicas, [en línea], 
consultado: 22/05/2017, disponible en: 
http://ppd.cide.edu/documents/302668/0/EN%20CURVAS%20I%20CARTA%20I%20Interiores%20-
%20Laura%20Atuesta.pdf  
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gobierno en línea con la política prohibicionista ha generado más violencia en las calles y ha expuesto a la 

sociedad a contextos con mayor inseguridad y violaciones a derechos humanos.”44 Esto al grado que la vio-

lencia del crimen organizado es considerada por el Foro Mundial Económico como el principal, o segundo 

más importante, impedimento para hacer negocios en un país.  

Los datos duros y confiables que en los últimos años diversas organizaciones, especialistas o académicos han 

dado a conocer públicamente, refutan con gran elocuencia la estrategia de seguridad del Gobierno Federal. 

A estas alturas, no hay lugar a dudas que la intervención de las fuerzas del Estado y el gasto en materia de 

seguridad no tienen objetivos específicos, y únicamente pretenden justificar ante la sociedad que se está 

actuando en contra del crimen organizado. En este sentido, “en la política que tanto se ha defendido en 

México, tanto por partidos como sectores de la sociedad, ha terminado siendo, como se dice coloquialmente, 

más caro el caldo que las albóndigas… En el afán de resolver un problema público se ha terminado ex-

poniendo a la sociedad a mayor riesgo. Se puede observar que la política de drogas en México no tiene un 

programa integrado que busquen enfrentar el problema desde sus diferentes enfoques.45  

Es por ello que el presente Punto de Acuerdo pretende exhortar al Ejecutivo Federal, así como a la 

Conferencia Nacional de Gobernadores a revisar detalladamente y modificar la estrategia de seguridad 

nacional de combate a las drogas y al crimen organizado, a la luz de los datos disponibles a fin de establecer 

objetivos y fines específicos que den resultados a la población.  

Asimismo, se pretende exhortar a la Secretaría de Gobernación a que rinda un informe detallado a la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que explique las razones por las cuales el número de 

enfrentamientos entre fuerzas armadas o policiacas, en su gran mayoría son el resultado de patrullajes o 

llamadas anónimas y no de acciones de investigación e inteligencia predeterminadas.  

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

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Ejecutivo Federal, 

así como a la Conferencia Nacional de Gobernadores a revisar, evaluar detalladamente y en su caso modificar 

                                                           
44 Ídem.  
45 Ídem.  
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la estrategia de seguridad nacional de combate a las drogas y al crimen organizado, a fin de establecer nuevos 

objetivos y fines específicos en beneficio de la población. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación a rendir un informe detallado en el que explique las razones por las cuales aparentemente el 

número de enfrentamientos entre fuerzas armadas y policiacas federales o locales con presuntos miembros 

del crimen organizado, en su gran mayoría son el resultado de patrullajes o llamadas anónimas y no de 

acciones de investigación e inteligencia predeterminadas de acuerdo con diversos estudios e investigaciones 

publicados.  

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 30 días del mes de 

mayo de 2017 
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52. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en la discusión del Programa 
General de Desarrollo Urbano 2016-2030, se reconozca a las barrancas de la Ciudad de México como áreas 
de valor ambiental y se establezca un término perentorio a la Secretaría de Medio Ambiente local para la 
publicación del Plan de Manejo de cada una de las 25 barrancas que cuentan con dicha declaratoria. 
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53. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Presidencia de la comisión especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento 
a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a 
alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
54. De la Dip. Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a generar políticas y estrategias 
de manera conjunta y coordinada para implementar acciones que permitan fortalecer y reforzar la 
seguridad pública del estado para el beneficio de los quintanarroenses. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
55. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar la 
enseñanza de primeros auxilios dentro de los planes de estudio, acorde a los diferentes niveles escolares. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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56. Del Dip. Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a explicar el destino e impacto del 
presupuesto consignado a la conservación de la vaquita marina que habita en la Reserva de la Biosfera del 
Alto Golfo de California ante la inminente extinción de la especie. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EXPLIQUE EL DESTINO E 

IMPACTO DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO A LA CONSERVACIÓN DE LA VAQUITA MARINA QUE HABITA 

EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA ANTE LA INMINENTE EXTICIÓN DE LA 

ESPECIE 

Quien suscribe, Diputado Federal Juan Fernando Rubio Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto 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 al tenor la siguiente:  

Exposición de Motivos 

La Vaquita Marina es una especie endémica de México que habita en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo 

de California. Autoridades mexicanas, internacionales y organizaciones de la sociedad civil como el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en Inglés) han advertido que este es el mamífero marino 

más amenazada y que se precipita a su extinción, ya que se estima quedan menos de 30 individuos.  

El habita de la Vaquita Marina fue declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). No obstante lo anterior, el área es afectada por la pesca 

ilegal no sustentable del totoaba, especie amenazada, además del aumento de la urbanización y 

contaminación, lo que induce a que, con menos de 30 individuos de Vaquitas Marinas, la especie podría 

extinguirse antes del fin de sexenio de la actual administración federal.  

La pesca ilegal del totoaba que se considera en china como afrodisiaco, cuyo valor en el mercado ilegal puede 

alcanzar hasta los 12 mil dólares por pieza, repercute de forma directa a la Vaquita Marina por quedar 

atrapara en las redes de enmalle, esto, a pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano que ha sido incapaz 

de controlar la pesca ilegal en la zona a través de la prohibición temporal, pues la disminución de la población 

de la especie registra una pérdida del 40% tan sólo en lo que respecta al último año, y entre 2013 y 2015 el 

porcentaje aumentó a menos 18.5% en comparación con el menos 4.5% de 2008 a 2012.  
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El Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina surge en 2008, aunque, el reconocimiento 

de la problemática como especie en peligro, se remonta hasta las administraciones de los Presidentes, 

Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y la actual de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con datos del 

Coneval, desde 2008 a la fecha se han destinado recursos presupuestarios millonarios para compensar a los 

pescadores de la zona e inhibir la pesca, el Hufftington Post, indica que datos de la “Sedesol [instancia que 

hasta 2016 era la encargada del programa], gastó en 2015 338 millones 165 mil 945 pesos para la suspensión 

temporal de pesca a fin de contribuir a la conservación de la vaquita marina”, no obstante, el 20% de esos 

recursos fueron destinados a sólo 13 beneficiarios, lo que equivale poco más de 68 millones de pesos en tan 

sólo trece personas”46.  

En ese sentido, según la evaluación del Coneval el programa de conservación de la Vaquita Marina no ha 

cumplido con los objetivos establecidos, pues aún persiste la captura incidental de la especie al no eliminarse 

las redes de enmalle en las prácticas de pesca.  

Por tanto, se puede concluir que los recursos presupuestarios destinados en los últimos dos sexenios no han 

contribuido a minimizar la extinción de la especie, mucho menos han evitado se continúe con la pesca ilegal 

en la región, ni que el número de individuos aumento, esto debido principalmente a acciones 

complementarias como un programa de reproducción de la especie y mayor presencia de autoridades de la 

Semarnat, Conanp y Semar en la zona, pues incluso el crimen organizado está involucrado en la pesca ilegal.  

Las sospechas de que, a pesar de los recursos millonarios, programas, autoridades, organizaciones y actores 

involucrados en la conservación de la Vaquita Marian y cada vez menos especies, pone el tema en boga de 

los asuntos públicos que son urgentes atender, pues como se enunció arriba, los beneficiarios de más de 68 

millones de pesos del programa a penas se concentran en 13 personas, ¿ellos son los causantes de la 

extinción de la vaquita marina? ¿O ha sido un negocio para algunos? ¿Cuáles son las medidas 

complementarias para su conservación? 

A casi diez años de que se comenzaran con los programas de conservación, aún no existen resultados al 

respecto, por el contrario, cada vez estamos más cerca de la extinción de esta especie endémica de México. 

No existen programas para su reproducción en su hábitat controlado con metas del aumento en números de 

especies, ni a detener la pesca ilegal y fortalecer las leyes y regulaciones relevantes para facilitar su aplicación, 

                                                           
46 Véase. http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/12/20/el-millonario-fracaso-del-gobierno-mexicano-para-
salvar-a-la-vaq/  

http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/12/20/el-millonario-fracaso-del-gobierno-mexicano-para-salvar-a-la-vaq/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/12/20/el-millonario-fracaso-del-gobierno-mexicano-para-salvar-a-la-vaq/
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mucho menos la cooperación bilateral con China o Estados Unidos para interceptar y detener el transporte, 

entrada y venta ilegal de productos de totoaba. 

El reciente programa anunciado por la Semarnat para recuperar a la Vaquita Marina a través del traslado de 

las especies a un área que permita su reproducción y conservación llega tarde, ya que los especialistas han 

señalado que los individuos existentes actualmente no son suficientes para su reproducción, además de que 

no se conoce la reacción de las vaquitas al capturarlas y si resistirán el estrés al que serán sometidas para 

albergarlas en un sitio distante de la pesca ilegal, sumado a que se estima en su mayoría son machos, con lo 

que, sí los estudios resultan científicamente validos, estaríamos hablando de una inminente extinción del 

cetáceo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión Exhorta al Ejecutivo Federal para que a través 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dé a conocer a la opinión pública el destino e 

impacto del presupuesto consignado a la conservación de la Vaquita Marina que habita en la reserva de la 

biosfera de Alto Golfo de California ante su inminente extinción.  

 

Suscribe, 

Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 30 de mayo de 2017 
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57. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a ejercitar con 
diligencia las atribuciones y facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones jurídicas, para la investigación y persecución de delitos electorales que 
se presenten en la jornada electoral a celebrarse el 4 de junio del 2017. 

 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE 

DELITOS ELECTORALES A QUE EJERCITE CON DILIGENCIA LAS ATRIBUCIONES Y 

FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS ELECTORALES QUE SE PRESENTEN 

EN LA JORNADA ELECTORAL A CELEBRARSE EL 4 DE JUNIO DEL 2017 

 
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, presento ante esta Comisión Permanente, proposición con Punto de Acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 2017 es un año fundamental para el rumbo de diversas entidades federativas, pues los ciudadanos del 

Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz tienen la posibilidad de ejercer su voto con la finalidad de 

elegir a quienes consideren capaces de representarlos. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral,47 los procesos ordinarios correspondientes al presente año son: 

 

 Estado de México: en la entidad se tiene la finalidad de elegir a un gobernador. 

 Coahuila: la entidad federativa elegirá un gobernador, dieciséis diputaciones de mayoría relativa, 

nueve diputaciones de representación proporcional y treinta y ocho elecciones en ayuntamientos. 

 Nayarit: la entidad federativa elegirá un gobernador, dieciocho diputaciones de mayoría relativa, 

doce diputaciones de representación proporcional y veinte elecciones en ayuntamientos. 

 Veracruz: en la entidad habrá doscientas doce elecciones en ayuntamientos. 

 

Asimismo, es importante señalar que hay elecciones extraordinarias en Santa María Xadani, Oaxaca para 

elegir un Concejal al Ayuntamiento y en Tlaxcala para elegir siete Presidencias de Comunidad. 

                                                           
47 Instituto Nacional Electoral (INE), “Elecciones 2017”, consultado el 26 de mayo de 2017 [en línea], 
información disponible en: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2017/ 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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El desarrollo de los procesos electorales debe regirse por las leyes establecidas para tal efecto, pues el apego 

total a la legalidad trae consigo certeza sobre las decisiones que se toman en los mismos, cuestión que por 

ende, se traducirá en la legitimidad de los resultados. 

 

No obstante, el ideal de celebrar procesos electorales de forma libre, periódicas y auténticas, 

lamentablemente se ha visto vulnerado por la perpetración de conductas que atentan de forma grave contra 

diversos principios, entre los cuales sobresale  el derecho al voto libre y secreto. 

 

Actualmente la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es la normatividad de orden público y de 

observancia general en toda la República, en ella se establecen de forma especializada los tipos penales, 

sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, con el 

objetivo primordial de proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral; sin embargo, es una 

realidad que históricamente los procesos electorales se han visto viciados por diversos inconvenientes, los 

cuales deben ser erradicados de raíz en atención a la protección de los derechos de la ciudadanía. 

 

Para tal efecto, es preciso señalar que “los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan 

o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto 

que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible”;48 en este sentido, hoy en día la 

persecución e investigación de estos ilícitos se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales (FEPADE), la cual es competente para conocer de delitos electorales. 

 

Es importante mencionar que el Titular de la FEPADE como Fiscal especializado, tiene el nivel de 

Subprocurador, situación que lo faculta para que además de ejercer las atribuciones que le confiere la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, ejerza también lo dispuesto para el Ministerio Público de la Federación respecto de los delitos 

electorales, es decir: investigación y persecución de los delitos, recepción de denuncias, ejercer la acción 

penal cuando existan los elementos suficientes, entre otras. 

 

Aunado a lo anterior, la FEPADE tiene facultades contenidas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, dentro de las cuales, para efectos de la presente proposición, resultan 

de gran trascendencia las siguientes: 

 

 Ejercer potestativamente la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del 

fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia. 

 Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de 

la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia penal electoral. 

 

                                                           
48 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, “Delitos Electorales”, consultado el 26 de 
mayo de 2017 [en línea], información disponible en: http://www.fepade.gob.mx/delitos.html 
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Como es posible inferir, la Fiscalía Especializada tiene un papel fundamental para que los procesos electorales 

se lleven a cabo con atento respeto a la normatividad, así como para investigar y perseguir a aquellos que en 

su mayoría, de forma deliberada, atentan contra la vida democrática del país y de las entidades federativas.  

 

Recientemente se ha dado a conocer que la FEPADE “realizará un despliegue ministerial en los cuatro estados 

del país donde habrá elecciones el próximo 4 de junio”49, esto con la finalidad de acercar los Ministerios 

Públicos Federales a la ciudadanía. También se ha informado que la Fiscalía Especializada tiene ya “en 

investigación 658 denuncias, de las cuales, Veracruz tiene 330, Estado de México 246, Coahuila 50 y Nayarit 

32”.50 

Tabla de Información FEPADE / Proceso Electoral 2016-2017 

Estado Denuncias en Investigación 

Estado de México 246 

Nayarit 32 

Veracruz 330 

Coahuila 50 

Total 658 

 

En razón de lo anterior, es claro que la próxima jornada electoral iniciará con varias denuncias, las cuales 

probablemente se incrementaran; por tal razón, resulta pertinente solicitarle a la FEPADE que desarrolle 

los mecanismos de coordinación y colaboración entre los diferentes órganos político-administrativo de los 

tres órdenes de gobierno, lo anterior para darle certeza a la ciudadanía sobre el efectivo combate a los 

delitos electorales y consecuentemente a los resultados de la jornada electoral a celebrarse en las 

distintitas entidades federativas. 

 

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 Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que ejercite con diligencia las atribuciones que le 

confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas para la 

investigación y persecución de delitos electorales que se presenten en la jornada electoral a celebrarse el 4 

de junio del 2017. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 30 días del mes de 

mayo de 2017.  

 
 

                                                           
49 Castillo, Gustavo, “Fepade inicia operativo por elecciones del 4 de junio”, La Jornada, 27 de mayo de 2017, consultado el 29/05/2017 
[en línea], disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/27/fepade-inicia-operativo-por-elecciones-del-4-de-junio 
50 Reyes, Juan Pablo, “Fepade investiga 658 denuncias electorales”, Excélsior, 28 de mayo de 2017, consultado el 29/05/2017 [en línea], 
disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/28/1166250 
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58. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a diseñar 
e incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de traslados hacia los centros de trabajo, 
mediante implementación de horarios escalonados, semanas comprimidas y trabajo en casa, así como el 
uso de vehículos compartidos, de transporte público y bicicletas o medios de transporte amigables con el 
medio ambiente, de conformidad a sus atribuciones y atendiendo las características propias de las 
actividades realizadas en cada sector laboral. 
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59. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al IMSS y al ISSSTE a continuar utilizando el salario mínimo como unidad de referencia en lo 
relativo a pensiones y a cualquier otro tipo de prestaciones de Seguridad Social. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
60. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas que resulten procedentes en 
materia de combate a la corrupción. 

 
 
 

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

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

 

 

 

 

 
61. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
homologar la aplicación de las medidas de contingencia ambiental atmosférica por ozono entre los estados 
que la conforman, así como la creación de un grupo de expertos de la sociedad civil que colaboren con la 
toma de decisiones de la aplicación de las medidas de contingencia. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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62. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe sobre los mecanismos aplicados en la prevención y 
control del tabaquismo a nivel nacional y local. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

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 

Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE SALUD A RENDIR UN INFORME SOBRE LOS MECANISMOS APLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DEL TABAQUISMO A NIVEL NACIONAL Y LOCAL, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus asociados celebran del Día Mundial Sin Tabaco con el fin de poner 

de relieve los riesgos para la salud y asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces para reducir 

su consumo.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el humo del tabaco contiene numerosos gases 

y partículas, incluyendo un sinnúmero de componentes tóxicos capaces de provocar daños por inflamación, 

irritación, sofocación y carcinogénesis (proceso de inicio y desarrollo de un cáncer), entre otros.51 

Según la última Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2011), en México hay 17.3 millones de fumadores de 

entre 12 y 65 años, lo cual representa el 21.7% de la población. De cada 10 fumadores, 7 son hombres y 3 

mujeres; de ellos 7.1 millones de personas fuman diariamente con un promedio de 65 cigarrillos al día.52 

Asimismo, cada año más de 46 mil mexicanas y mexicanos pierden la vida por enfermedades atribuibles al 

consumo de tabaco significando un promedio de 130 personas por día. Entre las enfermedades vinculadas al 

consumo de tabaco se encuentran el cáncer de pulmón, las enfermedades cerebrovascular y pulmonar 

obstructiva crónica, así como el infarto agudo al miocardio.53 

Algunos de los efectos secundarios menos conocidos del tabaco son: la caída del cabello, cataratas, arrugas, 

pérdida del oído, deterioro de la dentadura, osteoporosis, cardiopatías, dicromiá de los dedos, deformación 

                                                           
51 Redacción. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. 22 de febrero de 2016. Disponible en: 
https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion.html Consultado el 25 de mayo de 2017. 
52 Redacción. Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Drogas lícitas. Secretaría de Salud. 2011. Disponible en: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf Consultado el 25 de mayo de 2017. 
53 Horacio Rubio Monteverde. En México mueren 130 personas a diario por consumo de tabaco. El Financiero. 30 de 
mayo de 2015. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-mueren-130-personas-a-diario-
por-consumo-de-tabaco.html Consultado el 25 de mayo de 2017. 

https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion.html
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-mueren-130-personas-a-diario-por-consumo-de-tabaco.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-mueren-130-personas-a-diario-por-consumo-de-tabaco.html
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de los espermatozoides, psoriasis, enfermedad de burger y cáncer (piel, útero, esófago, laringe, estómago, 

riñón, vejiga, pene, páncreas, colon-recto, ano, etc.). 

Los hogares de fumadores gastan en promedio 345 pesos al mes en cigarros, lo cual representa el 4.2% de 

su gasto total. El 20% de hogares más pobres con esta condición gasta 181 pesos al mes en promedio, o bien, 

el 4.3% de su gasto total. 54 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud, los egresos de hospitales públicos de personas 

de 35 años y más que se pueden atribuir al tabaco en 2011 fueron: 22 mil 473 por enfermedad 

cerebrovascular, 21 mil 494 por EPOC, 10 mil 267 por infarto agudo al miocardio y 3 mil 870 por cáncer de 

pulmón.55 

En la adicción al tabaco se distinguen componentes físicos y psicológicos. La dependencia física tiene que ver 

con la presencia de la nicotina y las partes orgánicas que ésta estimula, asimismo se le vincula con la 

abstinencia; la dependencia psicológica resulta de las múltiples asociaciones entre el placer generado por la 

nicotina, la acumulación de las experiencias vivenciales y la construcción de la estructura imaginativa que 

hace la persona que fuma tabaco durante su vida íntima y colectiva. 

El número total de defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer de pulmón e 

infarto al miocardio fueron de 7,259 muertes en la Ciudad de México; 7,191 en Jalisco; 4,048 en Puebla, y 

2,055 en Oaxaca.56 

Debemos entender que la salud es tema de todos, no responsabilidad exclusiva de los especialistas, médicos 

y de las autoridades competentes en materia de salud; todos debemos tomar nuestros puestos en esta 

magna tarea a favor de la vida digna, sana y libre de enfermedades que merece la ciudadanía mexicana. 

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco y con la información antes vertida, se considera necesario contar con 

información por parte de las autoridades de salud sobre los mecanismos y políticas publicas aplicadas en 

relación a la prevención, control y combate del tabaquismo, atendiendo la recomendación del artículo 8 del 

Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud57, que a la letra reza lo 

siguiente: 

Artićulo 8  

Protección contra la exposición al humo de tabaco  

1. Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequiv́oca que la exposición al 
humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad.  

2. Cada Parte adoptara ́y aplicara,́ en aŕeas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine 
la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de 

                                                           
54 Redacción. Consumo de tabaco en los hogares mexicanos 1994-2005 . Scielo. Salud pública Méx vol.49  supl.2 
Cuernavaca ene. 2007. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-
36342007000800017 Consultado el 25 de mayo de 2017. 
55 Redacción. Costos de la Atención médica atribuibles al consumo de tabaco en el IMSS. Salud pública Méx vol.48  
supl.1 Cuernavaca ene. 2007. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-
36342006000700007  Consultado el 25 de mayo de 2017. 
56 Redacción. Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. INEGI. Octubre 2015. Disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mama0.pdf Consultado el 25 de mayo de 2017. 
57 Redacción. Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco. Organización Mundial de la Salud. 2003. 
Disponible en: http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf Consultado el 25 de mayo de 2017. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342007000800017
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342007000800017
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342006000700007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342006000700007
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mama0.pdf
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf
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protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de 
transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y promovera ́
activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales.  

Se debe demostrar que la industria del tabaco compromete el desarrollo de los países en principio en la salud 

y el bienestar económico de sus ciudadanos, sin olvidar que todos los países pueden beneficiarse de la lucha 

eficaz contra esta epidemia, principalmente protegiendo a sus ciudadanos y ciudadanas contra los efectos 

dañinos del consumo de tabaco y reduciendo su impacto económico en las economías nacionales. 

Es así, que se tiene que mejorar la prevención de enfermedades mediante la aplicación de políticas públicas 

enfocadas a disminuir factores de riesgo como el consumo de tabaco lo que significará el fortalecimiento en 

el acceso al derecho a la salud y blindar la capacidad financiera del gobierno y la sociedad ante gastos 

catastróficos futuros. 

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 a la Secretaría de Salud a rendir un 

informe sobre los mecanismos y políticas publicas aplicadas, a nivel federal y local, en relación a la 

prevención, control, combate y erradicación del tabaquismo, atendiendo la recomendación del artículo 8 del 

Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente  

del H. Congreso de la Unión, el 30 de mayo de 2017 

 

SUSCRIBEN 
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63. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública a formular y ejecutar de 
forma urgente las políticas integrales, sistemáticas continuas y evaluables, así como programas y 
estrategias en materia de seguridad pública, tendientes a combatir la creciente inseguridad y violencia que 
aqueja al país. 

 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EN EL MARCO DE SU ORGANIZACIÓN COMO 

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS, 

FORMULEN Y EJECUTEN DE FORMA URGENTE LAS POLÍTICAS INTEGRALES, 

SISTEMÁTICAS CONTINUAS Y EVALUABLES, ASÍ COMO PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA TENDIENTES A COMBATIR 

LA CRECIENTE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA QUE AQUEJA AL 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 

 
La paz y la tranquilidad social son consecuencias directas del nivel de seguridad que puede ofrecer un Estado 

a su población, en un caso deseable, mientras más seguro es el entorno, son mejores las condiciones de vida 

y armonía para quienes se desarrollan en ese ambiente, por el contrario, cuando este escenario es inseguro, 

la violencia se apodera y deja secuelas lamentables e irreparables. 

 

El fracaso en materia de seguridad puede ser atribuible a diversas cuestiones, el punto medular es 

comprender que “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”;58 no obstante, cuando el Estado muestra su incapacidad para ofrecer 

las referidas condiciones, da entrada a que la defensa de esos bienes y derechos sea procurada por los 

propios ciudadanos mediante vías contrarias a la normatividad. 

 

                                                           
58 González Fernández, José Antonio, “La Seguridad Pública en México”, texto contenido en  Peñaloza, Pedro 
José y Garza Salinas, Mario A. (coordinadores), “Los desafíos de la seguridad pública en México”, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Procuraduría General de la República, México, 2002, p. 125. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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En este sentido, de forma puntual se dice que “la función de seguridad pública se encuentra vinculada a la 

idea de participación. En efecto, la seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la 

autoridad; exige la articulación y coordinación de todos los órganos que intervienen en los tres niveles de 

gobierno a lo cual deben sumarse instituciones encargadas de educación, salud, desarrollo social, inclusive 

la sociedad misma”.59 

 

Pese al ideal, los mexicanos aun perciben lejano un buen estatus de seguridad en el país,  pues como producto 

de la violencia generalizada y los preocupantes datos en la materia, la paz y la tranquilad son sensaciones 

desconocidas para muchos. El ambiente para el sano desarrollo se ha estancado en las expectativas y el 

miedo se apodera paulatinamente de las familias mexicanas, que más que vivir, intentan sobrevivir en un 

país plagado de inseguridad. 

 

Lo anterior se corrobora con lo arrojado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2016,60 pues en el rubro de “Percepción sobre Seguridad Publica”, estima que a 

nivel nacional el 59.1% de la población mayor de 18 años considera la inseguridad y delincuencia como el 

problema más importante que aqueja a su respectiva entidad; asimismo, revela que 72.4% de ese mismo 

grupo poblacional considera que vivir en su entidad federativa es inseguro, tomando en consideración la 

delincuencia durante 2016, esta cifra resulta alarmante pues ha sido una constante en los últimos años, tal 

como lo muestra la siguiente gráfica: 

 

  

                                                           
59 Ibidem, p. 128. 
60 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016”, consultada el 17/05/2017 [en línea], disponible en : 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/producto
s/nueva_estruc/promo/envipe2016_presentacion_nacional.pdf 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Percepción de inseguridad 2011-201661 

 
 

Tal como se ha documentado, la inseguridad es un factor que no ha logrado disminuir, a la par se han dado 

múltiples discursos institucionales; sin embargo, la actividad argumentativa de las autoridades que se supone 

debieran ejecutar las estrategias de seguridad, no proporcionan resultados tangibles. Por otro lado hay una 

cuestionable cooperación en la materia, pues la poca voluntad para diseñar y ejercitar acciones de fondo ha 

dado lugar a que la inseguridad y la violencia sean vistas como una característica de México. 

 

No es para menos la preocupación e incertidumbre de la población, pues haciendo referencia a la visión que 

tiene el ámbito internacional sobre el país, el panorama no es alentador en lo absoluto. De acuerdo con el 

estudio Armed Conflict Survey 2017 (ACS), publicado por el International Institute for Strategic Studies (IISS) 

de Londres, “el conflicto en México registró 23 mil decesos el año pasado, siendo solo superado por la guerra 

de Siria, que contabilizo un total de 50 muertes”,62 una cifra que coloca al país en el segundo lugar de los 36 

conflictos a nivel mundial examinados por el informe. Asimismo, lo reportado no se aleja de la realidad 

nacional, toda vez que “el IISS pone como ejemplo a Colima, Veracruz y Zacatecas, los estados con mayor 

aumento de homicidios violentos durante 2016”.63 

 

Por si lo anterior no fuera suficiente, y pese a la descalificación que el Gobierno Federal ha hecho del estudio 

referido con antelación, también las cifras del Better Life Index,64 de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), han colocado al país en un lugar poco decoroso en materia de seguridad 

entre los países de la OCDE: de acuerdo a la información más actualizada del organismo internacional, la tasa 

de homicidios en México es de 23.4 por cada 100 mil habitantes, cifra mucho mayor que el promedio de los 

países que integran la OCDE de 4 por cada 100 mil; este indicador da una calificación de 0.7 a México en 

                                                           
61 Grafica extraída de la ENVIPE 2016, la cual especifica que los datos corresponden al periodo marzo-abril 
de cada año. 
62 Bugarin, Inder, “México, segundo más violento: informe”, El Universal, 9 de mayo de 2017, consultado el 
17/05/2017 [en línea], disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/9/mexico-
segundo-mas-violento-informe 
63 Ídem. 
64 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Better Life Index, consultado el 18 de 
mayo de 2017 [en línea], sitio disponible en: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/safety-es/ 
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materia de seguridad, en el puesto extremo se encuentra Noruega con una calificación de 9.8. La aseveración 

se basa en las tasas de homicidios y asaltos, en las cuales México tiene números alarmantes. 

 

Aunado a la terrible imagen que México ha generado por esta problemática ante el mundo, a través del 

informe Situación de los derechos humanos en México,65 aprobado por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2015, este órgano autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos identificó algunos factores que dan lugar a la violencia en México, de entre los cuales destacan: 

los actores estatales, la corrupción, el crimen organizado, el surgimiento de las autodefensas, la impunidad, 

la desigualdad social, el narcotráfico y tráfico de armas. 

 

Las consecuencias de la violencia e inseguridad en el país son el reflejo evidente de la crisis por la que se 

atraviesa, el impacto ha sido certero y afecta día con día a la población, tan solo la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), “señala que durante el año 2016 se registraron 

29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 personas, en 12 entidades 

del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, 

Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la 

violencia. Es decir, en 2016 al menos 21,031 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de 

manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia”.66 

 

En otro aspecto, la violencia se ha impuesto al grado que “en el primer cuatrimestre de 2017 se rompió el 

récord de homicidios registrados en el país, al alcanzar 7 mil 727 casos entre enero y abril, 392 casos (5.3%) 

más que en 2011, que había sido el año más violento”.67 Las cifras son poco alentadoras y generan 

incertidumbre respecto de los objetivos que han tenidos las políticas en materia de seguridad pública, 

aunado al temor que día con día incrementa en México. 

 

Los datos expuestos, aunque solo son una parte de un complejo conjunto, son una muestra fehaciente de la 

magnitud del problema por el que el país atraviesa, y en este punto es legítimo cuestionar no solo la 

capacidad de Estado, sino también su voluntad para actuar por el bienestar del pueblo.  

 

El Gobierno Federal ha negado que México sea el segundo país más violento del mundo, no obstante, la 

realidad es un balde de agua fría que debe despertar del idilio a las autoridades: México no está bien. Las 

estrategias de seguridad deben originarse con el objetivo principal de devolver la paz y tranquilidad a una 

población que está cansada de la violencia, con acciones que erradiquen todo obstáculo para la sana 

convivencia social. 

                                                           
65 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Situación de los derechos humanos en México”, 
documento aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2015, consultado el 17/05/2017 [en línea], disponible 
en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf 
66 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “Desplazamiento Interno Forzado 
en México”, consultado el 18/05/2017 [en línea], disponible en: https://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-
interno/ 
67 Vela, Saúl David, “Asesinatos rompen récord en primer cuatrimestre”, El Financiero, 21 de mayo de 2017, 
consultado el 22/05/2017 [en línea], disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/primer-
cuatrimestre-2017-rompe-record-de-asesinatos.html 
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Por lo anterior, es viable exhortar respetuosamente a los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, para que en el marco de su organización como instancias de coordinación y distribución de 

competencias, formulen y ejecuten de forma urgente las políticas integrales, sistemáticas continuas y 

evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública tendientes a combatir la 

creciente inseguridad y violencia que aqueja al país. Resulta pertinente lo anterior, tomando en 

consideración que lo solicitado se apega  a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la cual ha establecido los objetivo y fines del Sistema conforme a las bases constitucionales. 

 

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 los integrantes del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en el marco de su organización como instancias de 

coordinación y distribución de competencias, formulen y ejecuten de forma urgente las políticas integrales, 

sistemáticas continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública 

tendientes a combatir la creciente inseguridad y violencia que aqueja al país. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 30 días del mes de 

mayo de 2017.  
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64. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis para informar respecto al avance de las medidas para prevenir y controlar la contaminación 
del aire en la Megalópolis, así como de las acciones que se tienen contempladas para el futuro. 
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65. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a retomar la investigación y procesar 
judicialmente a los responsables de haber experimentado con pacientes de hidrocefalia sin que éstos 
hayan dado su autorización en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
66. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a implementar o, en su caso, fortalecer los 
protocolos de actuación de los elementos de las instituciones de seguridad pública en la entidad, ante 
situaciones de violencia, riesgo y emergencia. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
67. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a explicar las causas por las cuales no 
se ha concluido la construcción de seis de los siete hospitales generales comprometidos en el Valle de 
México para el año 2015. 

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

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

 
  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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68. De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a hacer públicas las acciones derivadas de las observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación a la Cuenta Pública 2015, relativas a las reducciones al gasto público, así como el 
acreditamiento de las medidas de ajuste preventivo presupuestal por dependencia en el ejercicio de 2015. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN,  EXHORTA AL SECRETARÍO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. JOSÉ ANTONIO MEADE 

CURIBEÑA, EN EL NUEVO MARCO DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ANTICORRUPCIÓN A 

HACER PÚBLICAS LAS ACCIONES DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN, A LA CUENTA PÚBLICA 2015, RELATIVAS A LAS REDUCCIONES AL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO 

EL ACREDITAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AJUSTE PREVENTIVO PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA EN EL 

EJERCICO DE 2015 

Los suscritos Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del PRD 

integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Desde 2014, atestiguamos la aprobación la Reforma Constitucional al 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. 

La enmienda Constitucional, ha avanzado gradualmente, y pretende, en la etapa de las leyes secundarias, 

entre otras cosas, contribuir a mejorar el marco legal, que cierre las brechas y acote los resquicios, que 

socavan la transparencia y la rendición de cuentas del ejercicio de la gestión y administración del ejercicio 

presupuestal público, por parte de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno,  

 
 Paralelamente, también busca fortalecer y ampliar el andamiaje institucional que garantice la aplicación ágil 

y eficaz del Sistema Nacional Anticorrupción.  

En conjunto, tales acciones buscan mitigar que malas prácticas al amparo de las debilidades y carencias, 

lesionen gravemente el interés público y fracturan la confianza ciudadana en la gestión del Estado. 

Desde esta óptica, se describen –resumidamente- las observaciones que la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF), reporto para las cuentas públicas de 2015, al temor de las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 
 
En la revisión de la Cuenta Pública para 2015, la Auditoria de la Federación (ASF), emitió observaciones a la 

Secretaria de Hacienda, consistentes en los siguientes aspectos: 

 
 

1. El 51% de los recortes que se anunciaron en 201568, no están identificados, por lo que se solicitó a la 

Secretaria de Hacienda publicar detalladamente la información sobre estos ajustes69, mismos que 

ascienden a 63 mil 524.3 millones de pesos, en virtud de que no se identifica con exactitud cómo 

fueron ajustados. 

  

2. Específicamente, dice la Auditoría que: “No se pudo determinar en la Cuenta Pública si la medida fue 

aplicada en cada una de las dependencias, entidades y en las empresas productivas del Estado 

anunciadas, debido a que no se publicaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes, ni 

fue posible identificar las con base en la información disponible”.   

 

3. El recorte de 2015 recaía en Pemex por un monto de 62 mil millones de pesos, mientras que a la 

Comisión Federal de Electricidad  (CFE) se aplicaban una reducción de 10 mil millones y entre los 

ramos administrativos y el ISSSTE se ajustaron 52 mil 265 millones de pesos. 

 

4. Al respecto, Hacienda, indicó que no emitió disposiciones adicionales para dar seguimiento y control 

al ajuste preventivo al gasto público, debido a que dictaminó las adecuaciones presupuestarias, que 

las dependencias procesaron, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario. 

  

5. No obstante, la Auditoría, reconvino que Pemex y CFE informaron que no emitieron lineamientos 

para el seguimiento y control a los movimientos presupuestales, toda vez que, se ciñen a los acuerdos 

convenidos en sus respectivos consejos de administración. 

 

6. Por esta razón le solicitó a la Secretaría de Hacienda publicar en la página electrónica de 

Transparencia Presupuestaria, una base de datos abiertos por clave presupuestaria sobre las 

adecuaciones relacionadas con estos ajustes. 

 

7. Va incluso más allá al adelantar de que en caso de que, la Secretaria de Hacienda no admita los 

términos de estas recomendaciones, sería razonable que proponga una alternativa viable para 

acreditar la aplicación del ajuste preventivo al gasto programable en congruencia con las 

disposiciones aplicables.  

 

                                                           
68 El anuncio  del Recorte Presupuestal por 124 mil millones de pesos, lo hizo el entonces Secretario de Hacienda, Dr. 
Luis Videgaray Caso el  (30-01-2015)  . 

 
69 Informe General de Cuentea Pública 2015 
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y LEGALMENTE FUNDADO, SOLICITO ANTENTAMENTE SE APRUEBE 

LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL   SECRETARIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. JOSÉ ANTONIO MEADE CURIBEÑA, A HACER PÚBLICAS LAS ACCIONES EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CON MOTIVO DE LAS OBSERVACIONES DE LA 

AUDITORIA DE LA FEDERACIÓN, EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2015, SOBRE LAS REDUCCIONES AL 

GASTO PÚBLICO 2015, ASÍ COMO ACREDITAR LOS  AJUSTES PRESUPUESTALES PREVENTIVOS POR 

DEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE 2015.  

 
   

 
SUSCRIBEN: 

________________________________________ 

DIP. FELIPE REYES ÁLVAREZ 

 

 
__________________________________________ 

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ  

 
 
 
 
 

Sala de sesiones de la Comisión Permanente, a los treinta un días del mes de mayo de dos mil diecisiete. 
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69. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a fin de que cesen los hechos de violencia en contra de 
periodistas en el país y en el estado de Morelos. 
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70. De la Dip. Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar la calidad del servicio que 
otorgan los concesionarios y autorizados que prestan servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
71. 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 combatir la 
trata de personas en el barrio de la Merced. 

 
 
 

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

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

 

 

 

 
 
72. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar un informe 
relativo a la aplicación y avances en el cumplimiento de los lineamientos para el expendio y distribución 
de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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73. 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 negativa del congreso del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave de retirar la inmunidad procesal del Alcalde del Fortín de las Flores. 
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74. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de la República y al de la Ciudad de México a salvaguardar la seguridad 
e integridad del Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con motivo de sus denuncias sobre la práctica de cirugías 
experimentales no autorizadas en hospitales del sector salud. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SALVAGUARDAR LA 

SEGURIDAD E INTEGRIDAD DEL DOCTOR RODOLFO ONDARZA ROVIRA, CON 

MOTIVO DE SUS DENUNCIAS SOBRE LA PRÁCTICA DE CIRUGÍAS EXPERIMENTALES 

NO AUTORIZADAS EN HOSPITALES DEL SECTOR SALUD 

 

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 Doctor Rodolfo Ondarza Rovira es uno de los más connotados y reconocidos neurocirujanos de nuestro 

país. Su trayectoria lo avala. 

 

Desde el año 2007 el Dr. Ondarza ha venido denunciando públicamente hechos que constituyen crímenes de 

lesa humanidad, llevados a cabo por el Dr. Julio Everardo Sotelo Morales, Director del Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco Suárez” de 1995 a 2006, quien presuntamente se sirvió de su 

cargo para realizar alrededor de 500 cirugías experimentales a pacientes que padecían hidrocefalia 

hipertensiva, sin autorización de estos y con la participación de otros médicos, entre ellos el actual Director 

del Instituto, Dr. Miguel Ángel Celis López y su antecesora, Dra. Teresa Corona Vázquez. 

 

Dichas cirugías fueron llevadas a cabo con el fin de implantarles el denominado “sistema de derivación 

ventrículo peritoneal de flujo continuo”, dispositivo patentado por el propio Dr. Sotelo Morales, consistente 

en una manguera por la cual circula el líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos cerebrales hacia la zona 

del abdomen y que funciona prácticamente por gravedad, es decir, para que funcione se requiere que el 

paciente permanezca en posición vertical (de pie o sentado), pues de lo contrario el líquido no puede circular, 

lo cual evidentemente les impide acostarse en completa posición horizontal, incluso para dormir. 

 

Cabe señalar que, para tratar este tipo de padecimiento lo correcto es la utilización de un sistema de 

derivación que funciona con válvulas que regulan la presión intracraneal y bombean el líquido 

cefalorraquídeo, autorizados por la Food and Drug Administration y por la Secretaría de Salud, a diferencia 

del dispositivo de flujo patentado por el Dr. Sotelo, que además de no contar con las autorizaciones 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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correspondientes, está hecho de un material con aplicaciones cardiovasculares que se utiliza de manera 

externa al organismo, es decir, no se introduce al organismo del paciente. 

 

El Dr. Ondarza denunció estos hechos ante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función 

Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivado de lo cual la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico (CONAMED) emitió los dictámenes médicos números 227/09 y 360/09 relativos a la 

atención otorgada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco Suárez” a las 

CC. Yolanda Guerrero Caballero y María de Lourdes Walkup Mentado, respectivamente, ambas pacientes de 

hidrocefalia. 

 

Es de destacar que dentro del dictamen 227/09, específicamente a fojas 53, 54 y 55, así como en su capítulo 

de conclusiones, la CONAMED concluye mala praxis del personal administrativo del Instituto en la cirugía 

practicada a Yolanda Guerrero Caballero el 12 de diciembre de 2004, al permitir el empleo de un dispositivo 

en fase de investigación y que no ha sido registrado ante la autoridad sanitaria, como un recurso de atención 

médica ordinaria. Así también señala que debió solicitarse el consentimiento bajo información plena a la 

paciente, de que se trataba de un insumo de investigación y que no hay evidencia de que se hubiese otorgado 

tal información. 

 

Además reconoce que “pese a la notoria falta de efectividad del dispositivo experimental implantado en la 

paciente, el mismo no fue retirado y sustituido por uno de los autorizados en la literatura médica especializada 

sino hasta el 15 de mayo de 2007”. 

 

Similares conclusiones y señalamientos contiene el dictamen médico 360/09, específicamente a fojas 63, 64 

y 65, donde la CONAMED señala que “el sistema empleado en la paciente María de Lourdes Walkup Mentado 

el 22 de abril de 2006, no debía ser utilizado a menos que existiera un protocolo de investigación vigente 

autorizado y previo consentimiento bajo información suscrito por la paciente… En la especie, no se acredita 

que esto hubiese sucedido.” Indica además que “en relación al sistema de derivación ventricular de flujo libre 

(sin mecanismo valvular), desarrollado en el INNN, no es un dispositivo con autorización sanitaria para su 

empleo en seres humanos” y que “no debe utilizarlo en la atención ordinaria de los pacientes”. 

 

A pesar de la contundencia de las conclusiones de la CONAMED, las denuncias ante la PGR y la SFP no han 

fructificado de manera inexplicable. 

 

Es necesario señalar que además de neurocirujano y trabajador del Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez", el Dr. Ondarza ha realizado las denuncias en calidad de defensor de 

derechos humanos, como miembro de la ONG Red Solidaria Década Contra la Impunidad, presidida por el 

Obispo de Saltillo Raúl Vera, en el marco de la defensa de los derechos humanos de los pacientes víctimas de 

cirugía experimental ilegal. La denuncia de este crimen de lesa humanidad y tortura médica contra cientos 

de víctimas, incluidas recién nacidos, ha sido llevada también a instancias internacionales como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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A partir de sus denuncias, el Dr. Ondarza ha sido objeto de hostigamiento, amenazas a su vida e integridad y 

acoso laboral. El pasado mes de abril fue víctima de una tentativa de homicidio al haber sido cortados los 

frenos de su vehículo. Como resultado de la denuncia de este hecho ante el Ministerio Público de la Ciudad 

de México y con el antecedente de sus denuncias sobre las cirugías experimentales sin autorización, se acogió 

al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, a pesar de lo cual el acoso laboral 

en su contra ha continuado; los casos más recientes han tenido lugar desde el pasado 3 de abril, en que se le 

ha venido impidiendo registrar sus asistencias.  

 

Se trata de varios casos de agresión en contra de un defensor de los derechos humanos, con violación a su 

derecho al trabajo, donde se le impide registrar su asistencia y donde se le ha negado desde el año pasado 

su derecho a tomar periodos vacacionales, colocándole en estado de indefensión con riesgo de perder su 

fuente de trabajo, con una antigüedad de más de 20 años, con daño a su patrimonio y de su familia, su 

prestigio, y con afección psicoemocional y social. 

 

La situación es urgente toda vez que labora donde autoridades del multicitado Instituto han sido denunciadas 

por la ONG Red Solidaria Década Contra la Impunidad, como las presuntas responsables del crimen de lesa 

humanidad y tortura médica que ya han sido descritas y como presuntas responsables de tentativa de 

homicidio. 

 

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

términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de las instancias 

correspondientes se adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad del Dr. Rodolfo 

Ondarza Rovira, con motivo de las denuncias que ha hecho sobre la práctica de cirugías experimentales no 

autorizadas en diversos hospitales del Sector Salud. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al C. Secretario 

de Salud a dar seguimiento a las denuncias del Dr. Rodolfo Ondarza Rovira y, en su caso, a adoptar las medidas 

necesarias para evitar cualquier acto de acoso laboral en su contra y para impedir la realización de cirugías 

experimentales no autorizadas en hospitales del Sector Salud.  

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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75. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Cámara de Senadores a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
76. Del Dip. Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su repudio a las declaraciones 
vertidas por la Secretaria de Educación y Cultura del estado de Quintana Roo y por el cual exhorta al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la 
Secretaría de Educación Pública Federal y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, 
emprender las medidas conducentes para sancionar este acto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
77. De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Nacional de Población a enviar un informe sobre los resultados que ha tenido la 
campaña contra el abuso sexual infantil que inició en diciembre de 2016. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  



  
Página 774 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
78. Del Dip. Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar los 
trabajos necesarios para la adhesión de México al Convenio de Budapest, a efecto de garantizar mayores 
instrumentos jurídicos para hacer frente a los delitos cibernéticos. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias, inicie los trabajos necesarios para la adhesión de 
México al Convenio de Budapest a efecto de garantizar mayores instrumentos jurídicos para hacer frente 
a los delitos cibernéticos. 

El Diputado Jesús Valencia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados 
de la LXIII Legislatura 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, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En la sociedad moderna el vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC´s) trajo consigo cambios en los hábitos de las personas, generando y aportando grandes beneficios, pero 

también costos y riesgos como consecuencia del avance informático en la sociedad. 

 

A partir del uso masivo de herramientas basadas en las TIC´s como la telefonía celular, el internet y las redes 

sociales, cada vez es más notoria su influencia en la convivencia entre las personas, el acceso a la información 

y los vínculos entre ciudadanos. La penetración social que la TIC ha tenido en México alcanza tendencias 

mundiales, lo cual es innegable. 

 

En México, según datos del INEGI, en abril de 2014, se registraron 47.4 millones de personas de seis años o 

más en el país usuarias de los servicios que ofrece Internet, que representan aproximadamente el 44.4% de 

esta población, con base en el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los 

Hogares 2014 (MODUTIH 2014), mostrando una tasa anual de crecimiento de 12.5%, en el periodo del 2006 

al 2014.  

 

Para el segundo trimestre de 2015, el 57.4 por ciento de la población de seis años o más en México, se declaró 

usuaria de Internet, equivalente a 62.4 millones de personas.70 

Éste acelerado crecimiento en el uso de las tecnologías de la información conlleva también, de manera 

lamentable un gran riesgo para quienes navegan en la red. 

 

Bajo esa lógica, México ocupa el último lugar en materia de ciberseguridad de la lista de países miembros de 

la OCDE, el cual según cálculos de la Organización de Estados Americanos (OEA), alcanzó un impacto en 

México tasado en 3,000 millones de dólares, en el 2014.71 

                                                           
70 Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet, INEGI, 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf 
71 http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/12/27/politica-ciberseguridad-mexico-camino-
sinuoso?utm_source=Bolet%C3%ADn%20AMEDI&utm_campaign=415fad78dc-

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/12/27/politica-ciberseguridad-mexico-camino-sinuoso?utm_source=Bolet%C3%ADn%20AMEDI&utm_campaign=415fad78dc-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_04&utm_medium=email&utm_term=0_d2ee7c4b8c-415fad78dc-92871174
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/12/27/politica-ciberseguridad-mexico-camino-sinuoso?utm_source=Bolet%C3%ADn%20AMEDI&utm_campaign=415fad78dc-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_04&utm_medium=email&utm_term=0_d2ee7c4b8c-415fad78dc-92871174
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En consecuencia, los delitos realizados a través de una computadora o dispositivo informático, conocidos 

también como delitos informáticos o ciberdelicuencia, han estado en constante crecimiento y 

transformación. 

 

El delito informático se puede definir como toda aquella conducta ilícita susceptible de ser sancionada por el 

derecho penal, consistente en el uso indebido de cualquier medio informático. 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo define como cualquier conducta, no ética o 

no autorizada, que involucra el procesamiento automático de datos y/o la transmisión de datos72; 

distribución de códigos maliciosos, robo de información, distribución y almacenamiento de pornografía 

infantil, acoso, extorsión, estafas comerciales y bancarias son algunas de las actividades que actos delictivos 

cometidos utilizando medios informáticos. La rapidez de la difusión, el anonimato, la comodidad y la amplitud 

de alcance no sólo nacional, sino mundial que facilitan las nuevas tecnologías, hacen que los delincuentes 

aprovechen las mismas para llevar a cabo diversas actividades delictivas. 

 

El espectacular desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a nuevas posibilidades de 

delincuencia antes impensables. La manipulación fraudulenta de los ordenadores con ánimo de lucro, la 

destrucción de programas o datos y el acceso y la utilización indebida de la información que puede afectar la 

esfera de la privacidad, son algunos de los procedimientos relacionados con el procesamiento electrónico de 

datos mediante los cuales es posible obtener grandes beneficios económicos o causar importantes daños 

materiales o morales. Pero no sólo la cuantía de los perjuicios así ocasionados es a menudo infinitamente 

superior a la que es usual en la delincuencia tradicional, sino que también son mucho más elevadas las 

posibilidades de que no lleguen a descubrirse. Se trata de una delincuencia de especialistas capaces muchas 

veces de borrar toda huella de los hechos73.  

 

Ante ello y toda vez que los delitos cibernéticos por su misma naturaleza no conocen fronteras físicas ni 

barreras que impidan su proliferación, la comunidad internacional se ha preocupado para establecer 

mecanismos de coordinación para hacer frente a éste flagelo, tales como el Convenio de Budapest contra la 

Ciberdelincuencia, el cual se origina toda vez que “es necesario para prevenir los actos que pongan en peligro 

la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos, garantizando la tipificación 

como delito de dichos actos”74. 

 

Más aún, se trata del primer tratado internacional, creado por el Consejo de Europa en 2001, cuyo objetivo 

es enfrentar los delitos informáticos a través de la “armonización” de leyes y una mayor cooperación entre 

los países miembro.75 

                                                           
EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_04&utm_medium=email&utm_term=0_d2ee7c4b8c-415fad78dc-92871174, 
consultado el 5 de abril de 2017. 
72 Estrada Garavilla, Miguel, en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_32.pdf, 
consultado el 5 de abril de 2017. 
73 Ídem, pág. 2. 
74 Convenio sobre la Ciberdelincuencia, Budapest, 23.XI.2001, pág. 2 
75 http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/12/07/1132670 

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/12/27/politica-ciberseguridad-mexico-camino-sinuoso?utm_source=Bolet%C3%ADn%20AMEDI&utm_campaign=415fad78dc-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_04&utm_medium=email&utm_term=0_d2ee7c4b8c-415fad78dc-92871174
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_32.pdf
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En vista de lo anterior se hace necesario que México signe ese Convenio a efecto de tener los mecanismos 

jurídicos necesarios que le permitan cubrir las deficiencias que en materia de delitos cibernéticos se tienen 

hoy en nuestra legislación.  

Es decir, de aprobarse el exhorto que hoy les propongo, permitirá coadyuvar en la ampliación del marco 

jurídico mexicano en la materia, pues de acuerdo a lo mencionado en diversas notas periodísticas y con base 

en lo establecido por la OCDE México ocupa el último lugar en materia de ciberseguridad, pues va rezagado 

en la tipificación de delitos informáticos y no cuenta con recursos humanos preparados (agentes del MP, 

policías investigadores y jueces conocedores) para hacer frente a fraudes electrónicos, clonación de tarjetas, 

robo de base de datos, bloqueo de portales o jaqueo de cuentas de correo, entre otros ilícitos de este tipo76, 

lo cual posibilita también la comisión de delitos tan aberrantes como el de la pornografía infantil, grooming 

o sexting, por mencionar algunos, lo cual pone en riesgo también el principio del interés superior de la niñez, 

del cual nuestro país ha establecido diversos mecanismos jurídicos para su implementación y cumplimiento.  

Para ello, obviamente se requiere la intervención y voluntad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su 

carácter de ente encargado de conducir la política exterior de México y facultada para intervenir en toda 

clase de tratados, convenciones y acuerdos que deba de signar nuestro país, como lo es éste Convenio.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias, inicie los trabajos necesarios para la 

adhesión de México al Convenio de Budapest a efecto de garantizar mayores instrumentos jurídicos para 

hacer frente a los delitos cibernéticos.  

 

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 30 de mayo de 2017. 

 

Suscribe, 

 

 

Dip. Jesús Salvador Valencia Guzmán 

 
  

                                                           
76 Valdés Téllez, Julio Alejandro, http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_090.html 
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79. De la Sen. Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso local del estado de Quintana Roo a realizar las modificaciones 
necesarias en su Constitución para dar certeza jurídica y evitar se siga vulnerando el derecho humano al 
agua de sus habitantes. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A 

QUE REALICE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN SU CONSTITUCIÓN LOCAL PARA DAR CERTEZA 

JURÍDICA Y EVITAR SE SIGA VULNERANDO EL DERECHO HUMANO AL AGUA DE SUS HABITANTES. 

 

La Senadora, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, de la LXIII Legislatura del 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, someto a la consideración de esta Asamblea la presente 

proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y 

fundamentales para la dignidad de toda persona. 

 

Las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas en relación con el 

acceso de agua potable. Esas obligaciones exigen a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso 

a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. 

 

En noviembre de 2002, el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó 

la Observación General N° 15 “El derecho al agua”, estableciendo que “El derecho humano al agua es 

indispensable para una vida humana digna”. 

 

La Observación n° 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. 

 

En 2007, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a petición del 

Consejo de Derechos Humanos, llevó a cabo un estudio sobre el alcance y el contenido de las obligaciones 

pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el 

saneamiento (A/HRC/6/3). En él, concluyó que había llegado el momento de considerar el acceso al agua 

potable y al saneamiento como un derecho humano. 

 

El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente para cubrir los usos personales y 

domésticos, que comprenden el consumo, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene 

personal y doméstica. 
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El derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos y 

que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de pagar. 

 

México reformó el artículo 4 de su Constitución Política en el año 2012, reconociendo explícitamente el agua 

y el saneamiento como un derecho de toda persona. 

 

El artículo 4 está relacionado con el artículo 1 que establece la obligación del Estado mexicano de tutelar el 

respeto a los derechos. 

 

Humanos de su población y a respetar los tratados internacionales sobre la materia, así como con el artículo 

27 que se refiere al dominio de las aguas por parte del Estado. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México emitió una resolución (número 49/2014) en la que 

revocó una sentencia previa del Tribunal Colegiado del 18 Distrito de Morelos, que había determinado que 

la Municipalidad de Xochitepec había cumplido con sus obligaciones sobre derecho humano al agua y al 

saneamiento al colocar una manguera con un flujo irregular y poco continuo de agua en el domicilio de la 

demandante. 

 

La Suprema corte aclaró además que no puede confundirse el acceso al agua potable con el derecho al 

saneamiento que debe entenderse, de conformidad con el derecho internacional, como “el sistema de 

recuperación, transferencia, tratamiento y eliminación o reúso de los excrementos humanos y sus 

componentes protegiendo la salud y la higiene”. Esta resolución es histórica y demuestra cómo avanza el 

enfoque de derechos humanos en las resoluciones judiciales conforme se va dando su reconocimiento en el 

derecho positivo. 

 

La reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que se propone en este 

punto de acuerdo, refrenda el derecho humano al acceso al agua potable y a los servicios anexos que esta 

conlleva; asimismo que los amplía, y se establece, a detalle, la política hídrica que se deberá desarrollar en el 

estado para dar cumplimiento al mandato del artículo 4 de la Ley Suprema de la Nación. 

 

Para la protección de este importante derecho del cual además depende el derecho a la vida y a la salud, se 

debe establecer en esta reforma, realizar todas las acciones que prohíban toda forma de privatización del 

agua y se subraya que todas las empresas y personas están obligadas a hacer un uso racional del agua y 

contribuir con su saneamiento. Y para vigilar que se cumpla con la prestación del servicio público de 

suministro de agua potable establece una contraloría ciudadana para el organismo público encargado de la 

gestión sustentable del agua, que será integrada por usuarios y especialistas. 

 

Los habitantes de Quintana Roo han sido testigo de las deficiencias que presenta el servicio de agua potable 

en el estado, tanto el servicio que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 

Roo, así como la concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. (Aguakán), los problemas que 

han sido de conocimiento público, que van desde un agua potable que no es apta para el consumo por los 

altos contenidos de sólidos, cortes injustificados del suministro, poblados que no cuentan con el vital líquido 
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por falta de infraestructura, falta de inversión, déficit presupuestal, desvíos de recursos, tarifas exorbitantes 

e injustificadas, y hasta una ilegal privatización en el Municipio de Solidaridad en el 2014. 

 

El agua es un derecho humano vital y por ello requiere la mayor protección posible. Cabe destacar que ya 

existe una propuesta de reforma en el Congreso del Estado de Quintana Roo, que pondría fin a los abusos de 

la empresa “Aguakán” que vulneran los derechos humanos de los Quintanarroenses. 

 

De tal manera que es urgente que el Congreso Local estudie la propuesta que se encuentra en dicho 

Congreso, para poder garantizar el derecho agua. 

 

Cabe destacar que es un hecho notorio para la ciudadanía de Quintana Roo, los altos costos y las anomalías 

que sufren día a día. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso Local del Estado de Quintana Roo a que realice 

las modificaciones necesarias en su Constitución Local para dar certeza jurídica y evitar se siga vulnerando el 

derecho humano al agua de sus habitantes. 

 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 24 del mes de mayo de 2017. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Senadora Luz María Beristain Navarrete 
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80. Del Dip. Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de la activista Miriam Rodríguez, ocurrido el 10 
de mayo de 2017 en San Fernando, Tamaulipas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
81. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a investigar un presunto tráfico de 
influencias en la asignación de contratos por más de 1,500 millones de pesos a las empresas Cointer 
Concesiones México, Cointer Concesiones y Constructora Ramher y para que, en su caso, promueva las 
acciones que conforme a derecho procedan. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
82. De la Sen. Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a crear la unidad federal encargada de la 
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 

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

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

 
   

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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83. De las Senadoras Angélica de la Peña y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la situación financiera del Fideicomiso a 
través del cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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84. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Procuraduría General de la República investigar la participación de directivos de OHL México y 
funcionarios del Gobierno Federal y del Estado de México, en los sobornos realizados por la empresa a 
miembros del gobierno Español con dinero procedente de su filial en México. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA INVESTIGAR LA PARTICIPACIÓN DE DIRECTIVOS DE OHL 

MÉXICO Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL ESTADO DE MÉXICO EN 

LOS SOBORNOS REALIZADOS POR LA EMPRESA A MIEMBROS DEL GOBIERNO 

ESPAÑOL CON DINERO PROCEDENTE DE SU FILIAL EN MÉXICO 

 

 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

Los suscritos senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos, y Zoé 

Robledo Aburto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 

del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y: 

 

CONSIDERACIONES 

Corrupción OHL-Grupo Atlacomulco 

 

La historia de corrupción entre OHL y el Grupo Atlacomulco inicia en el sexenio de Arturo Montiel como 

gobernador del Estado de México en el que Enrique Peña Nieto fungió como Secretario de Administración. 

En el año 2003 el gobierno mexiquense adjudicó a OHL la concesión para construir y operar el Circuito 

Exterior Mexiquense.   

 

El título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense ha sufrido seis modificaciones en las administraciones 

de Montiel, Peña y Ávila, siempre para mejorar las condiciones y favorecer a OHL. Con las modificaciones, la 

obra pasó de costar 6 mil millones de pesos a más de 63 mil millones, y el plazo de la concesión de 30 a más 

de 50 años. 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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El modo de operar es el mismo: adjudicar concesiones y mejorar las condiciones para obtener recursos para 

las campañas. El modelo instaurado con el Circuito Exterior Mexiquense ilustra al gobierno estatal y federal 

de Peña Nieto y la manera cómo las concesiones se usan para obtener recursos para campañas políticas. 

 

En 2008, en la administración de Enrique Peña Nieto en la que Alfredo del Mazo fue funcionario de alto nivel, 

se concesionó a OHL la construcción y operación del Viaducto Bicentenario. En este periodo aparece Gerardo 

Ruíz Esparza como Secretario de Comunicaciones quién más tarde llevará el modelo de corrupción OHL-

Grupo Atlacomulco al gobierno Federal. Este funcionario autorizó en mayo de 2011 (a unos días de la elección 

a gobernador del Estado) una modificación a la concesión del Viaducto Bicentenario para reconocer un 

sobrecosto del 50% en la obra, y autorizar un aumento en las tarifas a partir del año 2013. 

 

Durante la gestión de Eruviel Ávila se mantuvo el saqueo al Estado de México que representan las 

concesiones de OHL y se reveló con audios y estudios técnicos la serie de actos de soborno y corrupción a las 

que se deben las concesiones, a la fecha no hay consecuencias y por el contrario se perpetuó y protegió la 

corrupción. 

 

Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto exportó el modelo de corrupción a nivel federal. Ahí aparece de 

nueva cuenta Ruíz Esparza como Secretario de la SCT, y un ex - consejero del corporativo de OHL como 

director general de PEMEX, Emilio Lozoya. Ya con Peña Nieto en el Gobierno Federal OHL se ha visto 

beneficiada con importantes concesiones federales como la autopista Atizapán-Atlacomulco y su 

participación en una de las obras más importantes del sexenio: el Tren Interurbano México-Toluca.  

 

Mientras en México la impunidad se suma a la corrupción y los sobornos que se hicieron evidentes en la 

relación OHL-Grupo Atlacomulco, en España hasta el momento han caído altos directivos de la empresa y 

políticos del Partido Popular Español por los sobornos que recibieron para financiar campañas políticas a 

cambio de ser OHL beneficiada con contratos y concesiones. 

 

Ahora, el Grupo Atlacomulco busca perpetuar el régimen de corrupción que instauró en el Estado de México 

postulando y metiendo mucho dinero a uno de los suyos, Alfredo del Mazo Maza, ex-funcionario del gobierno 

mexiquense y del gobierno federal, ambos durante el mandato de su primo Enrique Peña Nieto.   

 

El gobierno mexicano una vez más ha denotado la falta de transparencia y encubrimiento en investigaciones 

realizadas en el extranjero sobre casos de corrupción en México. 

 

Hay una evidente protección a la empresa OHL desde el gobierno para ocultar los vínculos y la complicidad 

con el gobierno cuyo hilo conductor es el Grupo Atlacomulco. A pesar de las denuncias realizadas en México 

contra OHL, y ahora las recientes investigaciones en España, en nuestro país no hay sino encubrimiento. 

 

 

1. OHL investigado en España, encubierto en México  
 

El pasado 21 de abril la Guardia Civil española detuvo a Javier López Madrid, consejero de Obrascón 

Huarte Lain S.A., mejor conocida como OHL. Javier López es yerno del presidente de la empresa, y 

fue detenido por un presunto soborno realizado a la Comunidad de Madrid en complicidad con el ex 

presidente Ignacio González (2012-2015), actualmente también preso. De acuerdo con la 
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investigación, el soborno se habría hecho desde la filial de OHL en México hacia una cuenta bancaria 

en suiza. 

 

La investigación en España se lleva a cabo por el Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y está 

enfocada en Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y detenido por desvío de 

recursos y financiamiento ilegal al Partido Popular en España. 

 

Sin embargo, Javier López Madrid saltó a la escena nacional mexicana en esta investigación porque, 

entre otras causas, se le investiga por un pago de 1.4 millones de euros (28 millones 910 mil pesos), 

supuestamente autorizado por él, desde la filial de OHL en México a una cuenta en Suiza de Ignacio 

González, con el objetivo de ser beneficiado en un proyecto ferroviario en la Comunidad de Madrid77. 

 

El pasado 5 de mayo, la empresa admitió que en noviembre de 2007 transfirió 2.5 millones de dólares 

(27 millones 325 mil pesos de 2007) a una cuenta en Suiza del empresario Adrián la Joya en el Anglo 

Irish Bank78. Anteriormente, Javier López Madrid ya había admitido que las transferencias por los 

sobornos se habrían hecho desde México. 

 

En este contexto es que la Audiencia Nacional Española tiene la tesis de que los fondos salieron desde 

una de las filiales de la constructora en México como una comisión para sobornar por la concesión 

de un contrato de obra civil en la Comunidad de la capital española. 

 

Las prácticas corruptas de OHL han sido evidenciadas en México. Los proyectos que gestiona en 

nuestro país están plagados de irregularidades y la conexión perversa con grupos políticos ha sido 

desnudada en diversas ocasiones. Los vínculos de la filial mexicana de OHL con el escándalo en 

España, solo reafirma la política empresarial de corrupción de esta empresa. 

 

En España la corrupción que se investiga, vincula a OHL y un grupo político del Partido Popular 

español; en México se ha evidenciado la vinculación entre esa empresa y el Grupo Atlacomulco, sin 

embargo, aquí las investigaciones se han limitado a procedimientos administrativos y multas 

irrisorias, minúsculas comparadas con el tamaño de la corrupción. 

 

 

2. Los negocios y socios de OHL en México 
 

En México OHL se ha encumbrado como una de las empresas que gestiona un buen número de 

proyectos de infraestructura en el Valle de México, gracias, en buena medida, a su vinculación con el 

grupo gobernante en el Estado de México, y que más tarde llegaría a gobernar nuestro país con 

Enrique Peña Nieto. 

                                                           
77 Véase: http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/04/21/arrestan-yerno-presidente-ohl-soborno 

 

78 Véase: http://politica.elpais.com/politica/2017/05/05/actualidad/1493974333_555819.html 

 

http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/04/21/arrestan-yerno-presidente-ohl-soborno
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/05/actualidad/1493974333_555819.html
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La filial de OHL en México se ha convertido en uno de los mayores constructoras y operadoras de 

autopistas en el país. A su vez, la filial de México representa una parte importante de la empresa. Tan 

solo en 2015 el 80% de los ingresos provenientes del extranjero fueron originados en México (4,200 

millones de dólares, equivalentes a 66,360 millones de pesos). 

 

De acuerdo con información de la empresa, OHL inició operaciones en México en el 2002, y se 

denominó OHL Concesiones México. Actualmente OHL México construye, opera y mantiene 7 

autopistas y 1 aeropuerto79. Entre los proyectos que opera la constructora se encuentran: 

 

- Circuito Exterior Mexiquense, autopista de peaje cuyo plan original es de 155 km, pero actualmente 

cuenta con 110 km de circunvalación y atraviesa 18 municipios del Estado de México, desde 

Huehuetoca hasta Chalco e Ixtapaluca80. 

 

- Viaducto Elevado Bicentenario, de 32 km, que discurrire sobre el Periférico Norte en la zona 

metropolitana de Ciudad de México, del que ya hay 5,5 km en servicio. 

 

- Autopista Los Poetas-Luis Cabrera, de 5,5 km, constituye el Sistema Vial de Puentes, Túneles y 

Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México. 

 

- Carretera Amozoc-Perote, de 123 km de longitud, entre la capital del Estado de Puebla y la ciudad 

de Perote, en Veracruz, y que se ha convertido en un corredor alternativo para unir la Ciudad de 

México con el Puerto de Veracruz. 

 

- Libramiento Norte de Puebla, de 31,5 km, el arco norte de la circunvalación de la ciudad de Puebla. 

 

- Autopista Atizapán-Atlacomulco, OHL es titular de una concesión otorgada por el Gobierno Federal 

a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la construcción y operación la 

autopista de peaje de 74 kilómetros. Este proyecto se encuentra en fase de construcción, y se prevé 

termine en el 2018.   

 

Asimismo, OHL Concesiones participa en la ampliación y explotación del Aeropuerto Internacional de 

Toluca, también en concesión81. 

                                                           
79 Véase: http://www.ohlmexico.com.mx/presentacion/historia/ 

 

80 Véase: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/02/16/sube-2-tarifa-en-el-circuito-

exterior-mexiquense 

 

81 Véase: http://www.viaductobicentenario.com.mx/noticias/viaducto-bicentenario-ohl-concesiones-se-

adjudica-su-sexta-autopista-en-mexico.html 

  

http://www.ohlmexico.com.mx/presentacion/historia/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/02/16/sube-2-tarifa-en-el-circuito-exterior-mexiquense
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/02/16/sube-2-tarifa-en-el-circuito-exterior-mexiquense
http://www.viaductobicentenario.com.mx/noticias/viaducto-bicentenario-ohl-concesiones-se-adjudica-su-sexta-autopista-en-mexico.html
http://www.viaductobicentenario.com.mx/noticias/viaducto-bicentenario-ohl-concesiones-se-adjudica-su-sexta-autopista-en-mexico.html
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3. Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. 
 

Las prácticas corruptas de esta empresa en México han destapado el caño de profunda corrupción 

que ha existido en la construcción y operación de grandes proyectos de infraestructura de los 

gobiernos del Grupo Atlacomulco. Dos proyectos son muestra clara de esta corrupción, por los 

montos escandalosos de sobre costos y el descaro y sinvergüenza con la que han favorecido desde 

el gobierno a OHL.   

 

El Circuito Exterior Mexiquense es el ejemplo más escandaloso de la corrupción política y empresarial 

en la obra pública que ha instaurado el Grupo Atlacomulco. La autopista de peaje concesionada en 

adjudicación directa en 2003 por el gobierno del Estado de México, durante la administración de 

Arturo Montiel, debería tener una extensión de 155 kilómetros (solamente están en operación 110 

km) y su costo debió ser de alrededor de 4 mil millones de pesos. Hasta ahora, su costo se ha 

disparado hasta los 63 mil millones de pesos, mismos que tendrán que pagar los mexiquenses hasta, 

por lo menos, el año 2051. 

 

El título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense se ha modificado en seis ocasiones, durante 

las administraciones de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila.   

 

Cabe señalar que durante la gestión de Peña Nieto se le adjudicó a OHL la concesión para la 

construcción y operación por 30 años de otro de los proyectos que por la corrupción y opacidad en 

la que se gestionado resultan ominosos: el Viaducto Bicentenario. Esta obra de 32 kilómetros ha 

tenido un costo de más de 11 mil millones de pesos.  

 

En los dos casos la duración de la concesión está condicionada a que la empresa OHL recupere su 

inversión y una tasa de retorno de 10 y 7 por ciento respectivamente. Debido al diseño de la 

concesión, los cálculos sobre recuperación de la inversión  y aforos de vehículos que utilizan las vías 

concesionadas son clave; por eso, se desató una controversia sobre las estimaciones de estos 

factores que revelaron la terrible corrupción que rodea la relación OHL-Grupo Atlacomulco.  

 

En el Circuito Exterior Mexiquense, la gestión del Sistema Independiente de Verificación de Aforos 

(SIVA), destapó un escándalo de corrupción de OHL-México. La empresa Infraiber, encargada de 

operar el SIVA, evidenció las discrepancias entre los reportes que la empresa OHL hacía sobre los 

ingresos por peajes y la realidad. La información sobre la situación  fue reservada por el gobierno de 

Eruviel Ávila hasta 202482. 

 

El Gobierno del Estado de México argumenta que la concesión del Circuito está inmersa en un 

proceso judicial. En mayo de 2015, el Gobierno canceló el contrato por considerar que la empresa 

encargada, Infraiber, cobraría un monto excesivo por el servicio. Luego, en claro conflicto de interés 

                                                           
82 Véase: http://www.sinembargo.mx/09-05-2016/1656335 
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el mismo Gobierno mexiquense acordó con OHL México continuar con ese mismo cobro. La decisión 

de la remoción del contrato habría sido una orden del propio Presidente Enrique Peña Nieto, según 

uno de los audios colgados en el canal Youtube sobre presuntos actos de corrupción del corporativo. 

 

La controversia entre OHL e Infraiber, provocó la publicación de audios en lo que se mostraba la 

relación personal y de corrupción entre funcionarios del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado 

de México y los directivos de la empresa OHL. Los audios revelan que los funcionarios públicos 

gozaban de prebendas y pago de vacaciones a cargo de OHL como contraprestación de su relación 

corrupta, también se demuestra que las supuestas licitaciones en las que participa OHL son 

simulaciones debido a que desde meses antes ellos ya cuentan con la información sobre los 

concursos.    

 

Se sigue pensando que no es corrupción que una empresa pague gastos de viajes, hoteles y viáticos 

a servidores y ex -  servidores públicos, lo que se conoce como “pagos por facilitación” . 

 

Finalmente, estos  escándalos de evidente corrupción terminaron en  una investigación de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  y una eventual e irrisoria sanción de poco más de 

70 millones de pesos en contra de OHL, sus empresas filiales y algunos de sus directivos. La 

investigación y multa se impusieron porque OHL elaboró de manera inadecuada sus estados 

financieros respecto las inversiones en infraestructura en sus concesiones, según la CNBV.  

 

Aunque la actuación de OHL ha sido grave, las multas han sido de risa, lo peor es que los hechos de 

corrupción han quedado impune. Las sanciones administrativas que impuso la CNBV fueron por los 

montos de $24.6 millones de pesos a OHL, $18.6 millones de pesos para la empresa controladora de 

Circuito Exterior, $18.3 millones de pesos para Concesionaria de la Vialidad y $10.2 millones de pesos 

para los directivos.   

 

Estas multas más que inhibir, incitan más corrupción. 

 

4. En 2015 aparecen Audios sobre sobornos sin investigación83 
 

El 6 de mayo de 2015 se dieron a conocer los audios en los que directivos de la empresa OHL discuten 

de un presunto fraude para elevar las tarifas del Viaducto Bicentenario, un soborno a magistrados y 

donde Pablo Wallentin, ex directivo de OHL, ofreció pagar las vacaciones del hoy ex secretario de 

Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas,  quien a pesar de haber sido retirado 

del cargo y multado, hoy forma parte del equipo de trabajo del gobernador Eruviel Ávila. 

 

En la grabación se involucra al ahora gobernador del Estado de México Eruviel Ávila. Además los 

adiós revelan que la salida de recursos de la empresa para supuestos sobornos ya se habría realizado 

                                                           
83 Véase: http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/27/ohl-mexico-reconoce-sus-voces-audios-ilegales 
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en ocasiones previas. “Se tiene que hacer como siempre o no hay forma”, dice Fernández. Los 

recursos saldrían de las cuentas de Conmex, detallan. 

 

Conmex (Concesionaria Mexiquense), es una filial indirecta de OHL México que se constituyó en 

2003, cuando se adjudicó una concesión a 30 años para construir y operar el Circuito Exterior 

Mexiquense, el plazo de la concesión se ha modificado hasta 2051. 

 

Adicionalmente, los directivos hablan sobre incrementar las cuotas de peaje de una de sus 

concesiones en el Estado de México, el Viaducto Bicentenario, en 25 por ciento.  

 

“Lo que no quieren es que nos pasemos de pistolas y queramos meter las tarifas mayores, el acuerdo 

es que nunca más alto que en el DF”, comenta Wallentin. 

 

Los comentarios se refieren al Viaducto Bicentenario y la Autopista Urbana Norte, la única concesión 

de OHL en el Distrito Federal en que participa totalmente.“(Estamos) metiendo gol, estamos 

poniendo las tarifas del año siguiente y que sigue con incrementos aún muy superiores al DF”, dice 

Wallentin. 

 

El director jurídico de OHL cuestiona a Wallentin si hubo una modificación al título de concesión del 

Viaducto Bicentenario, lo cual no se ha realizado. 

 

El 11 de mayo, Pablo Wallentin renunció a su cargo en la empresa luego de la difusión de las 

conversaciones telefónicas, sin embargo, no existe ninguna investigación al respecto.  

 

 

5. OHL forma parte de la red de corrupción para financiar campañas en México y en España 
 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por diversos medios y organizaciones, OHL forma parte 

del grupo de empresas que ha financiado campañas en el Estado de México desde el 2002. En su 

momento, se vieron beneficiados los ex gobernadores Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y hoy Alfredo 

del Mazo, como candidato del PRI al gobierno del Estado de México.  

 

El esquema de corrupción, sobornos y concesiones es un modelo probado y repetido en el Estado de 

México que ha mantenido al PRI en el poder y es el mismo modelo de financiamiento ilegal a 

campañas políticas que es investigado y sancionado en España, mientras que en México se encubre. 

 

Desde hace muchos años es bien conocida la relación los gobiernos del PRI y José Andrés de Oteyza 

Fernández, quien fuera presidente del Consejo de Administración de OHL. Oteyza Fernández, ex 

secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el del gobierno de José López Portillo,  se ha 

caracterizado por tener una gran influencia y ser intermediario entre el poder político y los intereses 

económicos. 

 

La máxima expresión del binomio perverso de poder y dinero. 
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Desde el sexenio de Arturo Montiel, OHL ha tenido concesiones en el Estado de México. En 2003, 

cuando Enrique Peña Nieto era secretario particular del secretario de Finanzas del Estado de México, 

el gobierno de la entidad otorgó la concesión del Circuito Exterior Mexiquense a OHL. Más tarde, 

durante su administración como Gobernador del Estado, OHL obtuvo la concesión del Viaducto 

Bicentenario y durante su actual gestión como Presidente de la República, la empresa ha obtenido 

los contratos sin tomar en cuenta para nada el conflicto de interés para la Autopista Atizapán-

Atlacomulco y proyectos de refinación con Pemex, casualmente durante el periodo en que Emilio 

Lozoya era Director General de la paraestatal, quien previamente fue consejero de OHL México. 

 

De acuerdo con distintas investigaciones en México, el esquema de corrupción incluye la 

modificación y ampliación de la concesión, así como del aumento de las tarifas en favor OHL. Las 

modificaciones en las concesión se hicieron en medio del proceso electoral del estado y en vísperas 

de las elecciones presidenciales de 2012. Con el resultado favorable para ambas partes, después de 

tomar protesta Peña Nieto, se otorgó una ampliación de la concesión por 18 años. 

 

La modificación se hace no antes, porque no están asegurado el triunfo, no después, porque pierde 

dinero que puede obtenerse desde el primer día. 

 

Adicionalmente, la gestión de Alfredo del Mazo en Banobras también se vio involucrada con la 

empresa OHL y sus filiales al otorgarle dos créditos en garantía por 4,500 millones de pesos. Hasta 

ahora y a pesar de las peticiones vía el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), 

la información sobre los contratos se encuentra reservada por 12 años bajo el argumento del secreto 

bancario84. 

 

Falta de transparencia ante los casos de casos de corrupción, una fórmula del Grupo. 

 

Aparentemente y bajo este esquema, la empresa OHL, el gobierno del Estado de México y el gobierno 

federal actual se han coludido para financiar campañas en la entidad siguiendo el modelo de 

corrupción y sobornos que se hizo en la Comunidad de Madrid y que actualmente se investiga en la 

Fiscalía en España. 

 

Las autoridades en México deben investigar el desvío de recursos, tanto en el país como en España, 

y constatar el origen de estos recursos, sin perder de vista que en ese periodo la la filial en México 

de OHL generaba recursos principalmente del Circuito Exterior Mexiquense.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de esta Soberanía, los siguientes 

resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
84 Véase:  http://www.informador.com.mx/economia/2015/598333/6/ordenan-a-banobras-mostrar-

contrato-con-filial-de-ohl.htmhttp://www.informador.com.mx/economia/2015/598333/6/ordenan-a-

banobras-mostrar-contrato-con-filial-de-ohl.html  

http://www.informador.com.mx/economia/2015/598333/6/ordenan-a-banobras-mostrar-contrato-con-filial-de-ohl.htmhttp:/www.informador.com.mx/economia/2015/598333/6/ordenan-a-banobras-mostrar-contrato-con-filial-de-ohl.html
http://www.informador.com.mx/economia/2015/598333/6/ordenan-a-banobras-mostrar-contrato-con-filial-de-ohl.htmhttp:/www.informador.com.mx/economia/2015/598333/6/ordenan-a-banobras-mostrar-contrato-con-filial-de-ohl.html
http://www.informador.com.mx/economia/2015/598333/6/ordenan-a-banobras-mostrar-contrato-con-filial-de-ohl.htmhttp:/www.informador.com.mx/economia/2015/598333/6/ordenan-a-banobras-mostrar-contrato-con-filial-de-ohl.html
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PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la 

República inicie las investigaciones contra OHL-México por la utilización de recursos obtenidos del Circuito 

Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario y las demás concesiones que opera en el país, para destinarlos 

a actos de corrupción, sobornos y financiar campañas políticas en México y el extranjero, como lo indican las 

investigaciones de la Fiscalía Española en contra de la empresa.  

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores enviar un informe detallado sobre las sanciones impuestas a la empresa OHL - México, sus 

subsidiarias y directivos por las irregularidades encontradas en los reportes a la Bolsa Mexicana de Valores 

en relación con la operación del Circuito Exterior Mexiquense y otras vías concesionadas en el país. 

 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS) eliminar la reserva y hacer públicos los contratos que han ocultado hasta por 12 años 

relacionados con créditos y garantías otorgadas en favor de OHL-México y/o cualquiera de sus subsidiarias; 

así como remitir un informe sobre los funcionarios públicos y directivos de la empresa involucrados en dichas 

operaciones. 

 

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  acuerda la constitución de una Comisión 

Especial de Investigación sobre la posible utilización de recursos obtenidos por OHL-México  procedentes de 

la operación de vías concesionadas en el país para el pago de sobornos y actos de corrupción en México y el 

extranjero. 

  

En la Ciudad de México, a los treinta días del mes de mayo de 2017. 

 

SUSCRIBEN 

 

 
 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
 

 
 
 
 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

 
 
 
 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 

 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
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85. Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Michoacán y al gobernador de esa entidad a realizar las diligencias necesarias 
para encontrar al periodista Salvador Adame Prado y salvaguardar su integridad personal. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
86. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo las acciones que conforme a derecho 
procedan en relación a las manifestaciones expresadas por el gobernador del estado de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez, donde vulneró el estado laico y la libertad de creencias religiosas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
87. De la Sen. Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el pueblo del Reino Unido por los recientes 
acontecimientos ocurridos en la ciudad de Manchester, Inglaterra. 

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

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

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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88. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y Economía en torno al TLCAN. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y ECONOMIA. 

La suscrita, DIPUTADA FEDERAL MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO, integrante del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable 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, someto a la 

consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de 

las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que: "el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), ha sido muy malo para nuestro país, para las empresas y los trabajadores. Haremos grandes 

cambios y si no, nos deshacemos del TLCAN”. 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo ha señalado que el TLCAN, vigente entre México, Estados Unidos y 

Canadá, ofrece mucho espacio para mejoras, siempre y cuando sean para expandir el intercambio comercial. 

"La modernización nos conviene a los tres países. Hay mucho que mejorarle al tratado", señaló el secretario, 

citando sectores como el de comercio electrónico y de energía. 

Sin duda, México tiene que llegar no sólo preparado, sino blindado a la mesa de renegociación del TLCAN con 

Estados Unidos y Canada, y para ello se trabaja en dos frentes: acelerar el proceso de negociación de acuerdos con 

Europa y amarrar lo antes posible con Brasil y Argentina, a fin de garantizar el abasto de granos. 

El secretario de Economía, dijo que México no se opone a revisar las reglas de origen, para fortalecer las cadenas 

productivas locales. 

"México no aceptará ningún esfuerzo para balanceo de déficit comerciales que no esté basado en expansión del 

comercio, o sea la restricción de nuestras exportaciones o la imposición de cuotas o aranceles está totalmente 

fuera de cualquier consideración”. 

En tanto que el canciller Luis Videgaray Caso, ha mencionado que “Estamos listos para la renegociación con un 

equipo de expertos capaces, México mantiene principios no negociables”. 

En cuanto a la negociación del Tratado de Libre Comercio, reiteró la importancia de concretarse antes de que 

finalice el 2017, pues un proceso electoral inevitablemente politiza los acuerdos. 

Por otra parte, la coyuntura política y económica en Estados Unidos, sobre todo en la relación bilateral con México, 

ha provocado cierta incertidumbre en los empresarios italianos, advirtió Faribah Gallardo, Directora General de la 

Cámara de Comercio Italiana en México. 
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Hay un interés en la región, sobre todo en la industria automotriz y aeronáutica, pero los inversionistas están a la 

espera de qué ocurrirá con EU hacia los siguientes meses. 

La eventual modernización del TLCAN puede representar para México una mejora en transparencia y rendición de 

cuentas de parte de las industrias y una posible inclusión de más sectores económicos, de acuerdo con KPMG 

México. 

México tiene una oportunidad importante de salir con mejoras en el proceso de modernización del acuerdo 

comercial en cuanto a abarcar sectores como comercio electrónico, servicios, telecomunicaciones, energía y salud, 

pero también la parte de intercambio de información y poner a la vanguardia a las empresas. 

Cabe señalar que los directores y presidentes de 32 de las compañías más poderosas de Estados Unidos abogaron 

ante el presidente Donald Trump para que en la renegociación del TLCAN no se afecte el entramado económico 

que se ha venido construyendo dentro de este acuerdo comercial, que además ha creado millones de empleos en 

la Unión Americana.  

A través de una carta, los CEOs pidieron a Donald Trump no empezar las renegociaciones “desde cero” con México 

y Canadá, a fin de que tampoco se vea impactada la arquitectura trilateral que las empresas han venido 

constituyendo al amparo del acuerdo comercial de América del Norte. 

Los tres países socios se disponen a iniciar negociaciones en agosto para actualizar el TLCAN, vigente desde 1994. 

Cabe mencionar que en el contexto del encuentro trinacional de México, Estados Unidos y Canadá, realizado por 

diversas organizaciones sociales, el pasado fin de semana, plantearon la sustitución del tratado y demandaron abrir 

un proceso democrático, participativo e incluyente en la construcción de un nuevo acuerdo de cooperación 

trasnacional sustentable y sostenible. 

Dichas organizaciones destacaron que se “promueva verdaderamente el desarrollo nacional e impacte de manera 

directa en el mejoramiento de los salarios, en el nivel de vida de los campesinos, en el bienestar de los pueblos, en 

la soberanía alimentaria, los derechos humanos, especialmente de los migrantes, y proteja de manera efectiva el 

medio ambiente”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a las Secretarías de Relaciones 

Exteriores y Economía, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan público un informe de la 

situación y estrategias que se seguirán con relación al TLCAN en los próximos meses, con el propósito de que se 

garantice la trasparencia a todos los sectores involucrados en la renegociación. 

 
Suscribe, 

 
MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO 

DIPUTADA FEDERAL 
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Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 31 de mayo de 2017 

 

Fuentes: 
El Economista, 32 CEO de multinacionales de EU defienden el TLCAN, Economía Global, 27 de mayo de 2017. 
-----Relación de EU y México, en fase de trabajo: Videgaray, Relación México-EU, 27 de mayo de 2017. 
-----México no se opone a revisar reglas de origen del TLCAN: Guajardo, Industrias, TLCAN, 23 mayo de 2017. 
El Financiero, Renegociación del TLCAN apoyaría transparencia: KPMG, Economía, Zenyazen Flores, 25 de mayo 
2017. 
-----Hay mucho que mejorarle al TLCAN: Guajardo, Economía,   25 de mayo 2017. 
-----Revisión del TLCAN 'enfría' la inversión italiana en el Bajío, Economía,   25 de mayo 2017. 
La Jornada, El TLC ha permitido el daño de trasnacionales al ambiente, Sociedad y Justicia, Jessica Xantomila, 27 de 
mayo de 2017. 
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89. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta la Fiscalía General del estado de Sinaloa a realizar las investigaciones necesarias para 
encontrar a los responsables del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas en el municipio de 
Culiacán, Sinaloa. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
90. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a establecer una estrategia integral para 
prevenir y controlar el aumento desmedido de los niveles de violencia e inseguridad en la entidad, a fin de 
salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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91. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública y a 
la propia Secretaría a investigar la donación de terrenos a favor de la empresa paramunicipal de 
participación mayoritaria del municipio de Chimalhuacán, Estado de México denominada “Desarrollos de 
Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A. de C.V. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALESPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 

Los Suscritos  Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan 

Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, Senadores 

de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

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

como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

urgente resolución por el que se exhorta al Contralor interno de la Secretaría de la 

Función Pública y a la propia Secretaría  a investigar la donacion de terrenos a favor 

de la Empresa Paramunicipal de Participación Mayoritaria del Municipio de Chimalhuacán,Estado de México 

denominada "Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A. de C.V."; asimismo se 

solicita revierta dicha donación. Lo anterior al  tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) está contemplada en 

los terrenos de lo que fue el lago de Texcoco, considerado como depósito natural de aguas nacionales y zona 

inundable debido a que recibe escurrimientos importantes en temporada de lluvias. 

En meses pasados el gobierno Federal donó 200 hectáreas al municipio de Chimalhuacán, Estado de México 

para la realización de un parque industrial, un campus universitario y un deportivo. Lo anterior surte efectos 

dada la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de julio de 2016 mediante los acuerdos 

siguientes: 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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1.- Se destinan 150 hectáreas  a la Empresa Paramunicipal de Participación Mayoritaria del 

Municipio de Chimalhuacán, denominada "Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo 

Chimalhuacán, S.A. de C.V.", a efecto de realizar un proyecto de rescate ambiental y desarrollo social, 

urbano y económico, denominado "Centro Estratégico de Recuperación Ambiental del 

Oriente" (CERAO). 

2.- Se destinan 30 hectáreas  al Municipio de Chimalhuacán, a efecto de llevar a cabo la construcción 

de un Centro Deportivo y Recreativo. 

 

3.- Se destinan 20 hectáreas  a la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de México, a efecto de llevar a cabo la construcción de las 

instalaciones de dicha Universidad. 

Cabe señalar que la ubicación de dichos terrenos se encuentra al sur del lago Nabor Carrillo en la superficie 

de terreno denominado "EL MOÑO O LOS TLATELES" y en medio de lagunas reguladoras de acuerdo al plan 

de regulación hidrológica en la zona de Texcoco. 

Sin embargo, la donación realizada se efectuó   con omisiones importantes como lo es los estudios y 

evaluaciones de obra pública, impacto ambiental, así como el riesgo de inundación del lugar donde se llevará 

acabo la donación de las 200 hectáreas. Lo anterior sugiere ser un regalo, una dadiva con fines altamente 

político electorales y tienen como destinatario principal a una agrupación de filiación priista y denominada 

“Antorcha Campesina”, aagrupación a la que pertenece el actual Alcalde y sus predecesores en el Municipio 

de Chimalhuacán.  

El 29 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Secretaría de La 

Función Pública, firmado por el entonces encargado de despacho Javier Vargas Z., Sub Secretario de 

Responsabilidades Administrativas  por el que desincorpora del régimen de dominio público de la Federación 

una fracción de terreno, de 150 hectáreas ,localizada en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México y 

se autoriza su donación a favor de la empresa Paramunicipal de Participación Mayoritaria denominada 

Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S. A. de C. V.. 

Dicho acuerdo deja sin efectos y sustituye el publicado el 21 de julio de 2016 por el que se destinan 150 

hectáreas a la Empresa Paramunicipal, dejando al parecer pendientes o en trámite la desincorporación de 
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las 30 hectáreas al Municipio y las 20 destinadas a una supuesta Universidad Politécnica para Antorcha 

Campesina. 

Lo anterior a efecto de ser utilizada para establecer el área de desarrollo económico del proyecto Centro 

Estratégico de Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO) que incluye desarrollo del proyecto Parque 

Tecnológico Nuevo Chimalhuacán y la enajenación a título oneroso hasta del 40% de la superficie motivo de 

la donación, para obtener fondos a efecto de aplicarlos en acciones beneficio colectivo. Es decir se podrán 

vender 60 hectáreas del terreno donado, lo que sin duda es un negocio redondo y así se explica la celeridad 

en el trámite de desincorporación, ya que esto parece ser un trato, disfrazado de “rescate ambiental y 

desarrollo social” que dejara ganancias millonarias, debido a la cercanía al Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México.  

Según el Acuerdo publicado en el DOF, el día 29 de septiembre, el antecedente de esta donación, es el 

Acuerdo publicado el 18 de diciembre de 2015 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, en la cual se 

autorizó al Ayuntamiento de Chimalhuacán, México, a crear una empresa paramunicipal mayoritaria, cuyo 

objeto entre otros, es el de supuestamente “ prevenir, controlar, manejar y restaurar” todo lo relacionado a 

la contaminación ambiental en ese Municipio, para mitigar los efectos adversos provocados por la 

desecación del ex Vaso del Lago de Texcoco por lo que hay que velar porque estos terrenos sea utilizados 

para  el supuesto fin de la empresa paramunicipal ,contener los efectos ambientales provocados por la 

construcción del NAICM. 

Asimismo, el mencionado acuerdo del 29 de septiembre, establece que la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales conoció y revisó, desde el punto de vista técnico jurídico, la donación de las 150 hectáreas y la 

documentación legal y técnica que sustenta la situación jurídica y administrativa del inmueble, así como del 

Acuerdo en comento de desincorporación, obra en el expediente número CEDOC 15-14287-1 integrado por 

el Centro de Documentación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

Por lo anterior, resulta inaplazable revertir este acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, toda vez que 

debido a que la ubicación de la superficie donada se encuentra en un área que por las características propias 

puede ser considerado de alto riesgo, anteponiendo la seguridad de los habitantes de la zona y de las 

personas que ocuparían los terrenos donados a los de grupos que solo buscan beneficiarse y hacer negocios 

con los bienes de la Nación. 
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Es necesario evitar que grupos con evidente tendencia partidista se beneficien mediante posibles actos de 

corrupción, cuando se anteponen los intereses económicos de diversos grupos o personas, sin importar las 

consecuencias de un desarrollo inmobiliario o estructural en un área que no tiene como destino el mismo, lo 

anterior resulta altamente preocupante dado que puede convertirse en una tragedia nacional. 

Es preciso señalar que el pasado 23 de mayo se publicó en los diarios periodísticos una expresión del líder de 

“Antorcha Campesina “, señalando lo siguiente: “Promete Antorcha Campesina rescatar las urnas”, Los 

Senadores de Acción Nacional conjuntamente con la sociedad civil, nos hacemos la pregunta, ¿es esto un 

pago de parte del gobierno federal a esta asociación? agrupación que ha hecho de la violencia, la extorsión,  

la presión y la toma de calles, su “modus vivendi” desde  su creación,  y cuyas actividades a lo largo del país 

son públicamente conocidas y reprobadas por los cciudadanos honestos que cumplen con el orden y la ley 

en este nuestro País. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la 

siguiente proposición de urgente resolución con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales rinda un informe a la brevedad de los términos y condiciones 

de la donación de 150 hectáreas a favor de la empresa Paramunicipal de Participación Mayoritaria 

denominada Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S. A. de C. V y explique los 

motivos y razones por los que se permite la enajenación de 60 hectáreas. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales haga del conocimiento público el Acuerdo CEDOC 15-14287-

1 que contiene la documentación legal y técnica que sustenta la situación jurídica y administrativa, así como 

la desincorporación de las 150 hectáreas donadas a favor de la empresa Paramunicipal de Participación 

Mayoritaria denominada Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S. A. de C. V. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Contralor 

Interno de la Secretaría de la Función Pública para inicie una investigación por posibles actos de corrupción 

en la donación de las 150 hectáreas a favor la empresa Paramunicipal de Participación Mayoritaria 

denominada Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S. A. de C. V. donación hecha 

y firmada por el entonces encargado del despacho de esa Secretaría. 
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Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 

la Función Pública para que revierta el Acuerdo publicado el 29 de septiembre de 2016 en el Diario Oficial de 

la Federación por el que desincorpora del régimen de dominio público de la Federación una fracción de 

terreno, localizada en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México y se autoriza su donación a favor de 

la empresa Paramunicipal de Participación Mayoritaria denominada Desarrollos de Infraestructura 

Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S. A. de C. V. y  permite la enajenación a título oneroso hasta del 40% de 

la superficie motivo de la donación, para obtener fondos a efecto de aplicarlos en acciones beneficio 

colectivo. 

 

 

Dado en Salón de sesiones del Senado de la República a 30 de Mayo del 2017. 

Atentamente 

Senador Víctor Hermosillo y Celada. 

Senador Juan Carlos Romero Hicks   

Senador Ernesto Ruffo Appel 

Senadora Marcela Torres Peimbert 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela 
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92. De la Dip. Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a consultar e 
incorporar en las negociaciones del TLCAN a los diversos sectores de la sociedad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA DIP. KARINA BARÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PRD, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE RELACIONES EXTERIORES A 

CONSULTAR E INCORPORAR EN LAS NEGOCIACIONES DEL TLCAN A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA 

SOCIEDAD 

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, Dip. del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
en 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, someto a la consideración de esta Honorable 
Soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía y de Relaciones Exteriores para que en el proceso de renegociación del TLCAN se lleve a cabo un 
proceso de consulta pública y se incorporen a la negociación de manera formal a los más diversos sectores 
productivos nacionales, regionales y locales, así como a los tres niveles de gobierno. 
 

Consideraciones 
 
La percepción  general de fines del año pasado e inicios del presente, de que Estados Unidos podría romper 
unilateralmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre Canadá, 
Estados Unidos de América y México, ha quedado en el pasado. La ruta de la renegociación y “modernización” 
del Tratado es la que  va imponiéndose como más viable, en medio de los temores, contradicciones e 
incertidumbre propios de un replanteamiento global de los asuntos que comprende el TLCAN. 
 
 
Sin  presentar todavía una agenda integral, pero señalando reiteradamente como interés prioritario para su 
país mejorar la balanza comercial y establecer nuevas reglas en el sector manufacturero, los negociadores 
de los Estados Unidos son quienes vienen marcando el paso y dictando las materias a renegociar, destacando 
como temas centrales: las reglas de origen, energía, medio ambiente, propiedad intelectual, comercio 
electrónico y una cláusula sobre política cambiaria; además de mencionarse, aunque con menor fuerza, los 
temas de movilidad migratoria y laboral, la seguridad nacional y el sector agropecuario.  
 
Mientras que el gobierno de Donald Trump oficializó, el pasado 18 de mayo, ante  el congreso de su país los 
temas generales y el inició de los 90 días de consultas para arrancar con el proceso de renegociación a partir 
del 16 de agosto próximo; y por su parte, el gobierno de Canadá, en voz de su ministra de relaciones 
exteriores, Chrystia Freeland, declaró que “consultará a las provincias, territorios, comunidades, sindicatos y 
empresas de su país para examinar las prioridades y defender los intereses de Canadá en esas 
negociaciones”, en el caso de México hasta ahora el único jugador es el Ejecutivo Federal y todo son 
generalidades, vacilaciones y opacidad.  
 
Aun cuando en varios momentos los Secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores han declarado a la 
opinión pública  estar listos para sentarse a la mesa de negociación, siguen moviéndose por las ramas, con 
posiciones tan generales como la del Secretario de Economía cuando dice:  “México espera un proceso de 
negociación constructivo que aumente la cooperación, integración y competitividad regional”; “no se 
aceptará regresar al proteccionismo y a un tratado comercial de cuotas y aranceles”.   
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Lo cierto es que desconocemos cuales son las prioridades de la agenda para el  Gobierno Mexicano,  cual es 
la postura concreta sobre cada uno de los temas planteados por las contrapartes; cuales serán las 
salvaguardas para garantizar los derechos de los mexicanos y como proteger a los sectores productivos con 
menor desarrollo; pero sobre todo, cual será la participación del pueblo de México y de los diversos actores 
que se verán afectados más directamente con la renegociación del TLCAN… todo parece indicar que la 
estrategia de la representación mexicana consiste en improvisar sobre la marcha y bailar al son que nos toque 
la contraparte estadounidense, como lo prueba la renegociación del acuerdo de exportación e importación 
de azúcar, en donde dócilmente se han aceptado las condiciones onerosas de los negociadores 
estadounidenses, afectando gravemente al sector de los productores de caña de azúcar. 
 
Pese a que en las formalidades se habla simplemente de una renegociación de reglas comerciales entre los 
tres países de América del Norte; en realidad, por el contenido de los temas que se abordan y el conjunto de 
la negociación, estará en juego la forma de vida futura de 500 millones de personas que habitan en la zona; 
será una restructuración global de las barreras y sinergias de la región más productiva y competitiva del 
mundo; estarán en la mesa de la discusión la soberanía de la nación, el desarrollo industrial, comercial y 
financiero, así como el empleo, la biodiversidad, el medio ambiente y la seguridad alimentaria de los 
mexicanos.  
 
Después de 25 años de TLCAN y de las consecuencias brutales para sectores diversos de la economía nacional, 
no se debería ir a una renegociación de esta naturaleza sin evaluar críticamente los resultados y sin involucrar 
en las decisiones la pluralidad organizada de todas las voces de la población. Hay sin duda áreas de la 
economía y el comercio en donde la firma del TLCAN fue exitosa; hay muchas otras en donde fue un desastre, 
señaladamente el sector medio ambiental, el agropecuario y las pequeñas y medianas empresas. 
 
El Ejecutivo Federal no puede ir solo en estos asuntos cruciales para el destino de México. Sin duda podemos   
salir fortalecidos como nación de este proceso, pero se requiere sumar, escuchar los intereses de todos los 
actores, aprovechar las experiencias del proceso anterior del TLCAN, generar la más amplia discusión y 
consensos de todos los sectores en torno a los temas y las prioridades del nuevo TLCAN. No es exagerado 
afirmar que del nivel y amplitud de la representación, de la fortaleza y la claridad con la que se lleven a cabo 
las posturas en la negociación, dependerá que se alcance un pacto integral virtuoso para la población de las 
tres naciones; o  por el contrario, que la nueva “oportunidad” desemboque en una catástrofe, en una 
integración distorsionada, de sometimiento y subordinación para la nación mexicana como ha ocurrido hasta 
ahora.  
 
El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores, dice estar listo para 
iniciar la renegociación del Tratado. En este proceso han sido incorporados de manera formal únicamente 
las cúpulas empresariales y financieras. Están ausentes actores clave para el país como las organizaciones 
obreras; los académicos y científicos; los pequeños y medianos productores del sector rural; las pequeñas y 
medianas empresas; la representación de los pueblos originarios; el Congreso de la Unión y el Poder judicial, 
así como los diferentes niveles de gobierno.  
 
El Ejecutivo Federal no puede adjudicarse la representación de los intereses vitales de este conjunto de 
actores; tampoco reunir la expertiz suficiente en temas tan bastos y complejos; igualmente la negociación 
no se llevará a cabo en una sola mesa sino en varias, donde se sienten en igualdad de condiciones los pares 
de los diversos sectores productivos de las tres naciones. 
 
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición 
con 
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Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta  respetuosamente a la Secretaría de Economía y de Relaciones 
Exteriores para que en el proceso de renegociación del TLCAN se lleve a cabo un proceso de consulta pública 
formal a los más diversos sectores productivos nacionales, regionales y locales, así como a los tres niveles de 
gobierno, tanto de los temas como de los términos  y procedimientos de la negociación. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, a organizar y establecer los mecanismos institucionales adecuados para que los 
diversos sectores de la economía nacional  se incorporen permanentemente a  las negociaciones del TLCAN 
con sus pares de Canadá y de los Estados Unidos de América, así como a las instancias oficiales de la 
negociación. 
 

 

 

Suscribe,  

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz 

 

 

 

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 29 de mayo de 2017 
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93. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán a realizar las diligencias 
necesarias para dar con el paradero con vida del periodista Salvador Adame, así como asegurar su 
integridad física y la de su familia. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
94. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a instrumentar las acciones e investigaciones 
que permitan la pronta localización y rescate del periodista Salvador Adame Pardo, quien fue privado de 
su libertad el 18 de mayo en dicha entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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95. 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 establecer mesas de 
diálogo con vecinos de las zonas afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús y atender sus 
peticiones. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
 

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 

RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

ESTABLECER MESAS DE DÍALOGO CON VECINOS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

LÍNEA 7 DEL METROBÚS Y ATENDER SUS PETICIONES conforme a los siguientes: 

 

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

 

1. El proyecto de la Línea 7 del Metrobus que correrá de Indios Verdes a Santa Fe, inició el pasado 1 de 

diciembre de 2016 y el cual lleva un avance del 37 por ciento de la construcción hasta las primeras 

semanas de mayo del presente año. Por lo que respecta a la conclusión del proyección se prevé se 

realice en el último trimestre del año en curso. El proyecto cubrirá una longitud de 15 kilómetros, de 

los cuales llevan un avance de más de 9 kilómetros listos, y tendrá 32 estaciones tomando en 

consideración las dos terminales, se prevé que el proyecto beneficie a casi 110 mil usuarios y que 

reduzca el tiempo de traslado hasta en un 35 por ciento. 

 

2. Se contempla que la Línea 7 sea un proyecto de transporte y movilidad más ambicioso del Gobierno 

de la Ciudad de México, el cual permitirá a la población  cruzar la ciudad de norte a poniente, desde 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Indios Verdes a Santa Fe, recorriendo Paseo de la Reforma. Asimismo, se ha expuesto por 

autoridades del Gobierno de la CDMX que dicho proyecto conlleva beneficios para los habitantes, 

tanto en materia de movilidad como medioambientales pues, por ejemplo, se tendrá  disminución 

en las emisiones de dióxido de carbono, que serán cerca de 17 mil toneladas por año. 

 

3. En febrero del presente año, la suscrita propuso un Punto de Acuerdo ante el Pleno del Senado de la 

República, en el cual solicitaba al Gobierno de la CDMX  hacer público el estudio de impacto 

ambiental del proyecto para la construcción de la Línea 7 del Metrobús, así como evitar la tala de 

árboles y someter los camiones que serán utilizados en el proyecto de la Línea 7 a un control de 

emisiones contaminantes realizado por alguna institución educativa como la Universidad Nacional 

Autónoma de México o por parte del Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de verificar una 

disminución real en la cantidad de emisiones contaminantes. Por último, solicité  que se 

establecieran mesas de diálogo con vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 

7. 

 

4. La Academia Mexicana de Derecho Ambiental, interpuso un amparo a principios del mes de mayo 

del presente año, misma que fue turnada al Juzgado Federal Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa en contra de la construcción de la Línea 7 del Metrobús. Los motivos que llevaron a 

la Academia fueron, a decir de Rolando Cañas su presidente, que dicha obra no cuenta con la 

evaluación de impacto ambiental, estudios técnicos, autorizaciones de INAH e INBA, y por no haber 

existido una consulta a la población.   

 

5. La semana pasada, se dio a conocer que la construcción de la Línea 7 del Metrobús fue detenida en 

el tramo que va de la Estela de Luz a la Fuente de Petróleos, dada las problemática surgida con los 

vecinos de dicha zona y a fin de poder llegar a un acuerdo que beneficie a la sociedad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 

Comisión Permanente, con el siguiente resolutivo: 

 

CONSIDERANDOS 
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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.- Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 párrafo quinto refiere 

que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que este derecho 

será garantizado por el Estado. 

 

III.- Conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico en su artículo 2, se considera de  utilidad pública  la 

formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

IV.- Que conforme al Reglamento De La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su 

artículo 15 fracción III en la planeación de obras las dependencias y entidades deberán tomar en cuenta “Los 

avances tecnológicos en función de la naturaleza de las obras y servicios y la selección de los procedimientos 

de seguridad del personal e instalaciones, construcción, materiales, productos y equipos que satisfagan los 

requerimientos técnicos, ambientales y económicos del proyecto. 

 

V.- Conforme a la Ley Ambiental del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en su artículo 46 menciona que 

toda persona interesada en realizar una obra que afecte al medio ambiente requiere una Evaluación de 

Impacto Ambiental previa. 

 

VI.- Que conforme al artículo 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) todo derribo de árbol debe conllevar una restitución ya sea física o económica, 

ponderando siempre la primera. 
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VII.- Que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los 

habitantes de la ciudad tienen derecho a ser informados y tener acceso a toda la información relacionada 

con la realización de obras 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 

Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo para escuchar y atender las peticiones de los  vecinos 

de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús que correrá de Indios Verdes a Santa 

Fe; particularmente en las colonias Polanco, Industria, Estrella, Guadalupe Tepeyac y Tepeyac Insurgentes.    

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México a considerar la modificación de la ruta, así como de la ubicación de paraderos de la 

Línea 7 del Metrobús, a fin de que no existan afectaciones a los vecinos de la zona. Además de reducir al 

máximo el derribo de árboles durante la construcción y a cumplir con las acciones de mitigación ambiental a 

la brevedad.   

  

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 

los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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96. 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 los titulares del Ejecutivo 
Federal y de la Secretaría de Gobernación a sancionar, promulgar y publicar el Decreto por el que se expide 
la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
y Degradantes, así como las reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la 
Ley de Extradición Internacional. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A LOS TITULARES DEL 
EJECUTIVO FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EN EL 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES SANCIONEN, PROMULGUEN Y PUBLIQUEN EL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y 
SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS Y 
DEGRADANTES; ASÍ COMO LAS REFORMAS, A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL 
 

Los suscritos, diputados a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por los artículos 

58, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 

de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 26 de abril del año en curso, en forma unánime el Senado de la República aprobó la minuta que 
expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; y conforme al proceso legislativo, se turnó al Ejecutivo este instrumento es 
producto de un amplio consenso entre organizaciones de la sociedad civil y el Poder Legislativo. 
 
Para aprobar esta Ley General, se tuvo que reformar el artículo 73 fracción XXI, inciso a), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes 
generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición 
forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, así como la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
La reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de julio de 2015, es decir, 
prácticamente tuvieron que pasar dos años para que se aprobara por el poder legislativo una Ley General 
contra la Tortura. Este tiempo, aunque excesivo, permitió generar un amplio debate entre sociedad civil, 
especialistas, organismos internacionales y nacionales, legisladoras y legisladores, así como representantes 
de alto nivel del Gobierno Federal, particularmente de la Procuraduría General de la República. 

 

 

DIP. JOSÉ DE 

JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA 
 

 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
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La erradicación de la tortura, ha sido establecido como uno de los desafíos prioritarios en materia de 
derechos humanos que tiene nuestro país; tan solo en 2016, el entonces Relator Especial sobre la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Juan Méndez, señaló que en 
México la tortura y los malos tratos siguen siendo “generalizados”, entre ellos “la asfixia, la violencia sexual, 
las descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica”. 
 
De acuerdo con el ex relator, la impunidad también es generalizada pues apenas dos de cada cien delitos 
encuentran justicia. En materia de tortura, la impunidad alcanza el 99.6%; un ejemplo de ello es que la Unidad 
Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la Procuraduría General de la República, obtuvo sólo 
19 órdenes de aprehensión derivadas de 4 mil 715 expedientes de averiguaciones previas iniciadas sobre 
este delito en el orden federal. 
 
La general ley aprobada, permite contar con un marco jurídico adecuado que deslegitima y prohíbe de forma 
absoluta la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. De esta forma, no será válida ninguna 
declaración o prueba cuyo origen esté relacionado un acto de tortura, abuso o trato cruel e inhumano. 
Asimismo, la ley señala una serie de sanciones, considerando diversos grados de autoría, para las autoridades 
que por acción u omisión participen en actos de tortura. 
 
Aunque toda la legislación merece un estudio detallado para conocer sus alcances, existen efectos 
retroactivos que representan un aspecto trascendental y que es la causa por la cual no ha sido promulgada, 
sancionada ni publicada.  
 
En el artículo segundo transitorio del decreto aprobado por el Congreso de la Unión, se establece que 
“aquellas personas sentenciadas o procesadas, cuyas pruebas en su contra carezcan de valor probatorio por 
haber sido obtenidas directamente a través de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o 
fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos, podrán 
interponer los recursos e incidentes correspondientes”. 
 
Este artículo transitorio, al entrar en vigor, una vez publicado el decreto correspondiente en el Diario Oficial 
de la Federación, permitirá que las personas sentenciadas o que se encuentren en proceso, que hayan sido 
víctimas de tortura, podrán reabrir sus casos o bien, pedir que se analice su caso a partir de los contenidos 
establecidos en la Ley General. Por ello, el Poder Judicial revisará muchos procesos penales y sentencias, 
donde agentes del Estado hayan cometido violaciones a los derechos humanos y actos de tortura, para que 
poco a poco se vayan dejando sin efectos las sentencias en donde se hubiesen integrado pruebas lícitas o 
ilícitas relacionadas con actos de tortura, y con ello nuestro sistema judicial atienda las injusticias, corrija los 
errores, repare a las víctimas y sancione a los responsables. 
 
El día de su aprobación, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como instancias de defensa de los 
derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e 
incluso el propio titular del Ejecutivo Federal, reconocieron la labor del Poder Legislativo y expresaron su 
beneplácito por la aprobación de esta Ley. 
 
Han pasado 34 días naturales, desde que fue aprobada la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sin que el Ejecutivo Federal la haya 
sancionado ni publicado; sería preocupante que la falta de promulgación de este cuerpo normativo, se deba 
a la presión de los grupos opositores a la reforma, situación que resultaría un contrasentido, pues en el 
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amplio consenso generado para aprobar esta Ley participaron activamente varias instancias del Gobierno 
Federal. 
 
La tortura en México es una tragedia a gran escala, que exige del Estado mexicano una respuesta integral, 
por eso urge la publicación y entrada en vigor de la Ley General contra la Tortura, es necesario que se inicie 
la revisión de los cientos de miles de casos de personas víctimas del propio sistema y de sus autoridades. Sólo 
lograremos avanzar en el pleno acceso a la justicia para las personas, en la medida en que sean eliminadas 
las violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando sean erradicadas del sistema de justicia 
penal, esta Ley es una buena oportunidad para comenzar. 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares del Ejecutivo Federal y 

de la Secretaría de Gobernación, para que a la brevedad y sin dilación alguna, en el ejercicio de sus facultades 

sancionen, promulguen y publiquen el decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar 

y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; así como las reformas, a 

diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad pública y de la Ley de Extradición Internacional. 

 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 30 de mayo de 2017. 
 
 

Suscriben, 
 
 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
 
 

Dip. Francisco Martínez Neri 
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97. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de 
Expresión a atraer el caso del atentado en el cual el periodista Héctor Jonathan Rodríguez Córdova perdió 
la vida y Sonia Córdova resultó herida, en el estado de Jalisco. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
98. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los jefes delegacionales de Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza a 
presentar un informe sobre los espacios públicos que actualmente se encuentran concesionados a 
particulares, así como los procedimientos administrativos bajo los que fueron asignados. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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99. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila y Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto 
Nacional Electoral y a los gobiernos de los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz a 
realizar acciones que garanticen la equidad, seguridad y las condiciones necesarias que garanticen la 
certeza jurídica del proceso electoral 2017. 

 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
 
Los que suscribimos,  SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SEN. 

FERNANDO HERRERA ÁVILA y SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

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, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A 

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE COAHUILA, ESTADO DE MÉXICO, NAYARIT 

Y VERACRUZ A REALIZAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA EQUIDAD, SEGURIDAD 

Y LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE DEN CERTEZA Y LEGITIMIDAD AL PROCESO 

ELECTORAL 2017, conforme a los siguientes: 

 

 

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

 

1.- De acuerdo con el calendario electoral de este año, se realizarán procesos ordinarios en los Estados de 

Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. En el Estado de Coahuila, se elige Gobernador, 16 

diputaciones de mayoría relativa, 9 diputaciones de representación proporcional y 38 elecciones en 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ   
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ayuntamientos; en el Estado de México, se elige únicamente gobernador; en Nayarit se eligen, gobernador, 

18 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones de representación proporcional y 20 elecciones en 

ayuntamientos; y en el caso del Estado de Veracruz se eligen 212 ayuntamientos. 

 

2.- Que resulta importante señalar que durante los procesos electorales en esos Estados se han realizado 

diversos señalamientos en torno a la actuación que han tenido algunas autoridades federales y estatales, 

como son los siguientes: 

  

Coahuila 

 

Se han hecho señalamientos, acusaciones e incluso se han interpuesto denuncias por parte del PAN y de 

MORENA por el destino de bienes o servicios en apoyo del candidato del PRI, así como la compra de votos, 

amenazas de suspensión de programas sociales, condicionar programas públicos, solicitudes de aportaciones 

en dinero o en especie para los candidatos del PRI, así como recoger credenciales para votar.  

 

Dentro de dichas denuncias, se encuentran la que interpuso Acción Nacional, en contra del gobernador de 

Coahuila, de la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, así como del  candidato de ese partido a la 

gubernatura, ante la FEPADE (Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales), en las cuales se 

presentaron videos notariados en donde militantes del PRI condicionaban el voto y recogían  credenciales 

para votar. 

 

De igual manera, el Presidente del PAN, Ricardo Anaya, ha presentado denuncias en contra de los 

Gobernadores Rubén Moreira de Coahuila y de Roberto Sandoval de Nayarit, por inmiscuirse en los procesos 

electorales de sus estados. 

 

De acuerdo con una nota publicada en el diario El Siglo de Torreón, el número de denuncias presentadas ante 

la FEPADE durante este proceso electoral, juntas rebasan el número de denuncias que se interpusieron 

durante los 3 procesos electorales pasados. 
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Estado de México 

 

De acuerdo con datos proporcionados por la misma FEPADE, el Estado de México es la Entidad en dónde más 

denuncias se han presentado en torno a los comicios electorales, por coacción y compra del voto, amenazas 

a servidores públicos federales y estatales para apoyar al candidato del PRI, condicionamiento de programas 

sociales, peculado electoral, entre otros delitos electorales. 

 

Al 27 de marzo, la FEPADE contaba con 117 carpetas de investigación y 10 averiguaciones previas de las 

cuales 98 son por alteraciones en el Registro Federal de Electores; 3 por compra de votos; 3 por recoger 

credenciales para votar; 3 por alterar o destruir documentos públicos; una por condicionamiento de 

prestación de servicio público  y 7 por favorecer a un candidato con bienes o servicios.  

 

Asimismo, señalar que tanto el PAN, el PRD y MORENA, en esta Entidad, han presentado denuncias por la 

compra de votos para favorecer al candidato del PRI. 

 

En este sentido, mencionar que el Presidente del Partido Acción Nacional, adicionalmente, presentó una 

denuncia el pasado 23 de marzo en contra de la ex Diputada Maricruz Morales, por haber entregado diversos 

apoyos a los habitantes de Atlacomulco, a cambio de su credencial para votar. Dicha denuncia señala la 

compra de tres mil credenciales de elector. 

 

Existen de igual modo, denuncias en contra del PRI por la entrega de tarjetas con un monto de 2 mil pesos, 

que se han repartido en mítines del PRI, sin que hasta el momento exista una investigación que aclare el 

número de tarjetas entregadas, el monto total al que asciende y la fuente de dichos recursos.  

 

Para los legisladores de Acción Nacional, queda clara la participación del Gobierno Federal en el proceso 

electoral del Estado de México, la cual es sumamente cuestionable dado que se fija un precedente de 

elección de estado, toda vez que desde noviembre del año pasado, el PAN denunció ante la Auditoría 

Superior de la Federación, la participación de Secretarios de Estado como Luis Miranda y Rosario Robles; así 

como la participación del Jefe de Oficina de la Presidencia de la República Francisco Guzmán Ortiz, en el 

Estado de México, para impulsar programas y eventos que incluían el reparto de tarjetas electrónicas 

denominadas “La Efectiva”, con 2 mil 750 pesos; así como el reparto de 6 mil despensas de Diconsa en 

diversos municipios de ese estado. 
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Otro punto que nos preocupa a los legisladores de Acción Nacional, es el nivel de confianza que genera la 

autoridad electoral en el Estado de México por lo que respecta a la emisión de los resultados de conteos 

rápidos, dado que los Candidatos de oposición en esa entidad, manifestaron que pese a la confianza que 

tienen en el instituto electoral, no confían en el método de conteo rápido de la elección del próximo 4 de 

junio, de acuerdo a una encuesta realizada por el diario “El Universal”. 

 

Por otra parte, Leonardo Núñez González, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), señaló que del año 2011 al 2015, el Estado de México  ocupó el tercer lugar en irregularidades en el 

presupuesto a nivel nacional sólo por debajo de los estados de Veracruz y Michoacán. Dicha irregularidad se 

sustenta en el informe de la cuenta pública de 2015 que emite la Auditoría Superior de la Federación, cuyo 

monto asciende a 8 mil 098 millones de pesos, lo cual preocupa de manera importante, conocer si dichos 

recursos fueron o han sido destinados para la compra y venta del voto en el Estado de México. 

 

Asimismo, diferentes funcionarios y capacitadores  del INE han denunciado su preocupación en el desarrollo 

de las próximas elecciones por la presencia del crimen organizado en algunos municipios del Estado de 

México, de manera específica los ubicados en el sur del estado los cuales comprenden el distrito 36 integrado 

por 14 municipios como Amatepec, Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Luvianos, Otzoloapan, San 

Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Texcaltitlán, Tlatlaya, Zacazonapan y 

Zacualpan. Cabe señalar, que esta zona colindan con los estados de Michoacán y Guerrero.  

 

Por ello, los legisladores que suscribimos el presente Punto de Acuerdo, exhortamos a las autoridades de 

garantizar la seguridad de las elecciones en el EDOMEX y nos sumamos a la petición del Presidente del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, para que las autoridades garanticen la paz, el 

orden y la seguridad durante los comicios electorales. 

 

Nayarit 

 

De acuerdo con información de la FEPADE, hasta abril del presente año, se contaba con cuatro carpetas de 

investigación por los delitos de condicionamiento de programas sociales, compra de votos y rebasar los 

gastos de las precampañas. 
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En este Estado, de igual manera, el Presidente Nacional del PAN, ha denunciado al Gobernador y a 

funcionarios del Estado de Nayarit, por la compra de voto, condicionamiento de programas sociales, así como 

la intervención de funcionarios públicos para favorecer al candidato del PRI, como medio de prueba se 

presentó un audio en el cual se señaló al Gobernador Roberto Sandoval, dando instrucciones sobre el criterio 

que se debe aplicar para condicionar los apoyos sociales y retirar credenciales de elector a quienes no se 

comprometan a votar por el PRI. 

 

Aclarar, que en la elección del Estado de Nayarit, no somos el único partido político que ha denunciado delitos 

electorales, dado que el PRD también presentó una denuncia ante la FEPADE, en contra del Gobernador 

Roberto Sandoval y del Candidato del PRI Manuel Cota, por la comisión de delitos electorales y el 

condicionamiento de programas sociales. 

  

Veracruz 

 

Señalar de manera particular que, en el caso de Veracruz, la FEPADE fue la instancia que giró orden de 

aprehensión en contra del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa y de diversos funcionarios por la compra y 

venta de votos, turismo electoral y utilización de recursos públicos. En este sentido, es de observar que las 

viejas prácticas que realizó el PRI en el Estado continúan causando graves problemas en torno a las elecciones 

locales, dado que el turismo electoral y la compra y venta de votos podrían cambiar el resultado de las 

elecciones de este año, por los delitos electorales ya mencionados. 

 

3.- Por ello, resulta necesario contar con una Fiscalía Especializada a la altura de las circunstancias, que 

permita atender e investigar toda clase de delitos electorales suscitados en los diversos estados dado que de 

acuerdo con información proporcionada por la misma FEPADE, a la fecha se han consignado mil 228 

Averiguaciones Previas en contra de mil 358 probables responsables por la comisión de diversos delitos 

Electorales.  

Al 25 de mayo del presente año, la FEPADE registró 658 denuncias sobre el proceso electoral del próximo 4 

de junio en los Estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, siendo este último el estado que 

encabeza la lista con 330 quejas; seguido por el Estado de México, con 246; Coahuila, con 50, y Nayarit, con 

32.  
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Aunado a ello, la FEPADE informó que a través de su sistema de atención denominado Fepadetel ha recibido 

574 llamadas que han solicitado alguna atención. Y mediante el portal Fepadenet, ha recibido 748 correos 

de denuncia o solicitudes de orientación sobre el proceso electoral que se avecina, sin que hasta el momento 

se conozca el número carpetas de investigación aperturadas y/o determinadas como ejercicio de la acción 

penal. 

La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, informó que realizará un despliegue de su 

personal ministerial en los cuatro estados con procesos electorales, con el objetivo de acercar los Ministerios 

Públicos federales a la ciudadanía que desee interponer denuncias por posibles conductas de delitos 

electorales y ha puesto a disposición de la ciudadanía los Sistemas de Atención Ciudadana Fepadetel (01 800 

833 7233) y la página electrónica www.fepadenet.gob.mx, que ofrecen servicio las 24 horas del día los 365 

días del año, además de la aplicación celular Fepademóvil. 

Por otra parte, el pasado mes de marzo la Fepade obtuvo Sentencia Condenatoria en contra de tres 

servidores públicos federales del estado de Durango, quienes apoyaron acciones a favor del PRI, en horario 

de labores. En audiencia pública, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, admitió el 

Procedimiento Abreviado y dictó la sentencia contra los tres funcionarios por una pena de 1 año, 6 meses de 

prisión; multa de 134 días de salario, equivalentes a $9,393.40 (nueve mil trescientos noventa y tres pesos 

40/100 moneda nacional); y suspensión de sus derechos políticos-electorales. 

La Fiscalia Especializada Para la Atención de Delitos Electorales cuenta con un rezago de casos que cada año 

incrementan sin que la mayoría de ellos puedan ser resueltos. Una auditoría de desempeño realizada por la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el trabajo de la FEPADE arrojó que aún y cuando no se 

denunciara un sólo caso más, se necesitarían 10 años para que se logren indagar y resolver los casos que se 

encuentran abiertos, dado que no tiene los recursos humanos suficientes para investigar los delitos 

electorales, ya que sólo se cuenta con 7 policías ministeriales y 25 agentes del Ministerio Público de la 

Federación. 

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. 
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II. Que con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la autoridad en materia electoral será el Instituto Nacional Electoral. 

III. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral cuenta con un  Acuerdo para atender a los 

visitantes extranjeros que es el instrumento por el que se reconoce a los observadores 

internacionales, en los comicios en curso; y quien emite la Convocatoria dirigida a los ciudadanos de 

otros países, interesados en asistir a la elección general en curso, para acreditarse y puedan venir al 

país a acompañar el desarrollo de ésta. 

Cabe destacar, que en el año 2015, por primera vez, la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

desplegó una misión de observadores internacionales para una elección en la Ciudad de México, los 

cuales estuvieron vigilados por una Red de Observación Electoral conformada por unas 120 

organizaciones nacionales e internacionales, que observaron el proceso de elección de las 16 

delegaciones en la capital del país y de la renovación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF). 

Asimismo, a nivel local tienen derecho a participar los ciudadanos mexicanos o la agrupación u 

organización a la que pertenezcan, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la 

convocatoria, mismo que cobra relevancia ya que es fuente de legitimidad en una elección, lo que 

también refleja un instrumento de denuncia muy importante ante hechos que podrían vulnerar las 

elecciones, de igual modo representan un elemento esencial para dar tranquilidad a los electores y 

a los partidos de oposición. 

IV. Que La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), es la institución 

encargada de procurar justicia en materia penal electoral, investigando y persiguiendo el delito 

electoral y forma parte de la Procuraduría General de la República. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 

Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 

Federal a no interferir en las elecciones locales en los Estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y 

Veracruz, así como evitar la utilización de las instituciones de manera facciosa.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional Electoral, para que a través de los Organismos Públicos Locales Electorales, a fin de que otorguen 

las facilidades necesarias para la acreditación de observadores nacionales e internacionales en los comicios 

electorales de los Estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. 

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales a cumplir con sus funciones y a que informe a esta 

Soberanía sobre el avance en la investigación de diversas denuncias presentadas por delitos electorales en 

los Estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Asimismo, solicita de manera respetuosa 

determinar a la brevedad cada una de las carpetas de investigación que tiene aperturadas, con la finalidad, 

de que sean presentadas ante las diversas autoridades jurisdiccionales. 

 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 

y a los Gobiernos de los Estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y de Veracruz, a no hacer uso de 

vehículos oficiales durante los días 3 y 4 de junio del presente año, a excepción de los vehículos de 

emergencia, de servicios públicos y de seguridad pública, con el propósito de evitar su utilización durante la 

jornada electoral del próximo fin de semana. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 

los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ  
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100. De la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a aplicar el descuento del 50% en las casetas de cobro de la 
autopista México-Acapulco, durante el periodo vacacional verano. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 

CREDICTO PUBLICO, Y A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, A APLICAR 

EL DESCUENTO DEL 50 POR CIENTO EN LAS CASETAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO, 

DURANTE EL PERIODO VACACIONAL VERANO, QUE PRESENTA LA DIPUTADA LLUVIA FLORES SONDUK DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

 

La suscrita Diputada LLUVIA FLORES SONDUK, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada 

por el 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, presento a esta Comisión 

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

 

Consideraciones 

El Estado de Guerrero se caracteriza por tener algunos destinos turísticos de importancia que contribuyen a 

la derrama económica en fechas de gran afluencia turística como lo es las fiestas de navidad y año, siendo 

Acapulco uno de los más importantes, incluyendo Zihuatanejo y Taxco de Alarcón, Guerrero.  

Una de las vías rápidas que conecta el Distrito Federal con Acapulco, es la autopista del sol con más de 300 

kilómetros de distancia, que atraviesa Cuernavaca y Chilpancingo, la capital del Estado.  

Es de todo conocido que Guerrero de forma casi permanente ha atravesado por problemas meteorológicos 

y sismos que han afectado a la entidad. Muy recientemente la Secretaría de Gobernación, a través del 

FONDEN, hizo la declaratoria de desastres en 10 municipios, particularmente en la región de la Costa Grande.  

Como también se sabe, en muchos municipios, sus habitantes dependen de las actividades del turismo y 

basan su economía familiar con los ingresos del turismo.  

De tal forma que con el 50 por ciento de descuento en el sistema de peaje de la autopista del sol, el turismo 

se incrementa beneficiando de forma directa a la población guerrerense.  
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Ya en pasada época que se ha aplicado el descuento, Guerrero ha tenido un fuerte incremento de visitantes 

que no solo beneficia a los habitantes del Puerto de Acapulco y del Estado de Guerrero, sino también se 

hacen efectivos los ingresos nacionales y productivos del ramo turístico.  

 

Existe la necesidad de impulsar acciones que beneficien el desarrollo turístico y económico de los 

guerrerenses; acciones tales que sirvan para incrementar la afluencia turística de la entidad.  

Cabe recordar que las veces que se ha aplicado el descuento, Guerrero ha sido beneficiado, al igual que los 

ingresos nacionales.  

Corresponde al organismo descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 

proponer a las autoridades competentes, las tarifas que deben aplicarse para el aprovechamiento de vías y 

los servicios que presta en términos de lo establecido por el artículo 1º fracción III del decreto de creación 

del organismo en referencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de junio de 1963. 

Guerrero necesita de la solidaridad y el esfuerzo colectivo para reactivar su economía de sus destinos 

turísticos de sus dos costas, y conservar sus fuentes de empleo y reactivar su economía.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno, la siguiente proposición con:  

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a aplicar el descuento de 50 por 

ciento en las plazas de cobro de la Autopista del Sol, durante el periodo vacacional del 17 de julio de 2017 al 

16 de agosto de 2017, a efecto de incentivar el turismo en Acapulco y el Estado de Guerrero, para estimular 

la economía de los habitantes de la Entidad.  

 

 Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 31 de Mayo de 2017. 

 

 

Suscribe, 

Dip. Lluvia Flores Sonduk  
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101. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a determinar la situación jurídica y aplicar 
las sanciones correspondientes a la empresa TECNORADIO S.A. de C.V. respecto a la realización de posibles 
prácticas anticompetitivas en la licitación número IFT-4. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
102. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre el estatus que 
guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2015 en 
materia de seguridad pública, así como las acciones administrativas y denuncias penales presentadas al 
respecto. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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103. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta y solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993 relativa a la pesca de sardinas en 
zonas concesionadas para pescadores ribereños. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E  

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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 la 

Comisión Permanente del  Honorable Congreso de la Unión la presente Proposición con Punto de Acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

México es el 4° país pesquero más importante de América Latina y ocupa el lugar 17° de producción pesquera 

a nivel mundial. 

Las especies más representativas por la cantidad de ingresos que generan son el atún, la mojarra y el 

camarón. En el caso particular de este último directivos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y del Sector Productivo de la Pesca Ribereña y 

Altamar, en meses anteriores llegaron a un consenso para determinar el inicio de la veda de camarón en 

aguas protegidas y marinas del océano pacifico, a partir del 20 de marzo del presente año.    

La decisión se tomó en base a los resultados de investigaciones realizadas por el INAPESCA en el muestro de 

biomasa del camarón. Además establecieron las recomendaciones para el cuidado y sustentabilidad del 

recurso pesquero, argumentos que fueron acompañados por los planteamientos del Comité Nacional de 

Pesca y Acuacultura, integrado también por dirigentes del sector pesquero ribereño y de altamar. 

Sin embargo existen quejas constantes de los pescadores de camarón en el sentido de que para ellos existe 

la veda, mientras los barcos de sardinas  pescan en zonas o regiones concesionadas a pescadores dedicados 

a las capturas de especies de escamas o camarón. 
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Las artes de pesca que utilizan los barcos sardineros son depredadoras, son cercos de lámina de arrastre que 

lo mismo pescan sardinas, que camarón y otras especies en peligro de extinción, es decir conllevan una pesca 

incidental en gran volumen de camarón muy grave, pues afectan a los pescadores que viven de la captura de 

especies de escama o camarón. 

Existe una situación preocupante en el país respecto a que los barcos sardineros no respeten las demás 

especies, en particular en el estado que represento Sinaloa, en el municipio de Ahome, los cooperativistas 

del campo pesquero El Colorado ya amenazaron con quemar los barcos sardineros si las autoridades 

competentes no actúan, o ponen un freno a la pesca de barcos provenientes del estado vecino Sonora. 

El presidente del consejo de administración de la cooperativa INSUME, Indalecio Zuñiga Medina, declaró que 

ya tienen hasta cinco años con este problema, pero este año se han decidido a exigir su derecho  a respetar 

la veda del camarón, dado que los sardineros se llevan entre sus redes hasta 100 toneladas en los 10 barcos 

que se han detectado pescando en la rivera. 

Dijo que el camarón se orilla a desovar y los sardineros saben dónde se encuentran, llegando por la noche y 

amaneciendo se van a altamar, pero ya llevan las redes llenas del crustáceo. 

La Norma Oficial Mexicana 003-PESC-1993, la cual es la que se encuentra vigente actualmente y regula el 

aprovechamiento de las especies de sardina Monterrey, piña, crinuda, bocona, japonesa y de las especies 

anchoveta y maracela, con embarcaciones de cerco, en aguas de Jurisdicción Federal del Océano Pacifico, 

incluyendo el Golfo de California; no contiene ninguna limitación para la pesca de la misma en tiempos de 

veda de otra especie, ni tampoco contempla restricciones en zonas concesionadas para pescadores 

ribereños. 

Es importante precisar que ya se cuenta con el anteproyecto de la modificación de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-003-PESC-1993, para regular el aprovechamiento de las especies de sardina Monterrey, piña, crinuda, 

bocona, japonesa y de las especies anchoveta y maracela, con embarcaciones de cerco, en aguas de 

Jurisdicción Federal del Océano Pacifico, incluyendo el Golfo de California; Sin embargo dicho anteproyecto 

carece de los mismos elementos ya precisados para proteger a otras especies. 

De no  atender las peticiones de los pescadores ribereños, podría estallar la violencia, por ende es obligación 

de nosotros los legisladores evitar a toda costa cualquier problema que conlleve a  generar conflictos en 
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nuestro país, por tanto, como integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura someto a la consideración 

de la Comisión Permanente el siguiente: 

                                         PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta y solicita atenta y 

respetuosamente al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que 

actualice la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993, donde se contemplen restricciones para la pesca 

de sardinas en zonas concesionadas para pescadores ribereños y precisar también las limitaciones de la pesca 

de sardinas en tiempos de veda, así como analizar y estudiar las artes de pesca que actualmente son utilizadas 

para esta pesquería.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta y solicita atenta y 

respetuosamente la intervención de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para limitar las zonas de 

pesca de los sardineros y evitar con ello algún conflicto con los pescadores ribereños de los estados de 

Sinaloa, Sonora y Nayarit. 

Ciudad de México a 30 de Mayo de 2017 
 
 

Atentamente 
 

Senador Francisco Salvador López Brito 
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104. 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 incorporar la ludopatía como 
enfermedad a tratar por las instancias correspondientes. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE LA DIPUTADA MARÍA LUISA BELTRÁN REYES, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA SOLICITAR EXHORTAR A LA 
SECRETARÍA DE SALUD A QUE INCORPORE LA LUDOPATÍA COMO ENFERMEDAD A TRATAR POR LAS 
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES   
  
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, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente proposición con Punto 
de Acuerdo, bajo los siguientes: 
  
Considerandos 
  
 
Primero.- Con la legalización, en nuestro país, de los juegos de azar, a partir del año 2004, las apuestas 
comenzaron a formar parte de lo cotidiano, con dos vertientes: los casinos, con instalaciones físicas a donde 
acuden quienes buscan disfrutar de estos lugares de esparcimiento; y las apuestas por internet, desde la 
comodidad del hogar. En ambos casos, el dinero y el juego de las emociones constituyen una simbiosis 
de riesgo en la conducta de los también llamados ludópatas. 
 
Considerando la serie de definiciones bibliográficas, la Ludopatía se resume en las siguientes palabras: 
enfermedad que genera trastorno en la persona proclive al juego, cuya conducta consiste en la pérdida del 
control de los impulsos, afectando su vida personal y familiar en todos los aspectos, que van de la economía 
a la vida afectiva, familiar, sexual y de convivencia social. 
 
En otras palabras, las personas que no pueden controlar el impulso a los juegos de azar se encuentran en un 
mundo sin salida, a menos que se sometan a un tratamiento de rigor, porque su problema no es un vicio, 
sino una enfermedad que les lastima en su salud, afecta a sus seres más cercanos y pone en severo riesgo su 
adaptabilidad social. 
 
Segundo.- Para comprender este fenómeno de los juegos de azar, tenemos que considerar algunos 
elementos históricos. En nuestro país siempre ha existido esta actividad considerada recreativa. 
Desde nuestra época prehispánica, ésta era complemento del deporte y la cacería. Con los españoles, se 
incorporó el juego de cartas y la pelea de gallos. Lo que conocemos hoy como Lotería, tiene su precedente 
en 1770, conocida como Real Lotería General de la Nueva España. Durante la Nueva España, tanto la lotería 
como otros juegos de azar se empleaban como actividades para recaudar fondos para las más variadas causas 
altruistas. Con el Porfiriato aparecieron los primeros casinos de estilo francés; con Plutarco Elías Calles, a raíz 
de la ley seca en Estados Unidos, se abrieron cantinas, hipódromos y casas de apuestas en la franja fronteriza 
norte. Con Lázaro Cárdenas sucede una contradicción, pues por un lado da luz verde a hipódromos y 
galgódromos y varios centros de juego, en Tijuana; mientras que por otra parte cierra algunos casinos de 
Tijuana, Ciudad de México, Estado de México y Morelos. En la década de los 40´s se hacen algunas 
modificaciones a la ley y, entre otras novedades, queda establecido que será la Secretaría de Gobernación la 
instancia responsable de consignar requisitos y condiciones para la operación de juegos de azar y algunos 
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mini casinos. En la década de los 50´s es entregado el primer permiso para juegos con apuestas en nuestro 
país. En el 2005 es publicado el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, abriendo la puerta a inversionistas 
de todo el planeta. A la fecha, esta dinámica de apuestas, con tufo de adrenalina, se presenta igualmente en 
internet. 1) 
 
Tercero.- Algunas consideraciones científicas sobre este fenómeno del juego que trastorna a las personas, y 
que muchas veces comienza por ser un mero pasatiempo en las tiendas de las esquinas, que cuentan con las 
llamadas maquinitas tragamonedas, están consignadas en lo que la Organización Mundial de la Salud 
considera la Ludopatía, como "una enfermedad que la Asociación Estadounidense de Psiquiatras define 
así: “conducta de juego inadaptado y persistente que altera la vida personal, familiar y profesional de quienes 
la padecen... la Ludopatía es un impulso irreprimible de jugar, a pesar de ser consciente de sus consecuencias 
y del deseo de detenerse. Se considera un trastorno del control de los impulsos y por ello la American 
Psychological Asociación no lo señala como una adicción, aunque la verdad esta exclusión es muy discutible, 
porque de acuerdo con el Illinois Institute for Addiction Recovery, las últimas evidencias indican que el juego 
patológico es una adicción similar a las que se tienen a drogas enervantes o psicotrópicas." 2) 
 
Para diagnosticar ludopatía a una persona, la ciencia médica considera los siguientes síntomas: 
"A) Preocupación. El sujeto tiene pensamientos frecuentes sobre experiencias relacionadas con el juego, ya 
sean presentes, pasadas o producto de la fantasía; B) Tolerancia. Como en el caso de la tolerancia a las 
drogas, el sujeto requiere apuestas mayores o más frecuentes para experimentar la misma emoción. 
C) Abstinencia. Inquietud o irritabilidad asociada con los intentos de dejar o reducir el juego. D) Evasión. El 
sujeto juega para mejorar su estado de ánimo o evadirse de los problemas. E) Revancha. El sujeto intenta 
recuperar las pérdidas del juego con más juego. F) Mentiras. El sujeto intenta ocultar las cantidades 
destinadas al juego, mintiendo a su familia, amigos o terapeutas. G) Pérdida del control. La persona ha 
intentado sin éxito reducir el juego. H) Actos ilegales. La persona ha violado la ley para obtener dinero para 
el juego o recuperar las pérdidas. I) Arriesgar relaciones significativas. La persona continúa jugando, a pesar 
de que ello suponga arriesgar o perder una relación, empleo u otra oportunidad importante. J) Recursos 
ajenos. La persona recurre a la familia, amigos o a terceros para obtener asistencia financiera como 
consecuencia del juego."  3) 
 
Para dimensionar la magnitud del problema, hasta principios de la presente década se estimaba que en 
nuestro país había arriba de 4 millones de personas asiduas a los casinos, en nuestro país. Se habla, entonces, 
que a seis años de haberse publicado el primer reglamento de la Ley de Sorteos y Juegos, que abrió la puerta 
a inversionistas, en México ya se contaba con un 4% de personas con esta conducta. Y, cuando se lee, ve o 
miran casos testimoniales, hay que considerar que la ludopatía no distingue status social ni socioeconómico; 
lo mismo acuden a las instalaciones de juegos de azar mexicanos con ingresos de salario mínimo, que 
de clase media y de nivel alto en cuanto a percepción financiera. Aún más, información recabada por 
estudiosos de este fenómeno y por expertos en la comunicación y el periodismo, ubican en esta conducta a 
un gran sector de personas de la tercera edad o adultos mayores que, en situación de pensionados, jubilados 
y hasta de muy escasos ingresos, engrosan esta amplia lista de clientes permanentes a las máquinas. 
   
 
Cuarto.- Otro aspecto que habría que considerar es el diseño de las máquinas para hacer que el negocio de 
los inversionistas resulte con grandes dividendos, a costa de los clientes cautivos de los juegos de azar 
que, finalmente desconocen cómo funcionan las máquinas o, en todo caso, carecen de la información 
elemental de dicho proceso cibernético, que pudiera permitirles tomar una decisión frente a ese mundo 
de fantasía que se les presenta ante una pantalla. Actualmente las autoridades no cuentan con un número 
preciso de las máquinas que atraen a los amantes del juego porque, como en toda actividad económica, hay 
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casas de juego autorizadas, otras cuyos permisos están en trámite u operan con "amparos" y, en el peor de 
los casos, sitios de naturaleza clandestina debido, ante todo, a la infaltable corrupción. Aún así, el cálculo 
más cercano es que en nuestro país, hasta el 2013, existían arriba de 100 mil terminales de juego o máquinas, 
distribuidas en poco más de 363 salas o casinos, "con ingresos superiores a los 56 mil millones de pesos 
anuales y con un pago de impuestos, derechos y participaciones por arriba de los 3 mil millones de 
pesos..."4), dinero que va a dar a las arcas públicas. Como en todos los casos, ciudades fronterizas y 
mayormente pobladas, como Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, son donde se registra 
mas este fenómeno. Por otra parte, la Dirección General de Juegos y Sorteos, dependiente de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), del 2013 al 2016, otorgó los siguientes permisos: 7 mil 730 permisos para peleas de 
gallos, 2 mil 530 para carreras de caballos, 2 mil 979 para sorteos, entre otros, que generaron los 
ingresos precitados líneas arriba. 5)   
 
Debe considerarse, además, el rezago normativo sobre estos negocios, pues "...la expansión nacional de esta 
“industria” se da en un paraíso jurídico, con leyes y reglamentos obsoletos (le ley de la materia se promulgó 
en 1947 y en 2005 el nuevo reglamento fue fuertemente impugnado por diversos opositores). Además, las 
autoridades son omisas, cuando no señaladas de corrupción –apenas en junio pasado se aplicó una auditoría 
precisamente  en la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de Segob– y, algo sin duda grave, ignoran 
las acusaciones de quienes señalan que  los casinos operan terminales electrónicas sin certificación y 
normalización que garanticen la transparencia y legalidad de las apuestas, y aleatoriedad de los 
sorteos. Salvador Sánchez Abarca, ejecutivo de la empresa especializada Normalización y Certificación 
Electrónica (NYCE), afirma también se utilizan “máquinas chatarra...”. 6) 
 
Quinto.- Una hipótesis con relación al desinterés de las autoridades correspondientes, por fiscalizar y 
certificar a estas empresas, pensando en los clientes, tendría su explicación en que, más allá de sus ingresos 
millonarios, suelen argumentar que son generadoras de poco más de medio millón de empleos, entre 
directos e indirectos, incluido el dinamismo y presunta plusvalía que aportan a las áreas comerciales y 
urbanas donde fijan sus instalaciones. Ello, sin embargo, no debe ser motivo para desoír ni mucho menos 
desestimar la situación personal, económica y familiar, de los clientes que han caído en este callejón, muchas 
veces sin salida, de la ludopatía. 
 
En contraste con la generación de empleos, el martirio se intensifica en quienes asisten a estos negocios, 
donde el abuso se incrementa en temporadas decembrinas, donde fluye un poco más el dinero y las casas 
de apuestas están esperando a sus clientes. El psicoterapeuta Marco Garza, en su libro "Jugar sin límites", 
advierte que esta época es la más difícil para un lodópata, debido a que suben sus ingresos y "...para un 
ludópata, el juego se convierte en enfermedad cuando la persona experimenta pérdidas del control de su 
vida. Señaló que para un ludópata el primer caso para saberse adicto es la familia, por lo que ellos también 
deben de conocer los síntomas para poder detectarlos a tiempo..." 7)  
 
Sexto.- Descripción más real y preocupante no puede haber que la siguiente: "...El paraíso jurídico, que es el 
mercado mexicano de los casinos, tiene a los inversionistas nacionales y extranjeros disputándose el 
territorio nacional y a muchos de los adictos rematando sus bienes para seguir jugando. Pero a los principales 
apostadores de esta “industria” y a las autoridades de Gobernación, Salud, Educación, Hacienda y Seguridad 
Pública, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, esto los tiene sin cuidado..." 8) 

Con base en la presente información, es vital la intervención de las autoridades, no sólo en la renovación de 
la normatividad, sino en la prevención y tratamiento de la ludopatía, puesto que a poco más de doce años 
del oleaje de inversionistas, nacionales y extranjeros, en nuestro país a la fecha existen escasas clínicas de 
tratamiento de esta enfermedad, y son de carácter particular. No estamos hablando de un problema menor, 
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considerando que "...en los países que se liberaliza el juego la ludopatía rápidamente se posiciona como la 
tercera causa de adicción entre la población en general –después del alcoholismo y el tabaquismo-. En 
México no tenemos estudios aún sobre la prevalencia de la enfermedad, pero si extrapoláramos las cifras de 
otros países estaríamos pensando que el 6% -casi cinco millones de mexicanos- de los adultos de éste país 
van a tener en un futuro problemas con su manera de apostar..." 9) 

En el año 2012 hubo el único intento por parte del sector público, por atender este problema. La Secretaría 
de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones, se propusieron comenzar 
una serie de acciones preventivas y de tratamiento. El problema es que el documento elaborado, 
"Consideraciones generales hacia la prevención y la atención del juego patológico en México", 10) sólo quedó 
en una buena intención.   
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a 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 Secretaría de 
Salud del gobierno federal, y a las secretarías de salud pública de las 32 entidades federativas, a que 
incorporen en sus programas de servicio de salud pública la Ludopatía, como  enfermedad que es necesario 
atender, con personal médico en la materia y consultorios correspondientes, de acuerdo con la demanda 
de este servicio. 

   
Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2017 

 
Suscribe, 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes 
  
 Referencias: 
 
1.- https://www.mejorescasinosonline.mx/historia-de-los-casinos-en-mexico/ 
2.- http://mobile.diario.mx/Opinion/2013-03-16_ccf5a1ed/legislar-contra-la-ludopatia/ 
3.- Ibid 
4.- www.jornada.unam.mx/2014/05/12/politica/007n1pol 

5.- www.eluniversal.com.mx › Periodismo de investigación 

6.-http://www.sinembargo.mx/08-08-2011/20801 

7.- www.muchoslibros.com/MX/libro-jugar-sin-limites/garza-marco/9786079171155/ 

8.- http://www.sinembargo.mx/08-08-2011/20801 

9.- casinosypoker.blogspot.com/2012/10/estimado-de-ludopatas-en-mexico.html 

10.- www.eluniversal.com.mx › Periodismo de investigación 

 

 

https://www.mejorescasinosonline.mx/historia-de-los-casinos-en-mexico/
http://mobile.diario.mx/Opinion/2013-03-16_ccf5a1ed/legislar-contra-la-ludopatia/
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/12/politica/007n1pol
http://www.sinembargo.mx/08-08-2011/20801
http://www.muchoslibros.com/MX/libro-jugar-sin-limites/garza-marco/9786079171155/
http://www.sinembargo.mx/08-08-2011/20801
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105. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y 
a la Procuraduría General de la República a investigar y resolver las denuncias presentadas por la Dip. Sara 
Paola Gálico Félix Díaz y se tomen las medidas necesarias para garantizar su integridad y seguridad 
personal. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA,  PARA QUE INVESTIGUEN Y 

RESUELVAN LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA DIP. SARA PAOLA GÁLICO 

FÉLIX DIAZ Y SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU 

INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL.  

Los que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, diputados 

integrantes 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, someten 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 urgente u obvia resolución, de acuerdo a los siguientes  

CONSIDERACIONES 

Sara Paola Gálico Félix Díaz es Diputada Federal por el Distrito 17 que abarca  la  Delegación Cuajimalpa y 

parte de la Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, es presidenta de la fundación “Uno a Uno 

UNAM Movimiento Contra la Esclavitud”, organización que inició actividades hace dos años, también es 

activista en la lucha contra la trata de personas desde hace siete años.  

La Diputada fue postulada por el Partido Verde Ecologista y elegida por mayoría relativa en las elecciones de 

junio de 2015. Posteriormente en abril de 2017 pasó a formar parte del Grupo Parlamentario de MORENA. 

La diputada federal inició sus labores territoriales en el Distrito que representa desde el comienzo de la LXIII 

Legislatura, lo cual fue condenado por el ex jefe delegacional de la Delegación Cuajimalpa, Sr. Adrián 

Rubalcava Suárez, quien le demandó que “no se metiera a hacer trabajo político en donde yo lo hago, porque 

te voy a sacar”. 

 

Como  la Dip. Gálico Félix Díaz siguió cumpliendo con su deber los ataques se fueron incrementando por 

varios medios: la amenazaron personalmente, por redes sociales y a través de la señora María de Lourdes 

González Hernández, que es su suplente y persona allegada al equipo de trabajo del Sr. Rubalcaba;  desde el 

principio de su gestión, esta persona le pidió su dieta quincenal, a lo cual se negó la diputada, por lo que la 

amenazó diciéndole: “el día que entres a Cuajimalpa, piénsalo dos veces” 

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO 

NAHLE 

GARCLA 
 

 

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
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El Sr. Rubalcava es diputado del PRI ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y se le ha señalado 

directamente como el líder político85 del grupo de golpeadores e invasores de predios conocido como “Los 

Claudios”, que dirigían Claudio y Héctor González González.  

Héctor Mauricio González González, es el líder del grupo de choque Los Claudios86, quien fue detenido en 

julio del 2016, tras ser desalojado de un predio ubicado en la calle Prosperidad 71, colonia Escandón, 

delegación Miguel Hidalgo, acusado de delito de despojo agravado.  Al momento de su aseguramiento, 

González González se identificó con una credencial de la delegación Cuajimalpa, con el cargo de Jefe de 

Unidad Departamental “A”, expedida en 2013, precisamente en el mandato del Sr. Rubalcava. 

 

El líder de Los Claudios está bajo proceso también por el delito de posesión de arma de fuego y droga, tras 

su detención en la delegación Venustiano Carranza el 14 de abril de 2015. Actualmente firma en un juzgado 

penal los lunes. En tanto, su hermano Claudio Germán González González está bajo proceso por el delito de 

secuestro y permanece en prisión. 

 

Por las amenazas que continuaron, cada vez en tono más alto, la Dip. Gálico Félix Díaz presentó una denuncia 

en contra de la Sra. González, la cual quedó radicada con la carpeta de investigación número CI-FAE/D//U1-

2CD/0013/11-2015 en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.  

Finalmente en abril de 2017 la Diputada decidió renunciar a la bancada del Partido Verde al no recibir 

respuesta ni apoyo a pesar de su denuncia de amenazas de muerte que recibió del ex delegado de Cuajimalpa 

y diputado local Adrián Rubalcava Suárez.  

La Dip. Gálico Félix Díaz narra “en mi Distrito sufrí amenazas, prohibiciones para caminar por parte del actual 

diputado local, en algún momento tuve que asumir un rol de sumisión, de generar que no había ningún 

problema, tenía miedo por mi vida, la única que levantó la voz y me defendió, y se lo agradezco, fue Carolina 

Monroy, ella tuvo la oportunidad de hablar con él, y era lo que yo esperaba, pero esto llegó a un límite”.  

“Uno va a donde sus principios, ideales y sueños, aquí ya no había cercanía con la gente y eso es lo que no 

quiero perder”. 

 

Después del cambio de grupo parlamentario, las amenazas se acrecentaron, incluyendo ahora también 

hostigamiento y toda una campaña de desprestigio apoyada con una estructura de la delegación que ataca 

y presiona a la Diputada para que renuncie. 

 

Ahora lo más preocupante es guardar la integridad y seguridad personal de la Dip. Gálico Félix en virtud de 

que continúa recibiendo amenazas de muerte, que se pueden comprobar en su twitter, desde varias cuentas: 

la más activa es eduger1317, con mensajes como “Ridícula hija de puta, que dijiste, excelente movimiento, 

solita acabaste tu inútil carrera pendeja, te vas a arrepentir”; “Pendeja, te vas a morir, hija de puta”, etc. 

                                                           
85 Amenazas a una diputada (que se unió a Morena), Héctor de Mauleón, Columnista El Universal 23/05/2017 
86 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/07/28/1107547 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 837 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

Ante el temor fundado de que el Sr. Adrián Rubalcava Suárez atente contra su  integridad y seguridad 

personal la Dip. Gálico Félix Díaz formuló una querella el día 16 de mayo de 2017 ante la Procuraduría General 

de la República.  

 

Es por esto, que sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición, como 

de urgente u obvia resolución, con 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, A QUE ACELERE EL PROCESO DE  INVESTIGACIÓN DE LA CARPETA CI-FAE/D/U1-2CD/0013/11-205 Y 

EN SU CASO, SE CASTIGUE A LA RESPONSABLE DE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA DIP. SARA 

PAOLA GÁLICO FÉLIX DÍAZ, A FIN DE SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD.  

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE 

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES Y DE MANERA URGENTE INVESTIGUE, ESCLAREZCA LOS 

HECHOS Y CASTIGUE A EL O LOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA DIP. SARA 

PAOLA GÁLICO FÉLIX DÍAZ.  

TERCERO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A QUE SE LE 

BRINDE LA PROTECCIÓN NECESARIA A LA DIP. SARA PAOLA GÁLICO FÉLIX DÍAZ, PARA ASEGURAR SU 

SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL ANTE LAS AMENAZAS SUFRIDAS. 

Recinto de la Comisión Permanente a 30 de mayo de 2017 

 

 

Dip. Norma Rocío Nahle García                          Dip. Vidal Llerenas Morales 

  

 

 
 
  

https://twitter.com/El_Universal_Mx/status/847548686464929794
https://twitter.com/El_Universal_Mx/status/847548686464929794
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106. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista 
del 22 de mayo en Manchester, Inglaterra, el cual ha cobrado la vida de 22 personas y dejado más de 50 
heridos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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107. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover convenios con prestadores del servicio 
público de transporte aéreo y del autotransporte terrestre, con el fin de otorgar descuentos a personas 
con discapacidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A PROMOVER CONVENIOS CON PRESTADORES DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO Y DEL AUTOTRANSPORTE TERRESTRE CON EL FIN DE OTORGAR 

DESCUENTOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ 

DÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

 

El que suscribe, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en el artículo 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo  6 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete 

a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

 

Consideraciones 

El 30 de mayo de 2011 fue promulgada la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la 

cual tiene como objeto garantizar que el Estado promueva, proteja y asegure la inclusión en un marco de 

respeto, igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. En dicha ley, se 

establecieron las acciones que la administración pública federal, particularmente a través de las Secretarias, 

tendría que realizar en sus distintos rubros para dar cumplimento a los derechos de las personas con 

discapacidad. En su capítulo VI la Ley consagra su derecho a la movilidad, a través de garantizar su acceso al 

transporte con el fin de contribuir a su independencia y desarrollo integral. 

Para dicho cometido, faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que promuevan 

condiciones que permitan erradicar la discriminación, mediante la realización de acciones concretas, entre 

las cuales destaca el elaborar convenios con prestadores de servicio de transporte para que otorguen 

descuentos en sus tarifas a personas con discapacidad, tal como lo señala el artículo 19: 
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Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las 

personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los 

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas 

que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las 

siguientes acciones:  

V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las 

personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte 

público. 

 

A pesar de que, como se ha mencionado, la Ley en comento fue promulgada desde el año 2011, no se observa 

acciones o avances significativos de la Secretaría para promover acuerdos con prestadores de servicio de 

transporte terrestre o aéreo, lo cual es una evidente omisión a la obligación establecida en el artículo 

previamente citado. 

Esta situación ya en 2013, había originado una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, al documentarse la violación al derecho humano de la no discriminación, por no tomar las medidas 

necesarias para garantizar el acceso al servicio de transporte público a personas con discapacidad.87 Entre las 

recomendaciones hechas por la CNDH, se señala que la Secretaría tendría que dar cumplimiento a la Ley 

promoviendo la elaboración de convenios. 

Como respuesta a la recomendación, la Secretaría mediante diversos oficios88 se limitó a señalar que en aquel 

momento algunos agremiados de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo realizaban de 

manera voluntaria descuentos pero como tal no existían convenios con ese propósito en el trasporte 

terrestre o aéreo de pasajeros.  

Es impostergable que la Secretaría cumpla con su deber y realice acciones efectivas para la promoción de 

convenios en los que las personas con discapacidad puedan verse beneficiadas al obtener descuentos en las 

tarifas de transporte. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 

país 5 millones 739 mil 270 personas tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales solo el 39% es 

                                                           
87 Recomendación No. 47/2013. 
88 Oficios 1.2.3.7.917772, 1.2.3.7.017284, 1.2.3.7.-008533, 4.2766/2014, 1.2.3.7.-018227, 4.211.-201/2014, 4.211.-
213/2014, 4.2.148-a/2014, 4.2.766/2014, 4.2.-1095/2013, 4.2.-849/2013, 4.2.-668/2013 y 4.2.6.03/2013. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 841 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

económicamente activa.89 Por ello, es apremiante la implementación de estas medidas ya que contribuiría 

en gran medida en proteger la estabilidad económica de las personas con discapacidad y de sus familias, al 

reducir el esfuerzo que supone el comprar un boleto para trasladarse cuando se encuentran en condiciones 

desfavorables. 

 

Por lo expuesto en las líneas anteriores, pongo a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea la 

siguiente proposición con punto de 

Acuerdo 

Único.- Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes que promueva convenios con los concesionarios o permisionarios del servicio público de 

transporte aéreo y a los permisionarios del servicio de autotransporte de pasajeros para que brinden 

descuentos en sus tarifas a las personas con discapacidad, de conformidad con lo señalado en la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

Dado en Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2017. 

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila 

 
  

                                                           
89 INEGI, Estadísticas a propósito del  día internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre), Consultado el 
23 de febrero de 2017, disponible en :  
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf 
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108. Del Dip. Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe de las 
afectaciones a nueve áreas naturales protegidas por megaproyectos realizados en las zonas cercanas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS REMITAN ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS 

AFECTACIONES A NUEVE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR MEGAPROYECTOS REALIZADOS EN LAS 

ZONAS 

Quien suscribe, Diputado Federal Juan Fernando Rubio Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto 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 al tenor la siguiente:  

Exposición de Motivos 

México es un país Megadiverso, está afirmación engloba una serie de cuestiones que nos posicionan a nivel 

internacional como el segundo país con mayor numero de ecosistemas y se encuentra entre los países con 

mayor número de especies, ya que concentra entre el 10 y 12 por ciento del total de las especies conocidas 

en el mundo. Nuestra posición geográfica y las condiciones climatológicas, así como el sinnúmero de relieves 

nos permiten concentrar una de las mayores riquezas a nivel internacional.  

 

Las investigaciones sobre el tema, nos arrojan que existen, por mencionar algunos datos, cerca de 23 mil 500 

especies de plantas, 530 de mamíferos, más 830 de reptiles, al redero de 1 mil 150 especies de aves y más 

de 47 mil 850 especies de insectos. Además, poseemos grandes hectáreas de zonas de humedales, entre los 

que destacan los manglares, áreas protegidas por la Ley General de Vida Silvestre, lagunas costeras, pastizales 

y selvas, sistemas arrecifales, que aportan servicios ecosistémicos y que concentran gran biodiversidad.  

En ese sentido, es deber del Estado mexicano garantizar el cuidado y protección de esta amplia variedad de 

ecosistemas, pues su riqueza biológica y cultural son parte de nuestro patrimonio natural, además de que, 

por los bienes y servicios ecosistémicos, son vitales para el desarrollo de nuestro país y el cumplimiento del 

derecho constitucional a un medio ambiente sano, de ahí, la importancia de fortalecer y mantener un sistema 

eficaz de Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
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Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental90 las ANP “representan la garantía más importante por 

medio de la cual nuestras autoridades satisfacen nuestro derecho fundamental al medio ambiente y uno de 

los instrumentos de política ambiental más trascendentes para lograr el equilibrio ecológico”. La Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos dicta que la primera obligación de las autoridades mexicanas es la 

protección, garantía y respeto  irrestricto a los derechos humanos, en ese sentido, el derecho a un medio 

ambiente sano emana de la propia constitución y, por tanto, el cumplimiento del mismo es de carácter 

primigenio para las autoridades mexicanas.  

De acuerdo con la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP):  

“el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la 

biodiversidad son las Áreas Protegidas. Éstas son porciones terrestres o acuáticas del territorio 

nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido 

esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y 

valorados. Se crean mediante un decreto presidencial o través de la certificación de un área 

cuyos propietarios deciden dedicar a la conservación y las actividades que pueden llevarse a 

cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente, su Reglamento, los programas de ordenamiento ecológico y los respectivos 

programas de manejo. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, 

restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley”91 

En la actualidad, la CONANP administra 181 áreas naturales de carácter federal que representan 90 millones 

638 mil 621 hectáreas y apoya 381 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie 

de 408 mil 639 hectáreas. 

En el contexto internacional, el país tiene un fuerte compromiso con la conservación y preservación de los 

ecosistemas. El acuerdo de AICHI, suscrito por México, establece en su META 11 que, “para 2020, al menos 

el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y 

costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los 

ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y 

equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces 

basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios”92, asimismo, la META 

                                                           
90 CEMDA, A.C. GUÍA PARA CONOCER Y CUIDAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. México. 2015. Pp. 4. 
91 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  Acciones y Programas. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
DECRETADAS. Consultado en http://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/areas-naturales-protegidas-
decretadas el día 17 de abril de 2017.  
92Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi consultado en https://www.cbd.int/doc/strategic-
plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf 

http://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/areas-naturales-protegidas-decretadas
http://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/areas-naturales-protegidas-decretadas
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12, alude que, “para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de 

conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive”93.  

Sin embargo, y pese a los esfuerzos por decretar y crear nuevas Áreas Naturales Protegidas a lo largo y ancho 

del país, los recortes presupuestales de los últimos dos años que han representando en conjunto más del 

50% del presupuesto al sector ambiental, hacen imposible que el cumplimiento de la normatividad y la 

vigilancia en las ANP se realice de forma ordenada y rigurosa, es decir, se tienen más ANP, pero menos 

presupuesto que se traduzca en acciones de resguardo a esas zonas, así lo demuestra el cuarto informe de 

gobierno de la actual administración.  

Por ejemplo, las inspecciones en ANP durante la anterior administración para el primer año, representaron 

una cifra total de 928, mientras que en la actual administración apenas se efectuaron en 601, ahora bien, ese 

mismo dato para el cuarto año de gobierno en la anterior administración fue de 917 inspecciones, mientras 

que el cuarto informe de la actual administración contabiliza apenas 337, es decir, cerca de menos 45% 

inspecciones realizadas en comparación con el inicio de la presente administración, los operativos y las 

rondas sistemáticas de vigilancia en áreas naturales protegidas arrojan cifras similares, de las 4 mil 18 rondas 

sistemáticas de vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad con las que inicio la presente 

administración, para el 2016 la cifra ascienda 513, es decir, las acciones de vigilancia han disminuido en un 

83%. (Véase. Anexo estadístico. Cuarto Informe de Gobierno.  Vigilancia del cumplimiento de la normatividad 

ambiental. Áreas Naturales Protegidas. Pp. 503).  

De tal suerte que, aunque las ANP son el mayor instrumento jurídico que tiene el Estado para salvaguardar 

sus recursos naturales, la falta de acciones concretas en la materia inducen a que la simple creación de nuevas 

ANP sea insuficiente y, por tanto, permite que la construcción de megaproyectos en estas zonas, que están 

destinadas a fines de conservación, no cumplan con su objetivo principal.  

En los últimos años, los megaproyectos han relegado las declaratorias de ANP, pues, de acuerdo con un 

reportaje reciente de Contralínea94, “en al menos nueve casos, las obligaciones de protección de 

biodiversidad han sido ignoradas tanto por las autoridades como por particulares”.  

                                                           
93 Ibídem.  
94 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/09/megaproyectos-devastan-nueve-areas-
naturales-protegidas/ 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 845 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Casos como el de “Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, en Veracruz, depredada no sólo por la minera La 

Morelense (explotación de oro y plata), reabierta en 2014 pese al movimiento ciudadano de oposición; sino 

también por cazadores furtivos y crimen organizado, en su modalidad de traficantes de especies en peligro 

de extinción”95.  

La recategorización del Nevado de Toluca y el Parque Natural Gran Bosque otomí-Mexica, que detonó el 

conflicto social y de violencia de autoridades hacia los pobladores de Xochicuautla, “violentados por la 

construcción de la carretera Toluca-Naucalpan (promovida por la SCT como parte de la infraestructura 

relacionada con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), a cargo de una filial del Grupo 

Higa”96. 

La Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales en Nayarit, amenazada por el proyecto Hidroeléctrico las 

Cruces (CFE); el gasoducto Tuxpan-Tula que afecta el Bosque Mesófilo de Montaña en Puebla, la Reserva 

Ecológica de Xochimilco, afectada por las obras del Sistema de Aguas capitalino; el Parque Nacional Arrecifes, 

en Quintana Roo, perjudicado por el desarrollo hotelero; el Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin, cuya 

amenaza es encabezada por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT); “El Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur; las Reservas de la Biósfera Isla Guadalupe, en 

Baja California; El Pinacate, en Sonora; Montes Azules y Selva Lacandona, en Chiapas; y el Área de Protección 

de Flora y Fauna Holbox, en Quintana Roo”97, son sólo algunos de los casos más recientes que han despertado 

el malestar social y de grupos ambientales, por el mal manejo de los recursos naturales durante la presente 

administración.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
95 Ibídem.  
96 Ibídem.  
97 Ibídem.  
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ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través 

de la Secretaría de Medio   Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas remitan esta soberanía un informe pormenorizado de las afectaciones a nueve Áreas Naturales 

Protegidas del Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, la Reserva 

de la Biósfera Los Tuxtlas, la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, la Región Terrestre Prioritaria del 

Bosque Mesófilo de Montaña, la Reserva Ecológica Ciénaga Grande de Xochimilco, el Área de Protección de 

Flora y Fauna Nevado de Toluca y Parque Natural Gran Bosque Otomí-Mexica y el Parque Nacional Arrecifes, 

por los megaproyectos realizados en las zonas y que se estima han afectado los ecosistemas.  

 

Suscribe, 

Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz  

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 30 de mayo de 2017  
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109. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad informe acerca 
de la solventación que hizo de las observaciones determinadas por la Auditoría Interna 101/2015, sobre el 
arrendamiento del parque vehicular de la Comisión. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA CFE INFORME ACERCA DE LA 

SOLVENTACIÓN QUE HIZO DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LA 

AUDITORÍA INTERNA 101/2015, SOBRE EL ARRENDAMIENTO DEL PARQUE 

VEHICULAR DE LA CFE, Y SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

REALICE UNA EVALUACIÓN DE LA SOLVENTACIÓN QUE HIZO LA CFE A LAS 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE ESA EMPRESA PRODUCTIVA DEL 

ESTADO.  

Quien suscribe, Diputado Vidal Llerenas Morales, integrante 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 en el 

artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 3 de mayo, en la columna Empresa, del periodista Alberto Barranco, destacó el poco interés 

mostrado por el anterior director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, a la auditoría 101/2015, realizada por el 

órgano interno de control de esa Empresa Productiva del Estado, en torno al arrendamiento del parque 

vehicular, en un contrato que supera los 4 mil millones de pesos. 

 

Al respecto, el 12 de octubre de 2015, el auditor interno de la CFE, Gustavo E. Varela Ruíz, envió el oficio 

CFE/AI/0884/2015 a Héctor de la Cruz Ostos, director de Administración, con copia para Enrique Ochoa Reza, 

director general de la CFE, en la que informó acerca de la auditoría realizada a la Dirección de Administración, 

en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Interna 2015. 

 

En dicho oficio, el Auditor Interno informó que “Como consecuencia de las deficiencias determinadas, se 

generaron cinco observaciones con sus respectivas recomendaciones, mismas que deberán ser atendidas en 

un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma de las cédulas de 

observaciones”. 

 

El informe del Auditor refiere que en 2012 la subgerencia de Transportes Terrestres de la Dirección de 

Administración expuso que contaba con 38,739 vehículos activos, de los cuales 12,461 tenían una antigüedad 

de entre 7 y 32 años, lo que ocasionaba altos costos de mantenimiento. Por esa razón, inició el proceso para 

sustituir 7,733 unidades, con un mínimo de 7,164 y un máximo de 8,587 unidades, vía arrendamiento, con 
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un costo de 4 mil 209 millones de pesos, o adquisición, que representaría un costo total, también con 

administración, mantenimiento y servicios por 4 mil 319 millones de pesos. 

 

Entre las observaciones: 

1.- En la evaluación del costo-beneficio para determinar la conveniencia de rentar o adquirir los vehículos, 

no se consideraron con precisión los costos de adquisición, de mantenimiento y de verificación. El auditor 

apunta que el estudio se elaboró considerando el mismo tipo de vehículos, sin una metodología definida y 

sin memoria de cálculo que permita verificar la razonabilidad de las cifras. 

 

En la opción de arrendamiento se consideraron seis cotizaciones, de las cuales cinco correspondieron a un 

mismo grupo empresarial, el mismo que ganó la licitación de casi el 80% de los vehículos. 

 

Respecto a esta observación, la Coordinación de Administración argumentó que las deficiencias observadas 

se deben a que el estudio para la adquisición consideró los precios promedio de las diferentes marcas y el 

costo de mantenimiento y verificación de un tipo de camionetas, que tendría un costo creciente, según la 

Coordinación Administrativa. 

 

Si bien la auditoría señala que el contrato de arrendamiento parece resultar conveniente para la CFE, se 

desprende que se deben fortalecer los mecanismos para la elaboración de los estudios costo-beneficio, para 

dar más certidumbre al proceso de selección. 

 

2. Los precios de reserva determinados por la Subgerencia de Transporte Terrestre fueron determinados sin 

contar con la información suficiente. 

 

3. En el proceso de selección, el área auditada no acreditó documentalmente haber confirmado las cartas de 

disponibilidad de planta de los vehículos, con todas las empresas participante en igualdad de circunstancias. 

 

4. Se entregaron vehículos con marcas distintas a las contratadas y por consiguiente se incumplió uno de los 

requisitos de la convocatoria, la capacidad técnica y los esquemas y costos de mantenimiento.  

 

5. El monto de adjudicación del contrato de arrendamiento de vehículos superó al monto de adquisición 

obtenido en el estudio costo-beneficio en más de 100 millones de pesos, lo que pone en duda el criterio de 

selección de la mejor alternativa. 

 

6. La adjudicación finalmente superó en 20% la convocatoria, sin contar con el convenio modificatorio o su 

justificación. Se observó que en total se entregaron 10,306 unidades, 1,719 vehículos o 20% adicionales al 

número contratado. Al respecto, la Administración aclaró que se establecieron mínimos y máximos 

presupuestales, no de unidades. No obstante, la auditoría aclara que sí se convocó y contrató por número de 

unidades, en tanto que en la contratación se incrementó el monto máximo presupuestal de origen en 20%.  
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Además, no se profundiza, pero en la presentación de la auditoría se sugiere que desde el inicio se dio un 

trato preferente a la empresa Casanova Vallejo SA de CV, la cual, en el proceso de contratación observado, 

colocó 84% de la demanda original de vehículos y de la cifra ampliada.  

 

La Auditoría Interna no establece el impacto económico de las deficiencias del proceso, pero no se puede 

asumir que no afectará el presupuesto final del arrendamiento: la evaluación de precios, las características 

técnicas y la calidad de las unidades contratadas, el cambio de marcas y el incremento en el monto 

presupuestal hasta en un 20% más de unidades. Todas son fallas en el proceso de asignación que resulta 

incomprensible, inaceptable y parece confirmar las sospechas acerca de la capacidad de la dirección de esa 

empresa de talla mundial que es la CFE.  

 

¿Cómo se puede tener seguridad en que los contratos de compras de gas, de renta de instalaciones de 

almacenamiento para petrolíferos o tantas medidas que se impusieron a la empresa eléctrica de los 

mexicanos no se hizo con esa discrecionalidad y falta de claridad en los objetivos y las decisiones de los 

contratos? ¿A qué costo? 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundando se somete a consideración de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Electricidad 

informe acerca de la solventación que hizo de las observaciones determinadas por la auditoría interna 

101/2015, sobre el arrendamiento del parque vehicular de esa Empresa Productiva del Estado. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación 

realice una evaluación del probable impacto económico y de la solventación que hizo la CFE a las 

observaciones de la auditoría interna 101/2015 de esa Empresa Productiva del Estado.  

 

TERCERO. Considerando las irregularidades determinadas por el órgano interno de control de la Comisión 

Federal de Electricidad, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior 

de la Federación realice una auditoría de desempeño y financiera a los contratos de compra y venta de gas 

de 2013 a la fecha, en los que participa directa o indirectamente la Comisión Federal de Electricidad para el 

sistema de generación de electricidad. 

 

En la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 30 de mayo de 2017. 

 

SUSCRIBE 

DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES 
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110. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a informar el estado que guarda la calidad e inocuidad del arroz que se 
consume en México. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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111. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a verificar que los prestadores de servicio al público de 
transporte aéreo cumplan con las disposiciones previstas en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, 
respecto al equipaje que pueden llevar consigo los pasajeros. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A VERIFICAR QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIO 

AL PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL REGALAMENTO 

DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL RESPECTO AL EQUIPAJE QUE PUEDEN LLEVAR CONSIGO LOS PASAJEROS, A 

CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

El que suscribe, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en el artículo 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo  6 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete 

a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

 

Consideraciones 

El artículo 38 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil en sus fracciones III y V, señala las disposiciones que 

deberán cumplir los prestadores de servicio al público de transporte aéreo, es decir las aerolíneas, sobre el 

equipaje de mano y documentado que podrán transportar los usuarios que se trasladen a través de éste 

medio. Al respecto el Reglamento señala: 

III. A llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano, siempre que por su naturaleza 

o dimensiones no disminuyan la seguridad y la comodidad de los pasajeros, de conformidad 

con lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes;  

 V. A transportar como mínimo, sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de equipaje cuando 

los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para veinte pasajeros o más, y quince 

kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, siempre que acate las indicaciones 

del concesionario o permisionario en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen. 
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Sin embargo, cada vez es más común ver aerolíneas que bajo el pretexto de estrategias comerciales no 

respetan lo estipulado por el reglamento y ofrecen boletos para sus vuelos en los cuales el pasajero no tiene 

derecho a portar equipaje o el límite de peso que establecen es menor al indicado en el reglamento. 

Este tema se ha vuelto sensible para los usuarios de los servicios comerciales de transporte aéreo, en virtud 

de los malentendidos y molestias que ocasiona el que cada aerolínea señale sus propios límites de peso, los 

cuales como se ha comentado, son en muchos casos muy inferiores a los previstos en la norma. Para ilustrar 

esto, se puede mencionar que aunque el reglamento establece que los pasajeros podrán transportar durante 

sus trayectos mínimo 25 kilogramos de equipaje documentado sin cargo alguno, hay aerolíneas que 

establecen el límite de equipaje en 15 kilogramos, otras en 23 kilogramos y algunas consideran cargos 

adicionales desde la primera maleta, es decir, vulneran el derecho del pasajero a llevar consigo equipaje. 

Con el equipaje de mano ocurre lo mismo, el reglamento señala que los pasajeros podrán transportas dos 

piezas en cabina sin ningún cargo, pero algunas aerolíneas establecen como límite un bulto o maleta por 

persona, o imponen medidas máximas que en la práctica resultan absurdas por lo irreales que son. Sobre 

éste último punto de las medidas máximas de los equipajes de mano, se debe decir que el reglamento indica 

que las dimensiones deberán ser reguladas de acuerdo a lo establecido en las normas oficiales 

correspondientes, sin embargo al no existir dichas normas, las aerolíneas las establecen arbitrariamente, sin 

si quiera tener en cuenta las recomendaciones internacionales al respecto o las mejores prácticas a nivel 

mundial. 

El problema de fondo es que el transporte de equipaje no se trata una práctica donde se priorice la seguridad 

o comodidad de los pasajeros dentro del avión, si no que se ha convertido en un asunto meramente 

mercantil, en una práctica rapaz de las aerolíneas para monetizar un derecho que ya se encuentra reconocido 

en el reglamento y que, por lo tanto, están obligados a cumplir. 

Los afectados por la nula supervisión de la Secretaría al actuar de las aerolíneas son los pasajeros, que para 

poder llevar consigo sus pertenencias terminan pagando tarifas que pueden llegar hasta $500.00 por cada 

maleta98, o hasta $150.0099 por kilogramo adicional en el caso de que se exceda del peso marcado por la 

aerolínea como máximo, en que éste sea inferior al estipulado en el Reglamento. 

                                                           
98 https://aeromexico.com/es/viaja-con-aeromexico/equipaje/estados-unidos-canada-europa/?site=mx# 
 
99 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/que-aerolinea-te-permite-volar-con-mas-equipaje.html 
 

https://aeromexico.com/es/viaja-con-aeromexico/equipaje/estados-unidos-canada-europa/?site=mx
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/que-aerolinea-te-permite-volar-con-mas-equipaje.html
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La Secretaría se encuentra plenamente facultada para sancionar estas prácticas, de acuerdo con el artículo 

89 de la Ley de Aviación Civil, el cual señala que las infracciones a lo previsto en el reglamento deberán 

sancionarse con multas que van de las doscientas a las cinco mil unidades de medida y actualización. 

Artículo 89. Cualquiera otra infracción a esta Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente 

prevista en este capítulo, será sancionada por la Secretaría con multa de doscientos a cinco mil días 

de salario mínimo. En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una sanción equivalente 

hasta el doble de la cuantía señalada. 

 

La intervención de la Secretaría para regular y sancionar éstas prácticas resulta impostergable. La industria 

aérea de transporte de pasajeros ha crecido de manera acelerada durante la última década, transportando 

tan sólo durante el último año a setenta millones de personas. Por ello se debe impedir que se sigan 

desarrollando prácticas insanas que a la larga resultan perjudiciales para mantener la expansión del sector y, 

sobre todo, la satisfacción del pasajero.     

Por lo expuesto en las líneas anteriores, pongo a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea la 

siguiente proposición con punto de 

Acuerdo 

Único.- Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes que verifique que los prestadores de servicio al público de transporte aéreo cumplan con lo 

estipulado en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil acerca del equipaje que pueden transportar sus 

usuarios y, en caso de que no sea así, sean sancionados conforme a lo previsto en la Ley de Aviación Civil. 

Dado en Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2017. 

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila 
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112. 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 Gobernación a implementar una mesa 
de diálogo permanente que defina el rumbo y diseño de una estrategia integral para el sistema 
penitenciario nacional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE Y CON PLENO APEGO A LA 

DIVISIÓN DE PODERES, PARA QUE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN LA IMPLEMENTE DE FORMA 

URGENTE UNA MESA DE DIÁLOGO PERMANENTE QUE DEFINA EL RUMBO Y DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA 

INTEGRAL PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 

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: 

Considerandos  

Primero.- El Sistema de Justicia en México que comprende tanto al Sistema Penal como al Penitenciario, se 

explican por sí mismos y al mismo tiempo existe una interconexión entre ellos; no se pueden entender uno 

sin el otro, ambos se encuentran en una severa crisis de legitimidad, donde la eficacia y la eficiencia son dos 

características de las cuales carecen, lo que alerta un posible colapso.  

Las respuestas ejecutadas por las autoridades parta atender las problemáticas de los sistemas  Sistema Penal 

y Penitenciario no han sido suficientes; si bien en se impulsó un Nuevo Modelo de Justicia Penal en el 2008, 

su implementación no ha sido una respuesta plena, para atender uno de los principales problemas del 

sistema penitenciario, la reducción de personas recluidas sin sentencia. 

Otro problema del sistema penal es el de presos que no tuvieron la mínima defensa de oficio y como 

resultado purgan penas excesivas por delitos del fuero común, delitos  que bien pueden tener otra alternativa 

para subsanar el daño; todas estas situaciones la han evidenciado de manera exhaustiva los medios de 

comunicación. 100 

En los Centros de Readaptación Federales, Estatales y Municipales el caos reina, prueba de ello es que año 

con año se repiten fugas espectaculares, túneles que no pueden ser realizados sin el conocimiento y 

colaboración de las autoridades penitenciarias, además se detectan: a) autogobiernos en los penales, b) 

extorciones telefónicas hacia la ciudadanía originadas desde los mismos centros, c) superpoblación, d) altos 

índices de reincidencia; lo cual lleva a que el sistema penitenciario sea excesivamente caro para el 

contribuyente y con pocos resultados tangibles para la sociedad. 

Segundo.- De acuerdo con  la Recomendación General 30/2017101 de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, establece que en México operan 375 Centros penitenciarios los cuales albergan en su totalidad 

                                                           
100 Rivas, F. 2017. El Sistema Penitenciario en México está colapsado. El universal. México. Recuperado el 29 de Marzo del 
2017 de: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/francisco-rivas/nacion/2017/03/29/el-sistema-penitenciario-en-
mexico-esta 
101 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017); RECOMENDACIÓN GENERAL No. 30/2017 “Sobre condiciones de autogobierno y/o 
cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, tomado del considerando 17 página 7,  consultado el 24 de mayo de 2017, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_030.pdf  

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/francisco-rivas/nacion/2017/03/29/el-sistema-penitenciario-en-mexico-esta
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/francisco-rivas/nacion/2017/03/29/el-sistema-penitenciario-en-mexico-esta
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_030.pdf
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216,831 personas privadas de la libertad, estos se distribuyen en 278 establecimientos estatales, 17 

federales, 13 que dependen el gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales. Resulta relevante señalar 

que de acuerdo a ese reporte la capacidad instalada total es para 212,144 personas por lo que existe una 

sobrepoblación relativa de 4,687 personas. 

 

Por otra parte el mismo documento establece que para 2015, 71 centros penitenciarios presentaban severos 

problemas de autogobierno, 138 tenían problemas de sobrepoblación; sin embargo, existen penales como 

casos extremos como la Cárcel Distrital de Tepeaca, Puebla que está rebasada su capacidad al 576%.102 

Tercero.- Un aspecto que resulta muy preocupante es la violación al Primer párrafo del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: 

“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.”103 

 

Dicha violación se refleja en que al cierre del 2015, existía una población de 250,539 internos, los cuales 
104,304 no han recibido condena, el 41.3% del total, es decir que están en Prisión Preventiva104. 

                                                           
102 Zepeda, G. 2015. Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario Mexicano. México Evalúa, Centro de   Análisis de Políticas Publicas AC. 
Guadalajara. Recuperado el 29 de Marzo del 2017  de: http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/El-Sistema-Penitenciario-
Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf  
103 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultado el 24 de mayo de 2017, en la página 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf n 
104 García,  J. P. 2016. Las Fallas del Sistema Penitenciario. Nexos. México. Publicado el 1 de Marzo del 2017, recuperado de: 

http://www.nexos.com.mx/?p=27750 

http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/El-Sistema-Penitenciario-Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf
http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/El-Sistema-Penitenciario-Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.nexos.com.mx/?p=27750
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Aunado a lo anterior de acuerdo con el Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, 
publicado en el portal de transparencia focalizada de la Comisión Nacional de Seguridad Pública expresa para 
Julio de 2016105 lo siguiente: 

Población Privada de la Libertad del Fuero Común  188,842 

Población Privada de la Libertad del Fuero Federal    44,627 

De los cuales  

Población Privada de la Libertad Procesada 70,011 

Población Privada de la Libertad Sentenciada 118,831 

Como se puede observar en materia del fuero común el 37.07% de las personas privadas de la libertad no 
han sido 
sentenciados; en 
lo que respecta 

al fuero federal es el 50.09% están en dicha situación. 

Es alarmante que el promedio de los delitos se castiga con penas de prisión de menos de tres años conforme 

al Código Penal Federal y los Códigos Estatales, siendo la contra-referencia que, el interno enfrenta el proceso 

penal en un periodo equivalente al de su posible sentencia; si al final es declarado culpable en muchos casos 

ya habrá purgado su pena y por ende debería ser liberado, pero si es considerado inocente habrá estado 

preso por un periodo prácticamente igual a si fuera culpable.  

Esta ineficiencia en la celeridad del proceso y la excesiva utilización de las penas privativas de la libertad, hanj 

provocado una sobrepoblación, por lo que se deben establecer alternativas de ejecución de penas y eficientar 

de manera urgente los procesos. Por ejemplo un delito menor como puede ser Robo menor sin agravantes 

que es el 42.9% de los casos, pudiera ser cumplida la pena de una manera alternativa como sucede en otras 

naciones, donde es resarcido el daño a la víctima, y en el gasto operativo por parte del Estado es menor; sin 

embargo, las ocasiones en que se emite una sentencia que no implique la privación de la libertad es mínima. 

Cuarto.- Un preso de ámbito federal provoca una erogación por 751,000 pesos al año, es decir que se 

destinan más de 17,000 millones de pesos de presupuesto a las penitenciarías Federales. En los centros 

estatales el gasto operativo es de 9,880 millones de pesos es decir 52,957 pesos por interno.  

Existe dentro de la Legislación Nacional, algunas leyes que llevan a la contradicción en las acciones que 

ejecuta el Sistema Penitenciario Nacional, lo que pone en duda su utilidad para la sociedad. 

Es común que por esa situación los infractores se beneficien para obtener su libertad, son bastos los ejemplos 

en este sentido que han denunciado los medios de comunicación. Los delincuentes alegan la violación de su 

debido proceso, sin embargo solicitan y obtienen un beneficio económico. 

                                                           
105 Tomado del portal de transparencia focalizada de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, consultado el 24 de mayo de 2016, accediendo 
desde el hipervínculo ubicado en: 
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211
&folderNode=810277&folderNode1=810281  

Población Privada de la Libertad Procesada 22,358 

Población Privada de la Libertad Sentenciada 22,269 

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281
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Quinto: Un aspecto relevante es que, de acuerdo con la Recomendación General 30/2017106 de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, el 56 % de lo que se destina al sistema penitenciario está destinado en pago 

de  salarios, 30% en pago de suministros y el 13% restante se distribuye en el resto de los artículos con los 

que opera una prisión, creando una contradicción ya que los altos salarios y sueldos debe estar a la par de 

altos niveles de confianza de los funcionarios y custodios que limite los casos de corrupción.  

Por otra parte, esta excesiva erogación en gasto corriente debería reflejarse en la existencia de una plantilla 

amplia de personal especializado en los diferentes aspectos que requiere la rehabilitación de los internos 

como: custodios, psicólogos, médicos, profesores de oficios; sin embargo, este no es el caso en México, que 

es uno de los países cuya relación internos/personal está muy desfavorecida, es decir existe una 

sobrepoblación pero a la vez muy poco personal penitenciario capacitado como puede verse en las siguientes 

graficas lo cual repercute en altos niveles de autogobierno107. 

 

                                                           
106 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017); RECOMENDACIÓN GENERAL No. 30/2017 “Sobre condiciones de autogobierno y/o 
cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, tomado del considerando 17 página 7,  consultado el 24 de mayo de 2017, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_030.pdf  
107 Zepeda, G. 2015. Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario Mexicano. México Evalúa, Centro de   Análisis de Políticas Publicas AC. 
Guadalajara. Recuperado el 29 de Marzo del 2017  de: http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/El-Sistema-Penitenciario-
Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_030.pdf
http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/El-Sistema-Penitenciario-Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf
http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/El-Sistema-Penitenciario-Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf
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Sexto.- Por lo que respecta al Modelo Penitenciario de Derechos y Obligaciones de las Naciones Unidas, en 

la cual se descarta la privatización de las prisiones como una alternativa. Además la construcción de nuevos 

centros penitenciarios parece tampoco ser una opción viable según expertos como Thomas Mathiesen que 

explica desde hace ya tiempo: 

El fenómeno del círculo perverso que se produce al construir prisiones. Las nuevas prisiones 

colman su capacidad de inmediato y se ven sobrepobladas, por lo que se hace necesario 

construir nuevamente más prisiones, que de inmediato colman su capacidad, y así 

sucesivamente.  

Todo esto porque según estudios, las altas tasas de criminalidad en Latinoamérica son muy 

similares a África, donde existe una correlación entre la inequidad del ingreso y la 

criminalidad108. 

En lo referente a los procesos y modelo penitenciario que se observa en México, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos expone: 

Se emite el siguiente pronunciamiento a fin de orientar las acciones que favorezcan la 
finalidad de la pena y permitan el goce pleno de los derechos previstos para las personas 
privadas de la libertad: 

La clasificación de los internos debe ajustarse, en todo momento y de manera irrestricta, a 
los criterios previstos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las interpretaciones jurisdiccionales del mismo, así como de los instrumentos 
internacionales emitidos sobre la materia. 

                                                           
108 Carranza, E. 2016. Situación Penitenciaria en América Latina y el Caribe. Anuario de Derechos Humanos. Universidad de Chile, Facultad de 
Derecho. Chile. Recuperado de: http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/20551/21723  

http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/20551/21723
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Para la clasificación de la población interna deben considerarse estándares nacionales e 
internacionales, así como las Recomendaciones emitidas por el sistema no-jurisdiccional de 
protección de los derechos humanos atendiendo a los principios de individualización del 
tratamiento que permita llevar a cabo programas de reinserción social efectiva.  

La clasificación de los internos en los centros penitenciarios debe atender a criterios que 
favorezcan la vinculación con su entorno familiar y social, como factores coadyuvantes en los 
procesos tendentes a la reinserción social efectiva, salvo las excepciones señaladas en la 
Constitución. 

La clasificación de la población penitenciaria con base en el fuero, federal o local, es contraria 
a la normatividad existente, reconociéndose constitucionalmente la posibilidad de 
celebración de convenios con la finalidad de que los internos permanezcan en centros 
penitenciarios de diversa jurisdicción, para garantizar el derecho a la reinserción social, 
acceso a la justicia y al debido proceso, mismos que se afectan si no se cumple esta 
clasificación.109 

Por otra parte existen las experiencias comparada como:  

El Modelo Japonés, aplica rigurosamente una disciplina a los presos, pero como vemos en 

las gráficas eso mismo les permite tener poco personal en sus cárceles, sus penitenciarias 

son prácticamente centros de trabajo que puede traer beneficios de la siguiente forma: 

ellos mismos se ganan un ingreso, el cual puede ser enviado a sus familias o bien resarcir el 

daño. Se deben explorar nuevas estrategias para volver sostenible el Modelo Penitenciario 

en México, y volverlo armonioso con el Modelo Penitenciario de Derechos y Obligaciones 

de las Naciones Unidas110.  

Séptimo- La situación en el Sistema Penitenciario Mexicano es alarmante, y es un reflejo de un modelo de 

justicia rebasado y con muchas asignaturas pendientes. Esto mismo lo dice el Comisionado Nacional de 

Seguridad Renato Salas Heredia que reconoce que hay una crisis y que debe ser incluido de forma prioritaria 

en la agenda de seguridad, esto se dijo en la sesión ordinaria de la Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario Zona Occidente celebrado el 19 de mayo de 2017. 111 

Hay alternativas para mejorar el Sistema Penitenciario Mexicano, entre las que se encuentra  la creación por 

parte de la Secretaria de Gobernación de un  grupo multidisciplinario de trabajo, que proponga, analice, 

implemente mejoras con el objetivo de cumplir con lo mandatado en el artículo 18 de la constitución. 

Este grupo de trabajo tendrá amplias facultades de operación, complementando los alcances de la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la cual como dice su página oficial, solo incluye a los 

directores de los centros penitenciarios112. 

Por todo lo anterior la Secretaria de Gobernación debería tener un papel más activo como cabeza de la 

Comisión Nacional de Seguridad y haga un llamado a una mesa de análisis urgente y permanente, que incluya 

                                                           
109 Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016), Pronunciamiento Clasificación Penitenciaría, retomado el 24 de mayo de 2017 en la 
dirección: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160207.pdf  
110 Japón Entre Rejas. Documentales de Japón. Recuperado el 22 de mayo del 2017 de: 
https://www.youtube.com/watch?v=3CV3Vj3CskM&t=238s  
111 Jiménez, N. 2017. Piden Priorizar Atención a Crisis en las Cárceles. NEXOS. México. Publicado el 20 de mayo del 2017 Recuperado de: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article348175  
112 Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad. Secretaria de Gobernación. Publicado el 13 de Diciembre del 2016. Recuperado de: 
http://www.gob.mx/sesnsp/documentos/conferencia-nacional-del-sistema-penitenciario  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160207.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3CV3Vj3CskM&t=238s
http://www.razon.com.mx/spip.php?article348175
http://www.gob.mx/sesnsp/documentos/conferencia-nacional-del-sistema-penitenciario
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amplios sectores sociales y sobretodo expertos nacionales e internacionales sobre modelos  penitenciarios 

exitosos y que se cumpla con la reinserción en la sociedad del preso. 

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

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con pleno 

respeto a la división de poderes al Titular de la Secretaria de Gobernación a que: Establezca una mesa de 

trabajo que sea plural y permanente sobre el Sistema Penitenciario Nacional en la que confluyan los tres 

órdenes de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal; los Poderes Legislativo y Judicial, Académicos, 

Investigadores, Especialistas y Expertos Nacionales - internacionales; a los sectores y de la sociedad civil 

por medio de las asociaciones especializadas en la materia. Para analizar y diseñar la mejor política para el 

pleno desarrollo administrativo de los centros penitenciarios, a fin de que:  

a) Se permita que estos sean lugares donde se cumplan la prisión preventiva separada de la población 

sentenciada en condiciones que salvaguarden su estado jurídico,  

b) Se desarrollen esquemas que permitan el cumplimiento de la sentencia de forma plena y conlleve 

a una verdadera rehabilitación, misma que permita así su reincorporación a la sociedad.  

c) Se consideren alternativas de cumplimiento de penas permitiendo así el disminuir la 

sobrepoblación que existe, acelerar procesos de sentencia, revisión de casos que puedan implicar 

la liberación anticipada de internos, que haga eficaz y eficiente el Sistema Penitenciario Nacional. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del  

H. Congreso de la Unión, a 23 de Mayo de 2017 

 

Suscribe, 

 

 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes 
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113. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Zacatecas a implementar las acciones necesarias en materia de salud 
para brindar la protección a los habitantes de los municipios afectados por las altas temperaturas en toda 
la entidad, con la finalidad de prevenir contingencias sanitarias. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

ZACATECAS,  A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE SALUD PARA BRINDAR LA 

PROTECCIÓN A LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS ALTAS TEMPERATURAS EN 

TODA LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR CONTINGENCIAS SANITARIAS.  

 

La suscrita, Mariana Trejo Flores, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 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, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

La suma de altas temperaturas en la mayoría de los municipios de la entidad zacatecana y, ante la presencia 

de una sequía que prolonga la prevalencia de condiciones climáticas con temperaturas históricas en la 

entidad y sus 58 municipios, pone en riesgo la salud de habitantes que se encuentran dentro de los sectores 

poblacionales vulnerables, tal es el caso de niños menores de 5 años y personas mayores de 65 años.  

Municipios enclavados en la región del Cañón de Juchipila y Cañón de Tlaltenango registran temperaturas 

superiores a 40 grados centígrados, donde se ha rebasado por más de 10 grados el promedio de temperatura 

para éstos municipios.  

La ola de calor en la entidad ha generado que las instituciones académicas del estado emitan alertas por los 

altos niveles de sensación térmica y el retraso del periodo de lluvias, así como el alto nivel de radiación solar 

a la que se está expuesto en los 58 municipios de la entidad.  
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“Las intensidades han sido las mayores que hemos tenido en los últimos años, es preocupante, se han 

retrasado también las lluvias”, informó Manuel Macías, investigador de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas113 

Los 58 municipios reportaron temperaturas máximas por arriba de los 30 grados, en lo que va del mes de 

mayo, un dato histórico para la entidad y, con el retraso de las lluvias, la sequía se puede considerar como 

un fenómeno atípico que pone en riesgo la salud de los habitantes y la economía agrícola y ganadera de la 

entidad.  

En el sur de la entidad Tepechitlán y Mezquital del Oro alcanzaron los 42 grados. 

Otros municipios con altas temperaturas son: 

Francisco R.Murgia con 40 grados; 

Tabasco, Jalpa y Juchipila con 39; 

La capital Zacatecas reportó 32 grados. 

Este fenómeno de calor extremo ha provocado un incremento en las  enfermedades diarreicas. 

Sólo en segunda  semana del mes de mayo,  las unidades médicas del sector salud atendieron casi 3 mil casos. 

“Esta semana se notificaron 2 mil 869 y tenemos un acumulado de 38 mil 600 de enero a la fecha”, indicó  

Aspacia Kusulas, directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud. 

Las autoridades de salud y Protección Civil recomiendan estar atentos a los signos de alerta por insolación y 

golpe de calor. 

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, Zacatecas registrará por lo menos dos semanas más con 

temperaturas que en algunos municipios rebasen los 40 grados centígrados, por lo que ante la ausencia de 

lluvias y entradas de frentes fríos, la cantidad de enfermedades o padecimientos causados en la población 

por las altas temperaturas, se puede incrementar exponencialmente, a grado tal que los servicios de salud 

se vean rebasados, esto a lo atípico de la situación que prevalece en las condiciones climáticas de la entidad.  

                                                           
113 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-05-21/temperaturas-zacatecas-superan-40-grados-
ola-calor/ 
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Con éste punto de acuerdo se pretende lograr una situación preventiva que permita establecer los 

mecanismos necesarios para evitar una crisis de salud en Zacatecas y con ello garantizar la protección y 

salvaguardo de la sociedad en general.  

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de éste pleno el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUÉRDO:  

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al C. Gobernador 

Constitucional de Estado de Zacatecas a implementar las medidas necesarias,  en la facultad de sus 

competencias desde el gobierno que preside, para proteger la salud de los habitantes del estado ante las 

condiciones climatológicas atípicas que se presentan en el territorio zacatecano y sus 58 municipios, así como 

abastecer las unidades de salud de los medicamentos y el personal necesario para la atención de la población 

zacatecana.  

 

PROPONENTE 

DIP. MARIANA TREJO FLORES 

 

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 16 de mayo  de 2017 
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114. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales, en relación al retraso de obra de 
mantenimiento de la súper carretera Durango-Mazatlán. 

 
 

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

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

 
   

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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115. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover acciones para agilizar los procesos de 
llegadas de pasajeros provenientes de Centro y Sudamérica, en los aeropuertos internacionales del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A PROMOVER 

ACCIONES CON EL FIN DE AGILIZAR LOS PROCESOS DE LLEGADAS DE PASAJEROS, PARTICULARMENTE 

PROVENIENTES DE CENTRO Y SUDAMÉRICA, EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES DEL PAÍS, A CARGO 

DEL DIPUTADO ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

 

El que suscribe, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en el artículo 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo  6 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete 

a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación a través de su Unidad de Política Migratoria, entre 

enero y noviembre de 2016, ingresaron a México 14 millones 455 mil extranjeros  por medio de alguno de 

los aeropuertos internacionales del país, de ellos un millón 794 mil provenían de Centro y Sudamérica, lo que 

representa el 14 % del total.114 Si bien, la mayor parte de los extranjeros que se internan en el país proviene 

de América del Norte, no por ello debe desatenderse y mucho menos segregarse al importante tráfico de 

pasajeros que llega al país desde otros lugares del mundo, sobre todo si se trata de una región tan importante 

como lo es América Latina de la cual México también es parte. 

Sin embargo, esta separación si se presenta.  Es posible observar una marcada diferenciación en el trato que 

reciben los pasajeros provenientes de vuelos de Centro y Sudamérica en comparación con aquellos que 

arriban de otras regiones del mundo.  

El equipaje y los propios pasajeros enfrentan exhaustivas revisiones de seguridad que pueden prolongarse 

durante horas, lo cual es un acto de molestia que provoca que su llegada a México sea una experiencia 

                                                           
114 UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, Estadísticas migratorias. Síntesis 2016. Disponible en 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_201
6.pdf consultado el 10 de enero de 2017. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2016.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2016.pdf
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desagradable. Por si fuera poco, se han documentado casos de personas que han sido sometidas a entrevistas 

en filtros de seguridad adicionales las cuales se realizan en lugares apartados  e incomunicados y en las que 

son retenidos durante lapsos prolongados sin razón aparente. 115 

Si bien el tema de seguridad es esencial y  la aplicación de los protocolos ha permitido, entre otras cosas, 

importantes decomisos de estupefacientes, armas y dinero en efectivo, no se puede utilizar esto como 

pretexto para vulnerar los derechos de los pasajeros  tratándolos de manera humillante y menoscabando su 

dignidad. 

Las vejaciones a los pasajeros provenientes de Centro y Sudamérica, han producido incluso recomendaciones 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,116 en las que se documentan actos de arbitrariedad 

consistentes en insultos, retenciones e incluso deportaciones ilegales, cometidos por personal del Instituto 

Nacional de Migración.  

Esta situación se presenta particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde 

se concentra la mayor parte de las llegadas internacionales al país, pero también gran cantidad de este tipo 

de quejas, que no pueden justificarse de ninguna forma, sobre todo teniendo en cuenta el funcionamiento 

de otros aeropuertos en el mundo que registran un tráfico similar o incluso superior al de esta terminal. En 

aeropuertos internacionales de otros países los pasajeros no son segregados y las revisiones de seguridad 

son mucho más ágiles y transparentes, por lo que no hay motivos para que en el aeropuerto de la Ciudad de 

México sea distinto.  

El estereotipar a los pasajeros provenientes de Centro y Sudamérica, al tratarlos como presuntos 

delincuentes solo por su procedencia, es un acto de evidente discriminación, lo cual viola sus derechos 

humanos y va en contra de lo señalado por nuestra Carta Magna que en su artículo primero prohíbe cualquier 

clase de discriminación motivada por el origen étnico o nacional. 

El propio presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Sergio Allard, ha expuesto estos problemas 

de segregación a pasajeros provenientes de la región mencionada, que tienen como resultado, entre otras 

                                                           
115 URESTE, Manu, “Insultos, revisiones de hasta 4 horas: CNDH documenta que el INM rechaza extranjeros ilegalmente” 
en Animal Político. Disponible en http://www.animalpolitico.com/2015/12/denuncian-que-agentes-de-migracion-
en-el-aicm-regresaron-a-extranjera-porque-venia-a-vender-pulseritas/ consultado el 11 de enero de 2017. 
116 Véase Recomendación no. 42 /2015 sobre el caso de violaciones a diversos derechos humanos cometidas por 
personal del Instituto Nacional de Migración adscrito al aeropuerto internacional de la Ciudad de México en agravio de 
los usuarios, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

http://www.animalpolitico.com/2015/12/denuncian-que-agentes-de-migracion-en-el-aicm-regresaron-a-extranjera-porque-venia-a-vender-pulseritas/
http://www.animalpolitico.com/2015/12/denuncian-que-agentes-de-migracion-en-el-aicm-regresaron-a-extranjera-porque-venia-a-vender-pulseritas/
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cosas, largos tiempos de espera de estas personas para salir de las instalaciones del aeropuerto, lo cual daña 

la imagen del país frente a sus turistas.117   

No se trata de que no se realicen revisiones de seguridad, lo que se busca es que los procedimientos sean 

claros, prontos y transparentes para todos los pasajeros, sin importar su procedencia. Que las personas que 

llegan al país desde Centro y Sudamérica sean sometidas a revisiones similares a las que se realizan a los 

pasajeros provenientes de otras regiones del mundo, de manera ágil, expedita y con mecanismos que no 

sean intrusivos con los pasajeros ni con sus equipajes.  

En estos procedimientos intervienen la Policía Federal en lo referente a las revisiones de seguridad, el 

Instituto Nacional de Migración en cuanto a verificar la calidad migratoria de los pasajeros y la Administración 

General de Aduanas para el registro aduanal del equipaje. Es indispensable que dichas dependencias 

mejoraren sus protocolos de actuación y de coordinación, para la atención de los pasajeros que llegan desde 

la zona mencionada y que su personal se sensibilice para prestar un servicio más atento y respetuoso hacia 

estas personas, por lo cual también se sugiere que la Subdirección de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación vigile y supervise su desempeño. 

No se debe permitir que el trato que otorgan las autoridades en las llegadas internacionales de los 

aeropuertos del país, afecte la imagen de México como un destino turístico atractivo para personas de Centro 

y Sudamérica, por el contrario, se deben promover acciones para que los pasajeros que arriben al país desde 

estos lugares tengan trato respetuoso y una experiencia grata que los incentive a visitarlo nuevamente y a 

recomendarlo entre sus connacionales, lo cual fortalecerá la presencia de México en la región . 

 

Por lo expuesto en las líneas anteriores, pongo a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea la 

siguiente proposición con punto de 

Acuerdo 

Único.- Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de a la Secretaría de Gobernación, 

particularmente del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Administración General de Aduanas, 

para que revisen y realicen las adecuaciones que sean necesarias en sus procedimientos, con el fin de agilizar 

                                                           
117 REDACCIÓN, “Aerolíneas solicitan usar Rayos X para agilizar aeropuertos” en El Financiero. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aerolineas-solicitan-usar-rayos-x-para-agilizar-aeropuertos.html 
consultado el 10 de enero de 2017. 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aerolineas-solicitan-usar-rayos-x-para-agilizar-aeropuertos.html
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las revisiones migratorias, de seguridad y aduanales que ejecutan en los aeropuertos internacionales del país 

a las personas y equipajes provenientes de Centro y Sudamérica. Además, se les solicita a dichas 

dependencias capacitar y sensibilizar a su personal, para que la atención que brindan a dichos pasajeros sea 

eficiente, de calidad y con total respeto a sus derechos humanos. 

 

Dado en Comisión Permanente, el 26 de mayo de 2017. 

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila 
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116. De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Oscar Ferrer Ábalos, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, ante el recorte de más de nueve mil millones de pesos del 
Programa Presupuestal de Administración de Agua Potable correspondiente a la CONAGUA del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, garantice en todo el territorio nacional, sin aumento a las 
tarifas, el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, y que hagan públicas las razones de recortar 
este rubro que pone en riesgo el derecho humano al agua. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE ANTE EL RECORTE DE MÁS DE NUEVE MIL MILLONES DE 

PESOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 

CONAGUA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017, A QUE GARANTICE EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL, SIN AUMENTO A LAS TARIFAS, EL  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,  DRENAJE Y 

SANEAMIENTO, Y QUE HAGAN PUBLICA LAS RAZONES DE RECORTAR ESTE RUBRO QUE PONE EN RIESGO EL 

DERECHO HUMANO AL AGUA    

Los Suscritos Diputados OMAR ORTEGA ÁLVAREZ y OSCAR FERRER ABALOS,  integrantes del Grupo 

Parlamentario del PRD de la LXIII Legislatura, 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 la 

consideración de esta Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo 

 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 

En México la sobre explotación de los 653 acuíferos con los que cuenta el territorio nacional, representan 
más de la mitad de la extracción de agua subterránea en el país, sumando la contaminación tóxica por 
actividades industriales, petroleras, mineras y agrarias envenena silenciosamente a millones de personas.  Lo 
que  ha colocado a México en una crisis hídrica. Además, el crecimiento demográfico y urbano, la 
industrialización, el avance tecnológico, el surgimiento de nuevas necesidades de diversos sectores de la 
población, políticas públicas inadecuadas o insuficientes, entre otros factores, provocan la ruptura del 
tradicional ciclo del agua y con ello la necesidad de considerar nuevos elementos para superar esta 
problemática estructural y de complejidad creciente. El problema del agua en nuestro país también se 
vislumbra a nivel internacional y amenaza convertirse como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI 

El agua es un elemento esencial de la vida. Pero es más que esencial para calmar la sed o la protección de la 
salud; el agua es vital para la creación de puestos de trabajo y apoyar el desarrollo económico, social y 
humano. 

Aun con esta problemática, el Ejecutivo propuso y esta Cámara de Diputados aprobó, un recorte al propuesto 

a ejercer por la Conagua para el ejercicio fiscal 2017 de 14 mil 879 millones de pesos  lo que representa una 

reducción de poco más de 38% respecto al presupuesto aprobado para 2016. El peso mayor a este recorte 

en forma más drástica  fue a los programas que implican un beneficio directo  a las comunidades, municipios 

y entidades federativas y por otra parte preserva el monto de recursos que implican un subsidio a la inversión 

privada a través de las Asociaciones Público Privadas (APP). Como por ejemplo el presupuesto para el Nuevo 

Aeropuerto de la Ciudad de México el cual podría financiarse con inversiones privadas y no con el 

presupuesto federal 
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El peso del recorte se concentra en el programa PROAGUA mismo que a partir de 2017 será el único 

programa federalizado existente para atender las necesidades de construcción de infraestructura para la 

dotación de agua potable, drenaje y saneamiento, el recorte a ese tipo de acciones es de poco más de 9 mil 

millones ($9,030,425,862) ya que en el 2016 se contaba con un presupuesto en un orden cercano a los 12 

mil 454 millones (entre el PROAGUA y el PROTAR –que para 2017 desaparece-), lo que  representa  una 

reducción nominal del 72.5%. 

El programa PROAGUA  es un subsidio, se trata de un programa descentralizado , su ejecución corre a cargo 

de las entidades  

 

federativas y afectará principalmente a los Organismos Operadores de Agua los cuales deberán cancelar la 

mayor parte de sus inversiones en infraestructura, lo cual les impedirá ampliar su cobertura de agua potable 

y saneamiento, incluso podrán mantener sus operaciones solo de manera parcial ya que parte de esas 

inversiones son destinadas al reequipamiento de pozos, a la sustitución de redes  o a la construcción o 

rehabilitación  de plantas potabilizadoras. De ese modo, los Organismos Operadores no podrán dar 

cumplimiento a la obligación constitucional de garantizar el derecho humano al acceso al agua y su 

saneamiento, ya sea porque no pueden ampliar la cobertura a los núcleos de población que carecen de este 

elemental servicio o porque no podrán mantener la operación del suministro de manera continua. 

Esta situación  no podrá ser revertida ni siquiera aumentando las tarifas y logrando ciertos niveles de 

eficiencia financiera lo que obligará a los organismos operadores  a buscar financiamiento privado a con las 

posibles consecuencias que los Organismos Operadores privaticen total o parcial los elementos que 

componen la cadena del servicio público de  suministro como lo es la extracción, captación, conducción, 

potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, 

determinación, facturación y cobro de tarifas. 

Este presupuesto   es violatorio al derecho humano al agua plasmado en el artículo 4° constitucional el cual 
dice: 

 TODA PERSONA TIENE DERECHO AL ACCESO, DISPOSICION Y SANEAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 
PERSONAL Y DOMESTICO EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. EL ESTADO 
GARANTIZARA ESTE DERECHO Y LA LEY DEFINIRA LAS BASES, APOYOS Y MODALIDADES PARA EL ACCESO Y 
USO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LOS  

RECURSOS HIDRICOS, ESTABLECIENDO LA PARTICIPACION DE LA FEDERACION,  LAS  ENTIDADES  
FEDERATIVAS  Y  LOS  MUNICIPIOS,  ASI COMO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA PARA LA CONSECUCION 
DE DICHOS FINES”. 

Una de las consecuencias de este decremento del presupuesto de Agua Potable será en encarecimiento del 
servicio, el cual ya fue anunciado en el Estado de México y en Baja California el cual ha desatado  múltiples 
protestas. 
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Por otra parte se corre el riesgo de falta de presupuesto para infraestructura como en el Estado de Tabasco 
el cual se reduce este rubro en un 82 % el cual puede enfrentarse a catástrofes por inundación. 

Defender el agua como bien común y la gestión pública participativa de estos servicios, sin ánimo ni opción 

de lucro: por un lado, debe evitarse la patrimonialización privada y la mercantilización de los derechos 

concesionales; y por otro, los servicios de agua y saneamiento, en la medida que son servicios de interés 

general vinculados a derechos humanos y ciudadanos, que por su naturaleza deben ser de acceso universal, 

deben ser gestionados bajo la responsabilidad de los ayuntamientos como servicios públicos sin ánimo ni 

opción de lucro, evitando su privatización. 

El GP- PRD se opuso a esta disminución del presupuesto de administración del agua potable, al cual hizo 
propuestas alternas para aumentarlo, disminuyendo el presupuesto destinado a infraestructura realizada 
con inversionistas privados como el Aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción de la presa el 
Zapotillo;  las que fueron ignoradas por los grupos parlamentarios mayoritarios;  

Por lo que exhortamos al ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y a esta H. Cámara de Diputados a 

garantizar el Derecho Humano al Agua, sin incrementar las tarifas que paga la ciudadanía así como hacer 

públicas las razones de este recorte presupuestal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a su consideración la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente  al Poder Ejecutivo Federal  y a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público que ante el recorte de más de nueve mil millones de pesos del programa 
presupuestal de administración de agua potable correspondiente a la CONAGUA del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2017, Garanticen en todo el territorio nacional, sin aumento a las tarifas el  suministro de 
agua potable,  drenaje y saneamiento,  y que hagan públicas las razones de recortar este rubro que pone en 
riesgo el derecho humano al agua.    

 

SUSCRIBEN LOS DIPUTADOS, 

 

OMAR ORTEGA ÁLVAREZ 

OSCAR FERRER ABALOS 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2017 
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117. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a establecer las medidas necesarias, precautorias y 
cautelares, que permitan hacer frente a la sequía atípica, acompañada de altas temperaturas que aqueja 
al territorio nacional y proyecta una escasez de agua para el resto de 2017 y 2018. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA (CONAGUA), A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS, PRECAUTORIAS Y CAUTELARES, QUE 

PERMITAN HACER FRENTE A LA SEQUÍA ATÍPICA, ACOMPAÑADA DE ALTAS TEMPERATURAS QUE AQUEJA 

AL TERRITORIO NACIONAL Y,  PROYECTA UNA ESCASEZ DE AGUA PARA EL RESTO DE 2017 Y 2018.  

 

La suscrita, Mariana Trejo Flores diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 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, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, bajo las siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES:  

De acuerdo al análisis de los principales eventos climáticos que continuarán influyendo en las condiciones 

meteorológicas durante el mes de marzo y abril, se mencionan: 

 Están presentes las condiciones de ENOS-neutrales. Las temperaturas de la superficie del mar 

ecuatorial (SST) están próximas a la media a lo largo del Pacífico central y este-centro. Están por 

encima de la media en el Océano Pacífico oriental. Las condiciones neutrales de ENOS continuarán 

en el hemisferio norte durante la primavera del 2017, con posibilidades cada vez mayores para el 

desarrollo de El Niño a finales del verano y el otoño. La mayoría de los modelos favorecen a El Niño 

por finales del verano boreal de 2017, con los modelos dinámicos que favorecen al inicio del verano 

de 2017. La media del ensamble CFS.v2 favorece un desarrollo ENSO-neutral a El Niño débil durante 

el hemisferio norte en la primavera de 2017 y continua a lo largo de año. 

 La oscilación ártica en cuanto a los valores diarios de la última quincena de abril, se mantuvieron en 

valores negativos, por lo que influyeron para que masas de aire relativamente frías se desplazaran al 

sur, afectando ligeramente a la República Mexicana, principalmente los estados fronterizos del norte 

del país. En cuanto a los valores mensuales, se han mantenido desde enero hasta marzo en valores 

positivos, y promediando valores para abril y mayo, continúan con la tendencia positiva, pero 

acercándose al valor medio y para junio, se esperan valores negativos. 
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 La oscilación del atlántico norte en cuanto a valores diarios a lo largo del año se han mantenido 

principalmente en valores positivos, por lo que la mayoría de las masas de aire se han mantenido 

confinadas en las regiones templadas, afectando principalmente a los estados fronterizos del norte 

del país, pero cuando las masas de aire frío se han desplazan al sureste de los estado Unidos, han 

originado vientos del noreste que han modulado la temperatura en la República Mexicana. Para el 

mes de mayo los valores promediados de la oscilación del Atlántico Norte se mantendrán en valores 

negativos, por lo que se espera que la alta presión del Atlántico se debilite y como consecuencia los 

alisios también. 

 La precipitación se mantendrá arriba de lo normal en zonas aisladas de las regiones del este de la 

región de Rio Bravo, Golfo Norte, Golfo Centro y Frontera Sur. Las regiones restantes se mantendrán 

dentro de lo normal. La temperatura se mantendrá arriba de lo normal en la península de Baja 

California y debajo de lo normal en la sierra de Durango y Sinaloa y la temperatura en los estados 

restantes se mantendrá dentro de lo normal118. 

El Reporte anterior de la Comisión Nacional del Agua, emitido de manera mensual, exhibe una compleja 

situación para todo el territorio nacional y los 32 estados que comprenden la República Mexicana.  

La sequía atípica, acompañada de altas temperaturas, está poniendo en riesgo la continuidad del ciclo 

productivo actual, bajo la amenaza de pérdida de cosechas, muerte de ganado e inseguridad en el periodo 

para la captación de aguas de lluvia en los embalses naturales y artificiales sobre las cuencas hidrológicas que 

permitan dar continuidad al segundo ciclo del año.  

La sequía actual, se experimenta, principalmente, según datos y con base en la fuente del Servicio 

Meteorológico Nacional, en los estados de Zacatecas, Coahuila, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, 

Jalisco, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua.  

La escases de lluvias y la extrema cantidad de calor, están ocasionando que las reservas artificiales y naturales 

de agua, incluyendo las cuencas más importantes de los estados antes mencionados, muestren 

disminuciones significativas, lo que incrementa la incertidumbre de los productores del sector primario, 

quienes ven una gran amenaza a las elevadas temperaturas, superiores en casi todos los estados antes 

mencionados, a 40 grados centígrados, excepcionales para cientos de municipios que han sido rebasado por 

las infraestructuras existentes para hacer frente al fenómeno.  

                                                           
118 http://smn.conagua.gob.mx/es/incendios-forestales-mensual 
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la dependencia oficial del gobierno mexicano encargada de 

proporcionar información meteorológica (estado del tiempo) y climatológica. Para ello utiliza las redes de 

observación tales como estaciones automáticas, observatorios sinópticos, radares, estaciones de radio-

sondeo y estaciones receptoras de imágenes de satélite. Uno de los fenómenos climáticos que más afecta a 

las actividades económicas del país es la sequía, el SMN se encarga de detectar el estado actual y la evolución 

de este fenómeno. Para ello se apoya en el Monitor de Sequía en México (MSM) que a su vez forma parte 

del Monitor de Sequía de América del Norte (NADM). 

Aun cuando el MSM inició en México en 2002 dentro de las actividades del NADM, fue hasta el año de 2014 

que adquirió su carácter nacional, lo que le permitió emitir mapas de sequía en escala de tiempo diferente a 

la mensual, siempre basada en la metodología utilizada por el USDM y el NADM. A partir de febrero de 2014 

la emisión del MSM es quincenal. 

Se basa en la obtención e interpretación de diversos índices o indicadores de sequía tales como el Índice 

Estandarizado de Precipitación (SPI) que cuantifica las condiciones de déficit o exceso de precipitación (30, 

90, 180, 365 días), Anomalía de Lluvia en Porciento de lo Normal (30, 90, 180, 365 días), Índice Satelital de 

Salud de la Vegetación (VHI) que mide el grado de estrés de la vegetación a través de la radiancia observada, 

el Modelo de Humedad del Suelo Leaky Bucket CPC-NOAA que estima la humedad del suelo mediante un 

modelo hidrológico de una capa, el Índice Normalizado de Diferencia de la Vegetación (NDVI), la Anomalía 

de la Temperatura Media, el Porcentaje de Disponibilidad de Agua en las presas del país y la aportación de 

expertos locales. Estos índices se despliegan en capas o layers a través de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) y mediante un consenso se determinan las regiones afectadas por sequía, de acuerdo a la 

escala de intensidades que es común en los tres países que va desde anormalmente seco (D0), sequía 

moderada (D1), sequía severa (D2), sequía extrema (D3) hasta sequía excepcional (D4). Como resultado del 

consenso se trazan polígonos para cada intensidad de sequía, generando archivos tipo shapefile. Cuando los 

polígonos corresponden al análisis de mediados de mes (emitido los días 15 de cada mes) se utilizan para 

cuantificar la sequía sobre el territorio nacional y cuando corresponden a la evaluación final de cualquier mes 

complementa además al mapa regional o continental del NADM119.  

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) estableció en el mes pasado, abril, que la sequía que se 

experimenta en el territorio nacional, después de los análisis realizados por el Monitor Nacional de Sequías 

que; para este 2017 el fenómeno de El Niño, el cual ocasionaría un escenario “poco usual” ya que esta 

                                                           
119 http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico 
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variación climática históricamente se produce en intervalos de dos a siete años, adelantó, Roberto Ramírez 

de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. 

“Hoy se está pronosticando por primera vez en la historia un Niño para este año. Nunca se había 

presentado desde que se tiene registro un Niño, una Niña y un Niño. Si esto sucediera no hay forma de 

asemejar el 2017 con otro año en la historia de la climatología”, expuso en conferencia de prensa, Ramírez 

de la Parra. 

Sobre cómo se encuentra la situación de disponibilidad de agua potable en el territorio nacional, el 

funcionario explicó que la época de estiaje que se ha venido dando más los frentes fríos que a pesar de ser 

varios no han dejado una gran precipitación han traído como consecuencia lluvia por debajo de la media 

sobre todo en la zona sureste de México. 

“El año pasado el fenómeno del Niño se prolongó 14 meses, el cual consiste en tener una temperatura por 

arriba del promedio del Océano Pacífico, y luego de una época neutral se presentó La Niña, que es todo lo 

contrario en el mes de octubre, ambos eventos provocaron drásticos cambios climatológicos como lluvias 

intensas o sequía”, expuso el titular de Conagua. 

Detalló que el caso de la Ciudad de México hubo 75 días sin lluvia, sin embargo, en el mes de marzo hubo 

precipitación por arriba del promedio y aunque todavía no se llega a los niveles normales, hay suficiente agua 

almacenada para abastecer a la capital del país durante este 2017 y 2018. 

Mientras que, para el resto del país, subrayó que por ahora solo la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 

es la que presenta una sequía extrema, “hasta ahora no hay otra zona en el territorio nacional que este 

presentando una situación de esta naturaleza que deba alarmarnos o que requiera de una medida 

emergente”. 

“Hubo algunos estados donde la precipitación fue por debajo de promedio y se tuvo que restringir en la parte 

de riego como Tamaulipas que se autorizó 1.8 regadíos precisamente porque estaba lloviendo menos, pero 

en el mes de marzo ya salió de esta situación”, apuntó. 

Aunque la predicción indica que El Niño llegará en el último trimestre del año, Ramírez explicó que será difícil 

predecir los niveles de precipitación durante las temporadas de lluvia en el país120. Así se expresaba el Titular 

de CONAGUA en entrevista para el Periódico El Sol de México.  

                                                           
120 https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ciencia/635341-conagua-estima-que-sequia-en-mexico-podria-
extenderse-hasta-el-2018 
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La sequía actual se ha establecido desde marzo, cuando la CONAGUA recibía informes sobre el agotamiento 

de agua en cuencas hidrológicas durante el primer trimestre de 2017, desde entonces y, con las bajas, escasas 

o nulas precipitaciones en el territorio nacional, la situación se ha agravada y, más sabiendo que las altas 

temperaturas continuarán sobre el territorio nacional, lo que pone en riesgo al ganado, la producción agrícola 

y la economía de millones de mexicanos que viven de las actividades primarias como fuente de sustento e 

ingreso económico familiar.  

Por todo lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a la consideración de éste pleno el 

siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

Único.- El Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular 

de CONAGUA, a establecer las medidas necesarias y precautorias para hacer frente a la temporada de sequía 

que está adquiriendo rasgos atípicos en el territorio nacional y, con ello garantizar el abasto de agua a la 

sociedad y, apoyar a los productores agrícolas y ganaderos para no poner en riesgo la vida del ganado y las 

cosechas en el ciclo productivo vigente.  

 

PROPONENTE 

DIPUTADA FEDERAL 

MARIANA TREJO FLORES 

 

 

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 18 de mayo de 2017 
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118. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 
relación con el maltrato animal. 

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

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

 
 
  

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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119. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo relativo a la creación de un grupo de trabajo que evalúe, analice y presente conclusiones 
sobre el TLCAN y otros acuerdos análogos. 
 
Con Punto de Acuerdo, relativo a la creación de un grupo de trabajo que evalúe, analice y presente 

conclusiones sobre el TLCAN y otros acuerdos análogos, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, 

del Grupo Parlamentario del PAN 

La suscrita, diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 

por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor de   las siguientes 

Consideraciones 

Nos encontramos en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado; hecho que pone de manifiesto 

la necesidad de sumar esfuerzos en aras de asegurar que los acuerdos internacionales suscritos en materia 

comercial, reflejen la eficacia y eficiencia de la cooperación internacional con la finalidad de mejorar el 

crecimiento y desarrollo de sus Estados miembros. La evaluación de la Política Exterior corresponde al 

Senado de la República, sin embargo el contexto internacional exige la intervención de la representación 

popular expresada en la Cámara de Diputados. 

En Reino Unido se votó en contra de la permanencia en la Unión Europea, en Colombia se votó en contra de 

los acuerdos de paz con la guerrilla y finalmente en Estados Unidos de América fue electo por la mayoría de 

los colegios electorales el candidato del partido republicano, señor Donald Trump. 

Es muy posible que en los próximos meses formaciones políticas identitarias ganen elecciones, o por lo 

menos logren importantes porcentajes de votación  vía el voto popular, en Europa principalmente. 

México respeta conforme a la Doctrina Estada la autodeterminación de los pueblos, más esto no es 

impedimento para presentar opiniones sobre los tratados internacionales. 

Los tratados son una de las fuentes del derecho internacional señalado en al artículo 38 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia. 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados de 1969 en su artículo 2o. dice que los tratados son: 

“Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional ya conste 

en un instrumento único, o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea denominación 

particular”. 

México cuenta con una red de 15 tratados de libre comercio con 45 países, 31 acuerdos para la promoción y 

protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de comercio (acuerdos de complementación económica 

y acuerdos de alcance parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. 

La Secretaría de Economía afirma que gracias a los acuerdos comerciales, México tiene acceso a un mercado 

potencial de unos mil millones de consumidores, que representan 60 por ciento del producto interno bruto 

mundial. No obstante, datos emitidos por parte de la secretaría indican que poco más de 78 por ciento del 
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comercio mexicano se realiza con Estados Unidos, por lo que resulta necesario diversificar nuestras 

relaciones comerciales, pero también el velar por una sana relación comercial con nuestro vecino del norte, 

en dónde sería un error el perder de vista que la apertura comercial nos ha permitido enfrentar y superar 

diversas crisis. 

No obstante es necesario mencionar que existen retos pendientes a solucionar como la afectación de la 

producción agrícola que se dio a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, situación 

que demanda de una profunda evaluación y análisis en aras de promover su eficiencia en términos de 

competitividad frente a nuestros socios comerciales. 

Con sustento en las consideraciones expuestas someto a consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con 

Punto de Acuerdo 

Único. Se hace un respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política para que en los términos de lo 

dispuesto en los artículos 153 y 154 del Reglamento de la Cámara de los Diputados, se lleve a cabo la creación 

de un grupo de trabajo que evalúe, analice y presente conclusiones sobre el impacto del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y otros tratados de libre comercio suscritos por México. 

 

Senado de la República sede de la Comisión Permanente  a   31 de mayo  de 2017. 

Diputada Eloísa Chavarrìas Barajas 

Fuentes 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exter ior-paises-con-tratados-y-acuerdos-

firmados-con-mexico. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-05-08. pdf 

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp012 2000.pdf 

Alba, Francisco. “El Tratado de Libre Comercio y la emigración mexicana a EU”, en Revista de Comercio 

Exterior, volumen 43, número 8, agosto de 1993. 

Conchello, José Ángel. El TLC un callejón sin salida, Editorial Grijalbo, México, 1992. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieano rte1.pdf 
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120. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Sinaloa a realizar una 
pronta y adecuada investigación a fin de esclarecer el homicidio del Director del ISSSTE, Miguel Ángel 
Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A 

REALIZAR UNA PRONTA Y ADECUADA INVESTIGACIÓN A FIN DE ESCLARECER  EL HOMICIDIO DEL DIRECTOR 

DEL ISSSTE, MIGUEL ÁNGEL CAMACHO ZAMUDIO, ACAECIDO EL PASADO 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, 

EN MAZATLÁN, SINALOA 

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 Interno del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente proposición.  

Considerandos  

La seguridad publica forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Desde hace algún tiempo el tema 

de seguridad se ha encontrado en el centro del debate de la sociedad, pues se ha considerado un tema que 

trasciende pues se encuentra en un momento de análisis y críticas. 

En México, al igual que en varios países de América Latina y del Caribe, se está deteriorando, en la vida social, 

la convivencia armónica y pacífica. Esto sucede por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, 

asaltos, secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan 

de dolor a las familias y a la sociedad entera121. 

Es alarmante observar como la violencia prevalece en algunas zonas del país, según datos de Data 4, 

sustentado en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Publica, dentro de los cincuenta municipios con 

mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes hasta el 2016 se encuentran Apatzingán, 

Michoacán con 75.1 homicidios, Chilapa de Álvarez, Guerrero con 73.5, Yautepec, Morelos con 39.89 

homicidios, Mazatlán, Sinaloa con 38.13 homicidios entre otros. 

Es justo en este último municipio donde el pasado 24 de mayo el Director del Instituto  de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE de Mazatlán, Sinaloa, Miguel Ángel Camacho 

Zamudio fue agredido cuando cruzaba el camellón de la avenida Mazatlán, frente al área de urgencias, donde 

un sujeto que viajaba en un vehículo gris le disparó. 

                                                           
121http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_02.htm  
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Posterior al disparo, según algunos videos, fue ingresado a la sala de urgencias de la Unidad que dirige. Los 

médicos informaron que Camacho Zamudio recibió un disparo en el tórax, por el que estaba siendo 

intervenido quirúrgicamente. Lamentablemente los esfuerzos no fueron suficientes y Miguel Ángel falleció 

en la clínica en la que fue Director.  

La revista Proceso publicó, con base en datos del periódico Noroeste, que al atentado y homicidio en contra 

del Director del ISSSTE, le antecede una denuncia por robo de medicamentos controlados en la farmacia de 

ese hospital y el asesinato de dos trabajadores del nosocomio sinaloense122, los cuales podrían encontrarse 

relacionados con lo sucedido. 

Uno de los principales retos y preocupaciones en el país es la seguridad,  fue justo el 2 de diciembre de 2012 

que se firmó el “Pacto por México”, siendo la inseguridad uno de los principales motivos, pues mediante este 

se buscaba el restablecimiento de la paz en todo el país. Es en este contexto que actos ilícitos como el 

homicidio deben ser investigados a cabalidad y castigados severamente, con total apego a Derecho.  

Cabe señalar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, publicó en un comunicado que 

ya se está trabajando sobre el homicidio del funcionario público, sin embargo hasta el momento no se ha 

logrado la detención del o los presuntos responsables. 

En virtud de lo anterior, es necesario que la Procuraduría de Justicia del Estado informe puntualmente sobre 

el avance de las investigaciones. 

Es importante resaltar que en el país los atentados y/u homicidios son el pan de cada día, la inseguridad ha 

crecido a pasos agigantados lo que se ve reflejado en los diferentes medios de comunicación. 

Según la organización Semáforo delictivo, en el caso del homicidio se ha presentado un incremento constante 

desde enero del presente año. En el primer mes del año se reportaron mil 930 crímenes; en febrero, mil 825 

y en marzo, dos mil 20, para sumar cinco mil 775 asesinatos, cifra superior a los cuatro mil 460 registrados 

en el primer trimestre de 2016. 

Los estados con más muertes dolosas en los tres primeros meses del año son Guerrero, 550; Estado de 

México, 478; Baja California, 409; Chihuahua, 384; Veracruz, 372; Sinaloa, 344; Michoacán, 338; Jalisco, 291 

y Guanajuato 262.123 

                                                           
122 http://www.proceso.com.mx/488119/ejecuciones-previas-enmarcaron-ataque-al-director-del-issste-en-mazatlan 
123 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/26/1159840 
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Las cifras anteriores evidencian que el país atraviesa por un estado de inseguridad que afecta a miles de 

mexicanos. En el capítulo II del Título Decimonoveno “Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal” del 

Código Penal Federal se define y regula todo lo relacionado con el homicidio.  

Las bases ya se encuentran establecidas, por lo tanto es necesario que las autoridades locales, estatales y 

federales se coordinen para esclarecer, castigar a los responsables y por ende disminuir el número de 

homicidios en el país. 

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

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena firmemente el asesinato del 
Director del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de mayo del presente año, en 
Mazatlán, Sinaloa. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de Justicia del 
estado de Sinaloa para que informe sobre los avances y resultados que arrojen las investigaciones 
concernientes a las acciones procedentes para esclarecer el homicidio del Director del ISSSTE en Mazatlán, 
Sinaloa y ejercitar las acciones correspondientes ante la autoridad judicial competente. 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 29 de mayo de 2017 

 

Suscribe, 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes 
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121. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas a implementar las 
acciones necesarias para atender la problemática de salud pública y ambiental generada en la presa “La 
Zacatecana” y sus alrededores. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE ZACATECAS  A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE SALUD PUBLICA Y AMBIENTAL GENERADA EN LA PRESA “LA ZACATECANA” 

Y SUS ALREDEDORES. 

La suscrita, Mariana Trejo Flores diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 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, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, bajo las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El ejido La Zacatecana, en Guadalupe, Zacatecas, ha sido objeto de estudios científicos de carácter económico 
y social, por la presencia de metales pesados y preciosos acumulados en el suelo y subsuelo de ese territorio. 
Sin embargo, en la última década, los proyectos han servido para dirimir la controversia ambiental sobre el 
estado real de contaminación que prevalece en el ejido. Los estudios realizados sobre el espacio geográfico 
que ocupa la zona lacustre de la presa de la Zacatecana,  han generado un sentido de certidumbre sobre la 
inocuidad de esas tierras entre sus pobladores, a pesar de la presencia de grandes volúmenes de metales 
como mercurio, plomo y arsénico124. 

La contaminación por metales pesados en el estado de Zacatecas es un problema cuyo origen lo podemos 
rastrear a la época de la colonial, con el descubrimiento en 1546 de las minas de plata que dos años después 
dan origen a la fundación del Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas. 

Con la explotación minera de los ricos yacimientos de plata por el método de profundidad mediante el 
socavón y el túnel de manejo, se crean una gran cantidad de residuos, llamados jales en el argot de la 
industria extractiva, mismos que en la época colonial eran trasportados por las corrientes de agua y 
sedimentados a una presa de jales.  

Los residuos sedimentados en el vaso de la Presa de la Zacatecana, construida a mediados del siglo XIX en el 
vertedero de dos de los principales afluentes hídricos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, sirvieron de 
presa de jales y de contención de metales para los sedimentos de la industria minera, situación que sigue 
dándose hasta la actualidad.  

Investigaciones reciente llevadas a cabo por especialistas ambientales de reconocidas instituciones 
académicas, han expuesto a la luz pública que la comunidades como “La Zacatecana” y otras aledañas se 
encuentran en el centro de un foco de alta contaminación que pone en riesgo la salud de sus habitantes, 
debido a la cantidad de metales pesados que existen en tierra, agua y aire del lugar. 

El tema de la contaminación en el Ejido la Zacatecana ha estado muy velado por parte de las autoridades 
municipales y estatales, nadie a ciencia cierta desde el gobierno de la entidad ha fijado una postura en 
materia de manejo, control y contención de un alto nivel de contaminación, que según estudios, indican la 

                                                           
124 http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n51/1405-9274-desacatos-51-00160.pdf. Dra. María del Carmen 
Zetina.  

http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n51/1405-9274-desacatos-51-00160.pdf
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presencia de plomo, mercurio, cadmio, arsénico, y otros metales más pero en menor cantidad, todos ellos 
concentrados en una zona lacustre a 300 metros del centro de la comunidad de La Zacatecana, y cuyas aguas 
se aprovechan para uso agrícola y consumo humano,  así como la utilización de las tierras aledañas a la laguna 
para siembra y cosecha de cereales y pastoreo de ganado en temporada de hastío125. 

Pero, pese al silencio de las autoridades estatales y municipales, por los estudis ejecutados por los los 
especialistas, sabemos que es urgente establecer medidas de manejo, control y remediación ambiental de la 
laguna y las tierras circundantes, a fin de evitar que la contaminación se propague y continúe afectando la 
salud de la población. 

Notas periodísticas han tocado el teme recientemente como es el siguiente caso: “Autoridades e iniciativa 
privada buscan descontaminar la presa de  La Zacatecana que además de desechos sólidos contiene  
minerales que fueron  arrastrados por la corriente hasta esta zona. Es por ello que Consejo Nacional de Ciencia 
y  Tecnología  así como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados  del IPN, a través del Fondo 
Institucional han iniciado la recolección de muestras para medir el grado de contaminación. 

Posteriormente se buscarán las bacterias y hongos presentes que ayuden a contener los contaminantes con 
el fin de que se pueda esquematizar una propuesta de remediación. El objetivo es evitar un daño a los 
habitantes de la comunidad que se asentó a los alrededores. (Zacatecas, 2016) 

Como ya se había señalado con anterioridad en éste documento, las investigaciones pertinentes han 
detectado que desde el periodo virreinal hasta el siglo XIX se arrojaron residuos mineros de agua y jales, 
posteriormente fue utilizado como laguna de oxidación de aguas negras y colector de lluvia. Por lo que el 
fondo pudiera contener mercurio, cadmio, arsénico, plomo y otras sustancias, señaladas también con 
anterioridad. 

Por su parte, estudios reciente han debelado que en las poblaciones aledañas a la presa, una parte 
importante de sus habitantes tiene plomo en la sangre, frecuentemente se presentan tiene factores 
reumatoides y en el 35% de la misma tiene problemas de flurosis aguda, entre otros trastornos graves de 
salud. 

En otro orden de ideas, es de señalarse que en 1998, se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas una de las tres 
reuniones internacionales del Plan de Acción Regional de América del Norte, que tenía entre sus objetivos 
generar acuerdos y convenios para disminuir las emisiones de vapores de mercurio a la atmósfera (paran-
Mercurio).  

El interés por mejorar las condiciones ambientales surgió a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado 
por Estados Unidos, Canadá y México. En la misma época, se impulsó la creación del Acuerdo de Cooperación 
Ambiental de América del Norte (ACAAN) y se constituyó la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), que 
buscaba promover la participación de diferentes sectores de la sociedad en la protección del ambiente. 

El ejido La Zacatecana fue seleccionado por la evidencia de contaminación por mercurio, la cual se hizo 
patente gracias a las investigaciones que realizaron empresas privadas e instituciones públicas y educativas 
durante las décadas de 1980 y 1990, además de los estudios de empresas mineras durante el siglo XX. 

Por medio del programa de PARAN-Mercurio, se promovió la realización de proyectos de investigación para 
analizar el estado de contaminación del ejido La Zacatecana y proponer soluciones. Ello atrajo la participación 

                                                           
125 http://docencia.ciesas.edu.mx/Tesis/PDF/179.pdf 
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de actores de la iniciativa privada, instituciones públicas y personas afectadas por el mercurio en otras 
latitudes del mundo.126 (Zetina, 2016). 

El Doctor Juan José Peña Cabriales se encuentra investigando el estado de microorganismos que se 
desarrollan naturalmente en el área de La Zacatecana y que pueden ser benéficos para la contención de 
contaminantes. 

La remediación es el planteamiento que está realizando el doctor Mariano Gutiérrez en la UAM, quien 
recolectó una serie de plantas y elementos del suelo del área de La Zacatecana, con la finalidad de identificar 
qué plantas nativas son benéficas para la purificación del ambiente. (CONACYT, 2016) 

“La idea no es introducir nuevas plantas o microorganismos, sino ver cuáles en ese ambiente ya han 
aprendido a defenderse y que pudieran ser útiles. Esas plantas se pueden potenciar naturalmente con 
bacterias y sembrarlas en sitios estratégicos para hacer la remediación, a esto se le llama fito-remediación, 
la cual además permitirá que este tipo de compuestos haga barreras biológicas que eviten que los 
contaminantes lleguen a la población y la dañen; para esto, también queremos definir si hay daño en la salud 
de la población, su intensidad y de qué tipo”, describió el doctor Calderón Salinas. Mientras que aún 
continúan con las investigaciones y el daño es evidente.  

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Titular de la 
Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, para que en el ámbito de sus facultades se 
aboquen, como institución,  a atender la problemática de contaminación ambiental, a través un Programa 
Estatal de Manejo Ambiental, derivado de la acumulación de  metales pesados en la presa La Zacatecana y 
poblaciones aledañas, que ponen en riesgo la salud pública de los habitantes de la zona, así como la 
contaminación de afluentes hídricos para consumo agrícola, humano y productivo y, la contaminación de 
tierras dedicadas al pastoreo de ganado y producción de alimentos.  

 

PROPONENTE 

DIPUTADA FEDERAL 

MARIANA TREJO FLORES 

 

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 17 de mayo de 2017 

 

 
  

                                                           
126 http://www.redalyc.org/pdf/139/13945706010.pdf 
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122. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la concesión otorgada al Grupo Aeroportuario Centro Norte 
para la operación del aeropuerto de Monterrey. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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123. De la Dip. Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una investigación exhaustiva sobre las explosiones e 
incendios recurrentes, así como las constantes afectaciones al medio ambiente por emisiones 
contaminantes provenientes de las instalaciones de PEMEX en Salamanca, Guanajuato y se apliquen las 
sanciones a quienes resulten responsables. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE LAS EXPLOSIONES E INCENDIOS RECURRENTES, ASÍ 
COMO LAS CONSTANTES AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE POR EMISIONES CONTAMINANTES 
PROVENIENTES DE LAS INSTALACIONES DE PEMEX EN SALAMANCA, GTO., Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. 

La suscrita Diputada, Karina Padilla Ávila, 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 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente punto de acuerdo, con base en las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

Como se consagra en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado 
Mexicano está obligado a preservar y garantizar el derecho humano a la salud y también la seguridad, la 
integridad y la vida de sus habitantes. Para lo cual cuenta con diversas dependencias que deben coadyuvar a 
dicho propósito. 

 

Sin embargo, hoy nuevamente tenemos que alzar la voz para pedir que el Ejecutivo Federal atienda un grave 
problema que tiene años y sigue sin atenderse. Es un asunto relacionado con la responsabilidad directa de 
un organismo paraestatal como lo es Petróleos Mexicanos (PEMEX), que a pesar de nuestras continuas 
demandas sigue emitiendo sustancias tóxicas al ambiente y descargando residuos contaminantes en el Río 
Lerma; a lo cual se suman las explosiones, incendios y continuos accidentes de los que tenemos noticia de 
forma recurrente a través de los medios de comunicación. 

 

Me refiero particularmente a la actitud negligente de PEMEX en su Refinería de Salamanca, Gto., aunque 
bien podría tratarse de cualquier otra de sus instalaciones. En la Refinería Ing. Antonio M. Amor (RIAMA) se 
han presentado diversos eventos de los cuales nos hemos enterado a través de los medios de comunicación 
y aunque ello debería prender las alarmas para actuar y evitar que en un futuro se presente una tragedia 
mayor, parece que ni la paraestatal ni las autoridades ambientales están interesadas en atenderlo. 

Innegablemente, PEMEX ha sido omiso en muchos otros estados de la República Mexicana al contaminar el 
hábitat de las regiones o zonas donde tiene instalaciones y no ha terminado por indemnizar adecuadamente 
a los pobladores de esos lugares, con lo que también se vulnera o violenta el derecho humano a un medio 
ambiente sano.  
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Tampoco se ha informado pública y responsablemente que PEMEX haya implementado medidas para 
remediar las afectaciones, ni mucho menos de planes concretos para dejar de dañar el ambiente y así ya no 
poner en riesgo la salud de los habitantes de la región. 

 

RIAMA está por cumplir 67 años en operación y se ubica en el Municipio de Salamanca, donde los habitantes 
de la región durante años hemos sido testigos y sufrido directamente las consecuencias de la emisión de 
gases presuntamente tóxicos, las explosiones recurrentes y la contaminación del río Lerma con desechos 
líquidos vertidos desde la Refinería; pero la única respuesta de las autoridades ha sido invariablemente que 
se investigará, que se sancionará o, peor aún, que no hay denuncias formales al respecto. 

 

En lo personal, debo resaltar que he dejado constancia con denuncias públicas, peticiones de información a 
las dependencias responsables e incluso exhortos a través de puntos de acuerdo para que se investigue y 
deslinde responsabilidades, se sancione a los responsables y, por supuesto, se tomen medidas estrictas para 
que no se sigan presentando accidentes y además se atienda e informe a la ciudadanía con oportunidad 
sobre todo ello. 

 

Sin embargo, las respuestas que hemos recibido son insuficientes y nos han llegado hasta con 6 meses de 
atraso. En resumen, ni información oportuna y completa, ni acciones concretas para prevenir y remediar las 
afectaciones tanto al ambiente como a la salud de los ciudadanos que vivimos en la región.  

 

Aun cuando se cuenta con instituciones especializadas para atender nuestras peticiones, como lo son la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
(ASEA), ambas dependientes de la SEMARNAT, la mayoría de la información con la que contamos proviene 
de los medios de comunicación. 

 

A través de los medios de comunicación hemos sabido que se han impuesto multas a PEMEX por la emisión 
de contaminantes; pero no contamos con explicaciones oficiales que nos aclaren respecto a lo que han 
detectado, quienes han resultado responsables o cuáles serán las acciones para remediarlo y evitar que 
vuelvan a presentarse dichas afectaciones. 

Como ya hemos denunciado en exhortos anteriores, las explosiones y emisiones de gases presuntamente 
tóxicos han provocado alarma constante en los habitantes de la región y por supuesto entre los trabajadores 
de PEMEX en Salamanca; además, respecto a la descarga de residuos contaminantes al Río Lerma, desde 
mayo del 2016 las autoridades municipales presentaron ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) una 
denuncia porque la RIAMA estaba vertiendo hidrocarburos al Río Lerma.  

En respuesta la CONAGUA buscó inspeccionar las instalaciones de la Refinería, pero los directivos de la misma 
se lo impidieron y lo único que se hizo fue instalar un laboratorio móvil en las márgenes del Río Lerma, para 
analizar las descargas de la instalación de PEMEX.  

 

No obstante, dicho laboratorio sólo operó por aproximadamente dos meses; aunque se había prometido que 
estaría todo el tiempo que fuera necesario, lo retiraron sin mayores explicaciones. Además, tampoco se ha 
informado sobre los resultados de dicho monitoreo, sólo se declaró a los medios que se habían encontrado 
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hidrocarburos y habría sanciones… así, sin mayor precisión. A la fecha ni CONAGUA ni ASEA han informado 
mayor cosa al respecto. 

 

Asimismo, el miércoles 15 de marzo hubo otro accidente grave en las instalaciones de PEMEX en Salamanca, 
un incendio en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de combustible, con un saldo inicial de 
ocho personas gravemente heridos, con quemaduras de segundo y tercer grado. Posteriormente, a través 
de informes y comunicados oficiales de la propia paraestatal fuimos sabiendo, en los días subsecuentes, del 
fallecimiento de estas personas a consecuencia de complicaciones de salud, generadas por las quemaduras 
y lesiones sufridas durante el siniestro señalado. 

 

Es de resaltar que referimos a los fallecidos, pero debemos tener presente que no son sólo ellos, también sus 
familias son víctimas indirectas, que sufren al igual las consecuencias por la falta de seguridad en las 
operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos. 

 

Pemex inicialmente sólo emitió un boletín de un par de párrafos, en los que decía que no había fallecidos y 
que “la instalación no sufrió daños graves”. El resto de la información difundida fluyó lentamente, fue 
extraoficial en su mayoría o con pequeños Boletines de la propia paraestatal, sin más detalle de las acciones 
a emprender para evitar la recurrencia de siniestros como el que abordamos, como tantas otras veces que 
en meses y años anteriores se han presentado explosiones y emisión de gases tóxicos al medio ambiente. 

Estos acontecimientos hacen evidente la necesidad de urgir, una vez más, a las autoridades correspondientes 
para aplicar los recursos presupuestales necesarios que atiendan integralmente el mantenimiento, 
modernización y ante todo, la reconfiguración de la Refinería Ing. Antonio M. Amor; no podemos ni debemos 
esperar a que se presente una tragedia mayor para atender lo que a todas luces lacera a los ciudadanos de 
Salamanca y municipios circunvecinos a la RIAMA. 

 

En este tenor, el 17 de marzo propuse un Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución exhortando al 
Ejecutivo Federal a realizar una investigación exhaustiva sobre las explosiones e incendios recurrentes 
provenientes de las instalaciones de Pemex en Salamanca, Gto., y conminándolo a aplicar las sanciones 
correspondientes a quienes resulten responsables; sin embargo, la carga legislativa de dictámenes a 
desahogar complicó la presentación de la propuesta ante el Pleno de la Cámara de Diputados quedando 
pendiente el tema, el cual dada la magnitud y las fatales consecuencias del evento no debe quedar impune 
ni en el recuerdo. 

 

No es la primera vez que se solicita se cumpla con los compromisos manifestado en diversas ocasiones tanto 
por directivos de PEMEX, como del Titular de Ejecutivo Federal. 

 

Desde abril del 2009, el vocero de la Gerencia Corporativa de la RIAMA, Lic. Alfonso García Moreno, declaró 
que habría una partida extra de 3 mil millones de dólares para las obras de reconfiguración de la Refinería, 
como parte de la estrategia integral de PEMEX en materia de refinación, con el propósito de asegurar el 
suministro de petrolíferos de calidad, de la forma más eficiente, al menor costo y con el menor impacto 
ambiental. Obra que no se ejecutó. 
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Además, en diciembre del 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de 23 mil millones 
de dólares para diversas obras en el sector energético, entre las que destacó la reconfiguración de las 
refinerías de Salamanca y Salina Cruz, proyecto que al igual que en otras ocasiones, no se concretó. 

 

Por todo ello, consideramos indispensable que PEMEX y la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la 
Procuraduría General de la República y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, continúen y refuercen las 
acciones que permitan acelerar investigaciones exhaustiva para deslindar responsabilidades, aplicar 
rigurosamente las sanciones correspondientes y emprender trabajos para evitar que dichas afectaciones 
sigan ocurriendo. 

 

También resulta de la mayor relevancia que se informe ampliamente a la población sobre lo que realmente 
sucede y las medidas que implementaran para evitar que siga ocurriendo; pero que no sólo se emitan breves 
comunicados donde se diga que todo está bajo control o, peor aún, que no pasa nada.  

 

De igual manera es impostergable que se coordinen con las autoridades locales para garantizar que se 
realizará una evaluación objetiva de los riesgos en dicha zona, haciendo un diagnóstico completo de la 
operación de las instalaciones de PEMEX en la zona, a fin de reducir el riesgo de que ocurra una contingencia 
mayor.  

 

Lo anterior con el fin de informar tanto a autoridades municipales como a los pobladores sobre los 
procedimientos que deben seguirse en caso de una posible emergencia con motivo de las actividades de 
PEMEX en Salamanca, Gto. 

 

También, por supuesto, deseo manifestar nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos, para que sin 
importar si son trabajadores directos de Pemex o de alguna otra empresa contratista, se cumpla con el 
compromiso de las autoridades en la indemnización correspondiente, así como con el apoyo necesario para 
no dejarlos desamparados. 

 

Por lo expuesto anteriormente, presento la presente proposición con 

 

Punto de Acuerdo  

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuraduría General 
de la República y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a continuar y redoblar esfuerzos en la 
investigación exhaustiva que está efectuando sobre la explosión e incendio ocurrido el pasado miércoles 15 
de marzo en las instalaciones de PEMEX en Salamanca, Gto., en la que murieron ocho personas, e informe a 
la ciudadanía sobre los resultados de dicha investigación y consecuentes sanciones, así como respecto a las 
acciones efectuadas y en proceso de concretar para la atención integral de las familias víctimas del evento. 
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Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos 
Mexicanos y la Comisión Nacional del Agua, informe amplia y puntualmente sobre los avances y/o resultados 
de las investigaciones realizadas para aclarar las causas de los accidentes anteriores, así como los recurrentes 
eventos de daño al medio ambiente y las descargas al Río Lerma, provenientes de las instalaciones de PEMEX 
en Salamanca, Gto. Además garantice que se aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables de 
dichas afectaciones. 

 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través 
de las dependencias correspondientes, aplique a cabalidad y con responsabilidad los recursos anunciados y 
asignados para la reconfiguración, mantenimiento y operación segura de la Refinería de Salamanca (RIAMA); 
así como que garantice la reparación del daño y establezca medidas preventivas para que no continúe 
afectándose al ambiente ni poniendo en riesgo la salud de los habitantes de esa región.  

 

Dado en el Sede de la Comisión Permanente, a los treinta días del mes de mayo de 2017. 

 

 

Karina Padilla Ávila 

Diputada Federal 
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124. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Zacatecas a implementar las estrategias necesarias para combatir el 
incremento de las tasas de prevalencia de trabajo infantil en el campo zacatecano. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, A IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA COMBATIR EL 

INCREMENTO DE LAS TASAS DE PREVALENCIA DE TRABAJO INFANTIL EN EL CAMPO ZACATECANO.  

La suscrita, Mariana Trejo Flores diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 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, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, bajo las siguientes:  

CONSIDERACIONES:  

El trabajo infantil se ha convertido en una opción de ingreso económico para las familias, en la actual crisis 

económica por la que atraviesa el estado de Zacatecas. Con la falta de proyectos de inversión productiva, así 

como la existencia de una infraestructura económica insuficiente y características de volatilidad en las 

inversiones, así como bajos salarios y una precarización laboral existente en todo el territorio de la entidad, 

las familias se han visto obligadas a suplir el déficit económico a partir de la incorporación de más miembros 

a actividades productiva que generen remuneración salarial para hacer frente al sustento familiar.  

Muchos niños zacatecanos han tenido que abandonar sus estudios para incorporarse, desde su corta edad, 

a actividades económicas agrícola, en campos de producción de la entidad, con la finalidad de dar sustento 

a sus hogares, situación que nos remonta a principios del Siglo XIX, en la segunda década del Siglo XXI, lo 

cual, pone en vigilancia y observancia, las políticas públicas de la entidad en materia de atención al sector 

prioritario de los niños, como se marca en el párrafo noveno del artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su principio superior del estado, el crear políticas públicas y económicas, 

orientadas a la protección de la infancia. La ley establece, en la Carta Magna, la importancia de brindar a los 

niños la posibilidad de tener acceso a la alimentación, educación, una familia y el estado proveerá lo 

necesario para que esto se cumpla, sin embargo, dadas las condiciones actuales de Zacatecas, el retroceso 

en la materia es evidente y, se pone en tela de juicio el quehacer cotidiano del Gobierno Estatal al verse 

rebasado por una realidad latente que conlleva a tener a la infancia zacatecana en la desprotección.  

Existen leyes que prohíben o norman la explotación de menores y, en el fondo es un reconocimiento abierto 

a la existencia de la explotación infantil laboral. Como todo fenómeno regido por las actuales relaciones de 

producción, en el trabajo infantil también cumple una función específica el aparato estatal. Según la 

Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989, de la cual México forma parte, en su artículo 32: Se entiende por ‘trabajo de menores’ 

el trabajo que en toda clase de ocupaciones por cuenta ajena realicen los menores de 14 años. No 

conceptúan como ‘trabajo de menor’ el realizado bajo la autoridad o vigilancia de los padres, con o sin 

relación formal de trabajo, siempre y cuando en ese trabajo no existan personas ajenas a la familia. Para 

tener una visión más amplia sobre el trabajo infantil en condiciones de explotación, véanse a continuación 
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las características que presenta, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el documento 

presentado por Guerra Urtxaga.  

 Trabajo a tiempo completo a una edad demasiado temprana;   

 Horario laboral prolongado;   

 Trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico; Trabajo y vida en 

la calle en malas condiciones; 

 Remuneración inadecuada; 

 Demasiada responsabilidad; 

 Trabajos que obstaculizan el acceso a la educación; 

 Trabajos que socavan la dignidad y autoestima de los niños tales como la esclavitud o trabajo servil 

y la explotación sexual; 

 Trabajos que perjudican el pleno desarrollo social y psicológico127. 

En la Convención quedó prohibido cualquier trabajo para los menores de catorce años de edad, salvo en 

condición de aprendizaje. Como aprendizaje, se entiende la formación técnico-profesional administrada 

según las directivas y bases de la legislación vigente sobre la educación. También se estableció que:  

1. “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea 

nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.  

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para 

garantizar la aplicación del presente artículo”. Igualmente en otros convenios de carácter internacional, 

México se adhiere a la tarea de legislar sobre el trabajo infantil. Éste es el caso de los celebrados en la 

Organización Internacional del Trabajo desde hace bastante tiempo.  

Convenio 5. Edad mínima (industria), 1919. Artículo 2: Los niños menores de catorce años no podrán ser 

empleados, ni podrán trabajar en empresas industriales, públicas o privadas o en sus dependencias, con 

excepción de aquellas en que únicamente estén empleados los miembros de una misma familia.  

Convenio 10. Relativo a la edad de admisión de los niños al trabajo agrícola, 1923. Artículo 1: Los niños 

menores de catorce años no podrán ser empleados ni podrán trabajar en las empresas agrícolas públicas o 

privadas, o en sus dependencias, excepto fuera de las horas señaladas para la enseñanza escolar.  

Si los niños trabajasen fuera de las horas señaladas para la enseñanza escolar, el empleo deberá ser de tal 

naturaleza que no perjudique la asiduidad de aquellos a la escuela.  

Artículo 2: Con miras a la formación profesional práctica, los períodos y las horas de enseñanza podrán 

regularse de manera que permitan el empleo de niños en trabajos agrícolas ligeros, y en particular en trabajos 

ligeros de recolección. Sin embargo, no podrá reducirse a menos de ocho meses el total anual del período de 

asistencia escolar.  

                                                           
127 https://www.researchgate.net/profile/Irma-Lorena_Acosta-
Reveles/publication/200041696_Desafios_de_la_sociedad_rural_al_despuntar_el_siglo_XXI_Economia_y_politica/l
inks/. Irma Acosta Reveles. Universidad Autónoma de Zacatecas.  

https://www.researchgate.net/profile/Irma-Lorena_Acosta-Reveles/publication/200041696_Desafios_de_la_sociedad_rural_al_despuntar_el_siglo_XXI_Economia_y_politica/links/
https://www.researchgate.net/profile/Irma-Lorena_Acosta-Reveles/publication/200041696_Desafios_de_la_sociedad_rural_al_despuntar_el_siglo_XXI_Economia_y_politica/links/
https://www.researchgate.net/profile/Irma-Lorena_Acosta-Reveles/publication/200041696_Desafios_de_la_sociedad_rural_al_despuntar_el_siglo_XXI_Economia_y_politica/links/
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Artículo 3: Las disposiciones del artículo 1, no se aplicarán al trabajo de los niños en las escuelas técnicas, 

siempre que dicho trabajo sea aprobado y vigilado por la autoridad pública. Convenio 182.  

Relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su erradicación.  

Artículo 6: 1 Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como 

medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil. 2 Dichos programas de acción deberán elaborarse y 

ponerse en práctica en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las opiniones de otros grupos interesados, según 

proceda.  

El Gobierno de México asume pues, el compromiso de combatir toda forma de trabajo realizado por menores 

que sean violatorias de sus derechos y degradantes de la persona. Sin embargo, aun y cuando existe una 

legislación en materia de trabajo infantil, se sigue recurriendo a él incluso en condiciones de sobreexplotación 

o se efectúa en las actividades familiares. Indudablemente el modelo económico actual acrecienta la 

explotación del trabajo infantil. La ilegalidad de esta explotación no es suficiente para que ella no se efectúe. 

Quizá la industria formal no contrate a menores para no contravenir la ley, pero la economía informal recibe 

a todos aquellos infantes que se ven desplazados en la búsqueda de un ingreso que les permita 

complementar el raquítico ingreso familiar. Lo más grave del caso es que este sector sigue creciendo (Aguirre, 

2000: 86), citado en el trabajo académico de la Dra. Irma Lorena Acosta Rebeles, especialista en trabajo 

infantil y estudios migratorios.  

En promedio, el 43 por ciento de la población infantil, menores de 14 años, en el medio rural del estado de 

Zacatecas, trabajan en la producción del campo, de los cuales, el 70% trabaja en tierras ajenas a la propiedad 

familiar para aportar ingresos económicos a la familia, ante la necesidad de oportunidades y falta de empleos, 

derivado, todo lo anterior de un sistema multifactorial.  

Es necesario que el Gobierno del Estado establezca medidas y mecanismos estratégicos que permitan un 

ingreso estable a las familias mediante la apertura de oportunidades de subsistencia económica, ajenas 

completamente a la explotación laboral infantil.  

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto al pleno de ésta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único.- El pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Zacatecas, a implementar las medidas y acciones necesarias para la construcción 

de programas que disminuyan la prevalencia de niños trabajando en jornadas laborales completas en el 

campo zacatecano, brindando acceso a salud, educación y empleo a todas las familias que viven con el 

fenómeno del trabajo infantil como medida de subsistencia, en apego a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su principio superior de cuidado a la infancia.  

PROPONENTE 

MARIANA TREJO FLORES 
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125. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a establecer juzgados 
de distrito especializados en materia ambiental. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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126. De la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las investigaciones y acciones 
pertinentes para detectar, prevenir y combatir el contrabando ilegal de armas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
PARA QUE A TRÁVES DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD, REALICEN LAS 
INVESTIGACIONES Y ACCIONES PERTINENTES PARA DETECTAR, PREVENIR Y COMBATIR ENÉRGICAMENTE 
EL CONTRABANDO ILEGAL DE ARMAS.   

 

El que suscribe, María Verónica Agundis Estrada, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente 
Proposición al tenor de lo siguiente; 

Exposición de motivos 

En el mundo hay más de 875 millones armas de fuego en manos de civiles, militares y fuerza pública. El 75% 
del total de las armas están en manos de civiles. Cada año se fabrican alrededor de 8 millones de armas, así 
como entre 10 a 15 mil millones de municiones.  

Muchas de estas armas son usadas para cometer homicidios, lo cual se ve reflejado en que diariamente 
alrededor de 1.000 personas mueren por impacto de bala. Teniendo en cuenta las cifras reveladas por el 
Estudio Global sobre el Homicidio realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 
2011, el 42% de los homicidios a nivel mundial son cometidos con un arma de fuego.  

Esta cifra ha venido aumentando en el continente Americano, donde el 74% de los homicidios se comenten 
con armas de fuego. El comercio, la producción y el uso de las armas representan un problema para la 
seguridad de los países en el Sistema Internacional.  

México es uno de los países que en los últimos años se ha visto afectado por el uso indiscriminado de 
armas128; la violencia va en aumento y los delitos cometidos con armas de fuego no son la excepción, datos 
recabados del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación, tan solo en enero de 2017 
hubo 707 personas lesionadas y 1314 homicidios cometidos con armas de fuego a nivel nacional.129 

De acuerdo a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos de Norte 
América, entre el 2009 y el 2010 el 70% de las armas decomisadas en México eran de procedencia 
Norteamericana; y para el año 2013 se decomisaron 10,488 armas de las cuales 8,003 son de fabricación 
estadounidense y 2,485 son de otras nacionalidades, importadas a Estados Unidos y traficadas a nuestro 
país.130  

En Estados Unidos la facilidad de adquirir un arma de fuego ha puesto en jaque a las fuerzas de seguridad de 
nuestro país, ya que una persona, sin mayores requisitos, puede obtener una o más armas a través de 

                                                           
128 http://www.urosario.edu.co/urosario_files/16/167f7dad-8d5f-4e20-a354-f8305b53bd8a.pdf  
129http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_012017.pdf 
 
130 https://www.atf.gov/resource-center/docs/mexico-cy08-13atfwebsitepdf/download 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/16/167f7dad-8d5f-4e20-a354-f8305b53bd8a.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_012017.pdf
https://www.atf.gov/resource-center/docs/mexico-cy08-13atfwebsitepdf/download
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establecimientos específicos, en ferias ambulantes y hasta por internet sin más requisito que una 
identificación y solo en contados casos revisa el historial delictivo de los compradores.  

Esta laxa legislación sobre armas, contribuye con el tráfico ilegal hacia nuestro país a través de los multi 
pasajes y triquiñuelas que utiliza el crimen organizado para traficar todo tipo de cosas y personas a todo lo 
largo de los 3,142 kilómetros de franja fronteriza. 

Es evidente que para el vecino país este tráfico de armas significa un negocio multimillonario al ser el primer 
fabricante de armas en el mundo, con el 33% seguido de Rusia con el 25% y China con el 5.9%131  

Es tan clara la problemática, que altos funcionarios de nuestro país han señalado la necesidad de que el 
gobierno de los Estados Unidos de Norte América asuma la responsabilidad compartida de los flujos de armas 
y de dinero proveniente de su territorio, aseverando que el 94% de las armas que llegan a México provienen 
de la frontera norte, esto quiere decir ahí hay un elemento que si no controlamos no se podrá ganar la 
batalla132.  

Es entendible lo difícil que es, pero esto no exime la crítica ciudadana ante la falta de resultados, los errores 
a la hora de implementar sus “estrategias”, o los actos de corrupción de los integrantes de las instituciones.  
 
En este sentido, se considera urgente que el Gobierno Federal atienda este tema tanto a nivel nacional como 
internacional, porque la seguridad es de competencia universal,  tan es así que el tráfico de armas ilegales se 
ha abordado en la Organización de las Naciones Unidas creando en el 2001 el Programa de Acción de las 
Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus 
aspectos133. 

Sin embargo los resultados no han sido los esperados, el problema persiste a nivel mundial y se maximiza en 
los países emergentes, porque las armas pasan del crimen organizado a la población civil creando inseguridad 
al estar a disposición de cualquier delincuente menor, que la usa para asaltos, secuestros y homicidios.   

La sociedad es cada día más vulnerable a ser víctima de delitos con excesiva violencia y en el que se utilizan 
armas de fuego, la facilidad de adquirirlas es evidente  dado el incremento del crimen organizado. 

Lamentablemente la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios, la pobreza y la ausencia de valores 
familiares, han propiciado un aumento sustancial de los delitos y la incorporación a las filas del crimen a más 
personas.  

Siendo el objetivo actual los adolescentes, quienes por la falta de experiencia así como la necesidad 
económica y de reconocimiento social, son presas fáciles para ser reclutados para delinquir por el crimen 
organizado o quienes simplemente “se les hace fácil” y en la mayoría de las veces bajo los efectos de las 
drogas cometen delitos, convirtiéndolos en los nuevos ampones cada vez más violentos y utilizando armas 
de fuego sin ningún remordimiento, escudados al amparo de la falta de legislación en materia de menores 
de edad y las condenas laxas que se les imponen. 

Otro factor que influye de manera frecuente es la reincidencia, los malhechores se han convertido en 
verdaderos abogados, conocen perfectamente el sistema penal aunado a la tremenda corrupción en el 
sistema judicial que les permite salir rápidamente para volver a delinquir impunemente.  

                                                           
131 http://pijamasurf.com/2016/02/estos-son-los-10-principales-paises-productores-de-armas-y-sus-principales-
clientes/  
132 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/23/eu-debe-responsabilizarse-por-trafico-de-armas-y-dinero-
videgaray  
133 http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/poa.html  

http://pijamasurf.com/2016/02/estos-son-los-10-principales-paises-productores-de-armas-y-sus-principales-clientes/
http://pijamasurf.com/2016/02/estos-son-los-10-principales-paises-productores-de-armas-y-sus-principales-clientes/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/23/eu-debe-responsabilizarse-por-trafico-de-armas-y-dinero-videgaray
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/23/eu-debe-responsabilizarse-por-trafico-de-armas-y-dinero-videgaray
http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/poa.html
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Incluso, hay casos de delincuentes reincidentes tan audaces que con este conocimiento sus reincidencias 
superan las diez ocasiones, saliendo libres debido a que los delitos cometidos se tipifican como menores y 
más aún, conocedores de los beneficios que les otorgan los derechos humanos. 

Es reconocible el esfuerzo y sacrificio tanto de algunas autoridades federales como locales por restablecer 
condiciones aceptables para todas las personas. Sin embargo, la eficacia sigue dejando mucho qué desear 
como demuestran los datos oficiales de incidencia delictiva que mantienen graves asimetrías y deficiencias, 
y al 93.7% de cifra negra que persiste en nuestro país acorde con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016. 
 
En materia de seguridad urgen resultados, no debemos buscar justificaciones del por qué, los ciudadanos 
comunes no andamos con armas, escoltados, en autos blindados y nos encontramos a expensas de ser 
robados, secuestrados, finados o desaparecidos, cada vez que salimos de nuestros hogares. Los mexicanos 
vivimos con miedo y los datos apuntan a que las acciones tomadas hasta el momento no han rendido frutos 
y no han logrado mejorar nuestra seguridad. 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, los homicidios dolosos han aumentado, siete de cada diez de 
ellos se cometen con armas de fuego, la pregunta es ¿de dónde vienen las armas?, ¿Dónde se consiguen?, 
¿Quién las vende?  

Estas son preguntas que la Secretaría de Gobernación debería dar respuesta, dicha secretaría cuenta con el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que es un “órgano de inteligencia civil al servicio del 
Estado Mexicano cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita 
preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y 
fortalecer al Estado de Derecho. 

El papel del CISEN consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y 
neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden 
constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo 
económico, social y político del país”.134 

Aunado a lo anterior, las acciones de operación las debe realizar la Procuraduría General de la Republica 
(PGR), cuya visión es la procuración de justicia eficiente, eficaz y confiable, integrada por servidores públicos 
éticos, profesionales y comprometidos; organizada bajo un enfoque integral y operativamente ágil; con 
contundencia legal y cercana a la sociedad, que coadyuve al desarrollo del país. 
 
El contrabando, tráfico y venta de armas ha llegado a tal extremo a nivel mundial que en Facebook  y en 
Whatsapp se anuncia la venta de armas ilegales, es cuestión de buscar, en nuestro país no se diga, se pueden 
encontrar en los mercados y tianguis de objetos robados o los barrios bravos conocidos por la ciudadanía en 
todos los estados.  

                                                           
134 http://www.cisen.gob.mx/cisen.htm  

http://www.cisen.gob.mx/cisen.htm
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El Sistema Penal Acusatorio es un sistema que busca, a través de un proceso legal, responder en corto tiempo 

las denuncias de delitos. En este sistema, el fiscal, la defensa y la víctima tienen igualdad de oportunidades 

de ser oídas; y las decisiones están a cargo de un juez independiente e imparcial. 

En este nuevo Sistema de Justicia Penal no todo son juicios orales. El proceso contempla otras medidas de 
solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados. 
 
 

Si bien es cierto, este sistema fue diseñado para acelerar los procesos y hacerlos más justos esto no ha 

sucedido, la práctica ha demostrado lo contrario, tiene fallas que se tienen que corregir, el cambio fue tan 

brusco y tan pendular puesto que fue de la noche a la mañana y de un lado a otro dando como resultado que 

ha presentado problemas tales como; 
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 La falta de capacitación; no solo a los ministerios públicos sino también a los jueces que tardan 

demasiado en resolver un asunto. 

 Las malas prácticas judiciales, el abuso de las suspensiones y aplazamientos de las audiencias orales 

y la lectura de las intervenciones en las mismas, la elaboración de programas metodológicos "a 

formato" que no están orientados a la resolución del caso en concreto, la falta de filtros de las 

denuncias por conductas que no constituyen delito y la deficiente aplicación del principio de 

oportunidad”. Lo anterior, sumado a una flexibilización de la prevalencia de la libertad, lo cual se 

hace evidente en la manifestación de medidas de aseguramiento. 

 Los cambios normativos continuos, las garantías a los procesados, el recorte de beneficios por 

aceptación de cargos, el aumento de penas, entre otros; pero los cambios no son la gravedad, lo 

grave es no dar un compás de espera para evaluar los resultados a las reformas. 

 Finalmente, la falta de presupuesto sobre el sistema ha llevado a que la administración de justicia 

sea incapaz de cumplir con las expectativas que recaen sobre el mismo en la lucha contra la 

criminalidad.  

 

En el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego, se señalan las sanciones en cuanto a la 

portación y uso de armas de fuego, sin embargo, es indudable el incremento de armamento existente en el 

país y la facilidad de adquisición en el mercado clandestino, agravando cada día más las condiciones de 

seguridad, la integridad de las personas y sus bienes. 

Cabe destacar el dato de que el 70% de las armas decomisadas en México son de procedencia 

Norteamericana y del 30% restante, en un porcentaje importante es importado por la frontera norte.  

Estados Unidos de Norte América, es el país número uno en producción de armamento y el crimen 

organizado mexicano es un jugoso negocio multimillonario para el vecino país. 

Es inverosímil que la administración del vecino país del norte esté más preocupada por la construcción de un 

muro fronterizo, que por la seguridad y la paz mundial en cuanto a lo referente al tráfico de armas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA  A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE A TRÁVES DE LAS DEPENDENCIAS A 

SU CARGO ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD, REALICEN LAS INVESTIGACIONES Y ACCIONES PERTINENTES 

PARA DETECTAR, PREVENIR Y COMBATIR ENÉRGICAMENTE EL CONTRABANDO ILEGAL DE ARMAS.  

  

Dado en el Recinto del Senado de la Republica, a los 10 días del mes de junio del año 2017.  

 

María Verónica Agundis Estrada 
Diputada Federal 
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127. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la ciudadana Tanya Müler García, Secretaria del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de 
México a continuar con el trabajo de concientización sobre el uso responsable del automóvil en las grandes 
ciudades como forma de disminución de partículas contaminantes a través de la educación y la divulgación 
de información a la sociedad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA C. TANYA MÜLER GARCÍA, 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONTINUAR CON EL 
TRABAJO DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL AUTOMÓVIL EN LAS GRANDES 
CIUDADES COMO FORMA DE DISMINUCIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES A TRAVÉS DE LA 
EDUCACIÓN Y LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD.  

La suscrita, Mariana Trejo Flores diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 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, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, bajo las siguientes:  

ANTECEDENTES:  

La responsabilidad del cuidado del medio ambiente es de todos los ciudadanos. Una cultura incluyente sobre 
la nueva forma de enfrentar las crisis ambientales, ha generado a ciudadanos con un mayor índice de 
conciencia y respeto ambiental en una sana convivencia entre el entorno y el individuo.  

De lo anterior y, ante las crisis actuales que experimenta la megalópolis de la Ciudad de México, es necesaria 
la implementación de medidas que salvaguarden la salud de todos los ciudadanos que habitan en la zona 
urbana del Valle de México.  

La calidad del aire, por temporadas, deja de ser óptima para los seres vivos y, pone en riesgo la salud de 
quienes se exponen a éstas condiciones, incrementando patologías alérgicas, enfermedades respiratorias y 
padecimientos que requieren de atención médica.  

La sociedad ha entrado a una nueva fase de interpretación del medio ambiente, sin embargo, el Gobierno de 
la Ciudad no ha podido responder eficazmente a las necesidades actuales.  

 Falta de transporte público; infraestructura insuficiente, dañada, transporte público insuficiente, 
operando más allá del límite permitido, poca inversión pública para el incremento de redes de 
transporte público masivo.  

 Transporte público en condiciones deplorables y operando sin supervisión, sin la reglamentación 
requerida, así como bajo la tutela de la impunidad y la corrupción.  

 Infraestructura vial insuficiente para la cantidad de vehículos que se encuentran en circulación, con 
estancamientos vehiculares generados en gran medida por el transporte público.  

 Reducción de carriles de circulación en calles y avenidas por ambulantaje, puestos semi-fijos y 
protestas o manifestaciones constantes.  

 Programas de transporte ciclista realizados para zonas específicas de la ciudad que actúan de manera 
excluyente con las zonas más densamente pobladas.  

 Falta de mantenimiento a carpetas asfálticas, semáforos, cruces peatonales, puentes, etc.  

 Complejidad en el sistema de verificación y, un sistema sujeto a corrupción en las entidades que 
integran la megalópolis.  

 La falta de cestos de basura urbanos en calles y avenidas de la ciudad.  
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Las condiciones actuales en la ciudad son, en términos generales, un caos, sin embargo, se están 
implementado acciones interesantes y novedosas que nos colocan a la vanguardia del mundo. 

Proyectos ecológicos urbanos, nos llevan a recobrar la esperanza en materia de recuperar una calidad de 
vida,  diferente al entorno actual, donde sumemos todos las voluntades ante proyectos novedosos en 
beneficio de la sociedad.  

Sabemos de antemano de la voluntad que existe para retomar el rumbo correcto, empero, la realidad rebasa 
aún la velocidad con la que trabajan los proyectos aplicados y, es por ello que le invitamos con este exhorto 
a que siga en su labor de la concientización del uso responsable del automóvil, es un eje central de todo un 
proyecto de mega urbanidad y responsabilidad conjunta entre sociedad y gobierno, pues al hacer conciencia 
de éste uso responsable, se hace eco en el gobierno para que se genere una inercia que favorezca el 
transporte público y el transporte alternativo, uno de los retos más grandes de ésta ciudad.  

Su intervención es de gran valía para todos los capitalinos y habitantes de la megalópolis, pues de ella 
depende un cambio favorable para todos en materia de movilidad urbana.  

Nadie se baja del coche si no hay una oferta interesante para los desplazamientos, si no hay una 
infraestructura de transporte público eficiente. Nadie se baja del coche si en el metro, o en el bus, expones 
tu integridad física por el sobrecupo y saturación de personas que requieren el servicio. Nadie se sube a una 
bicicleta si el transporte público o automovilistas no respetan el paso de éstos vehículos, nadie camina por 
el miedo de ser asaltados, asesinados, que violen a las mujeres. Nos bajamos del coche cuando el pecero y 
microbús no sean viajes que expongan tu vida por delincuentes y maleantes que roban, matan, violan y 
asesinan. No me pidas que me baje del coche si no puedes garantizar mi movilidad, mi llegada a tiempo, sano 
y salvo, no me pidas que me baje del coche si no garantizas mi seguridad.  

Pasearemos en los parques cuando la iluminación nos libre de los asaltos y, nos estacionaremos lejos e iremos 
caminando, cuando sepamos que no moriremos o nos quitarán lo que con trabajo conseguimos.  

Es necesario hacer un uso responsable del coche, necesario es cambiar la cara y el corazón de ésta ciudad y, 
usted puede hacerlo. Hagámoslo a la par, promueva el uso responsable del automóvil y a la par conjuguemos 
esfuerzos para que todo lo demás planteado funcione.  

Por todo lo demás constante e invocado en el proemio, someto a consideración del Pleno de ésta Asamblea, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno de la Ciudad de México, a establecer los mecanismos pertinentes para la operación del 
programa integral que promueva el uso responsable del automóvil en la Capital del país.  

PROMOVENTE 

DIPUTADA FEDERAL 

MARIANA TREJO FLORES 

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 23 de mayo de 2017 
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128. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a los 
gobernadores de los estados y a los presidentes municipales a garantizar el ejercicio pleno de la actividad 
periodística, sancionando a los responsables de los crímenes contra el gremio y ofreciendo garantías para 
su libre ejercicio. 
 

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal, 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 78, fracción III, 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, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

No se mata la libertad matando periodistas, afirmaba el 3 mayo del presente año Lupita Ramos, integrante 
del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer  (CLADEM) en Jalisco, y 
una incansable defensora de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. 

Al igual que las distintas voces que se han expresado condenando los crímenes cometidos en contra de 
quienes comunican en este país la verdad de los hechos, de criminales y de las instituciones, así como de 
quienes las dirigen, este escrito tiene esa misma intención: condenar enérgicamente y exigir a las autoridades 
responsables el cese inmediato de las hostilidades contra las y los periodistas.  

Por supuesto que la exigencia es contra todos los crímenes contra cualquier persona, pero en el caso de las 
y los periodistas la proclama es emblemática, pues ellas y ellos representan la conciencia social, la voz más 
fiel del pueblo que exige y que demanda un mejor país y un mejor gobierno, no más violencia. Al asesinar al 
periodista, se socava arteramente la democracia. 

Lamentablemente eso ocurre a diario, por lo que la libertad de expresión en nuestro país se encuentra en 
riesgo.  

 

Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalan que  en el periodo comprendido entre 
enero del año 2000 y mayo de 2017, se han registrado 127 homicidios de periodistas,  de enero de 2005 al 
16 de mayo 2017 se han registrado 20 desapariciones de periodistas, de enero de 2006 al 16 de mayo de 
2017 se han registrado 51 atentados a medios de comunicación y de enero de 2010 al 30 de abril de 2017 la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 645 quejas por agresiones a periodistas. 135  

Por otra parte, según las palabras del periodista Jaime Barrera en su columna diaria Radar,  en lo que va de 
la actual administración federal suman 45 periodistas asesinados. 136 

                                                           
135 El dato puede consultarse en : http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_154.pdf 
136 http://www.milenio.com/jalisco/ 
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Los dos más recientes asesinatos, el de Miroslava Breach y el  Javier Valdez Cárdenas, periodista y fundador 
de Rio Doce, colaborador de La Jornada y corresponsal de la agencia AFP, ha marcado un punto de inflexión 
que demuestra una vez más la grave comisión de hechos reprobables que dañan a toda la sociedad mexicana.  

Por supuesto que la exigencia en este caso, como en todos los demás, es la realización de una investigación 
exhaustiva y expedita, para que estos homicidios no queden impunes. 

Exhortamos a todas las autoridades involucradas a cumplir las recomendaciones de los organismos 
protectores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a fin de que este tipo de crímenes 
cesen y se garantice el ejercicio periodístico.  

Por lo anterior, es por lo que elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al titular 
de la Procuraduría General de la República y a las de sus pares de las entidades federativas; a la y los 
gobernadores de las entidades federativas; y a las y los presidentes municipales, a efecto de que se garantice 
el ejercicio pleno de la actividad periodística, que se sancione a los responsables de los crímenes perpetrados 
contra ese gremio, que se ofrezcan garantías para su libre ejercicio, se garantice que no se repitan estos actos 
y que los mismos no queden en la impunidad. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo de 2017. 

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco 

 

Referencias: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/04/25/alerta-la-cndh-por-agresiones-

periodistas. 

http://www.cndh.org.mx/Derecho_Libertad_Expresion. 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_EstadoActualProteccionLibertadExpresionMex

_T1.pdf. 

http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_154.pdf. 

http://www.milenio.com/jalisco/ 

 
  

http://www.cndh.org.mx/Derecho_Libertad_Expresion
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http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_EstadoActualProteccionLibertadExpresionMex_T1.pdf
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129. De la Dip. Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las correspondientes en todas las 
entidades federativas y municipios y al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación a integrar 
armónicamente las modalidades presencial y a distancia en la oferta de formación continua y de 
actualización profesional para el personal docente y el personal con funciones de dirección y de supervisión 
en servicio, en zonas marginadas y de bajo desarrollo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, A LAS CORRESPONDIENTES  EN TODAS LAS ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN Y A SUS MUNICIPIOS,  
Y AL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, PARA QUE EN EL ÀMBITO DE SU 
COMPETENCIA, INTEGREN ARMÓNICAMENTE LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA EN LA 
OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA Y DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DOCENTE Y 
EL PERSONAL CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y DE SUPERVISIÓN EN SERVICIO, EN ZONAS MARGINADAS Y 
DE BAJO DESARROLLO, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES DE ACCESO A LAS MISMAS; Y LAS CARENCIAS 
DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA O CONECTIVIDAD NECESARIAS. 
 
La que suscribe, Rocío Matesanz Santamaría, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 58 y 60 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que  la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, a las correspondientes  
en todas las Entidades de la Federación y a sus municipios,  y   al Instituto Nacional de Evaluación de la 
Educación,  para que en el ámbito de su competencia, integren armónicamente las modalidades presencial 
y a distancia en la oferta de formación continua y de actualización profesional para el Personal Docente y el 
Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en servicio, en zonas marginadas y de bajo desarrollo, 
considerando las condiciones de acceso a las mismas; y las carencias de infraestructura tecnológica o 
conectividad necesarias.  
 
  

CONSIDERANDOS 
 

Actualmente, en las discusiones  sobre la situación y el papel de los docentes en el Sistema Educativo 
Nacional, se destacan dos principios fundamentales: la Reforma Educativa puso a la Escuela en el centro del 
Sistema Educativo  y  en consecuencia, al docente como el agente fundamental del proceso de 
transformación del proceso educativo; y el segundo principio, que se refiere a la necesidad de diseñar 
políticas integrales pertinentes para la formación continua y actualización de los docentes, a fin de que 
superen los enfoques parciales basados en la idea de que es posible cambiar la situación modificando un solo 
aspecto del problema. En este sentido, hablar de formación, actualización, capacitación, formación continua 
y desarrollo profesional de los docentes, implica referirse al contexto en el cual se inscriben estas 
dimensiones dentro de una acción pertinente y coherente con los fines de la educación. 
 
Hacer realidad lo dispuesto por la Reforma Educativa en nuestro país, requiere de actores calificados y 

comprometidos con todos los elementos que conforman ese fundamental proceso de transformación. Esta 

tarea corresponde a toda la sociedad en su conjunto, sin embargo, aquellos que  directa e indirectamente se 

encuentran vinculados con ese  proceso, como los docentes, directivos, supervisores y  funcionarios, tienen 
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una responsabilidad aun mayor, pues deben convertirse en líderes democráticos, capaces de convocar la 

voluntad y la acción de escuelas, alumnos, padres y madres de familia, organizaciones del Estado y de la 

sociedad civil, para juntos alcanzar los objetivos de mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la educación, 

a que tiene derecho el pueblo de México. 

Con ese propósito  se debe estructurar  un proceso coherente y sistemático de formación continua, 

actualización y desarrollo profesional, orientado a fortalecer el desempeño de los recursos humanos del 

Sistema Educativo Nacional, en el que la capacitación se fundamente en el enfoque, principios, 

características, objetivos, metodologías y demás orientaciones generales del Artículo 3o. Constitucional y las 

disposiciones legales emanadas de  dicha norma, así como del Programa y el currículo educativo, de los  

instrumentos curriculares y los materiales de trabajo que forman parte de la Reforma Educativa. 

En este sentido, la formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en 

servicio, debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación, a su desarrollo 

y crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y especialización para 

lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con su formación 

profesional, así como a la adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento 

de sus funciones, de donde resulta claro que la formación continua y el desarrollo profesional permanente 

siguen siendo fundamentales para lograr la educación de calidad. No obstante, en la actualidad el número 

de maestros calificados, la práctica docente y la formación de profesores afrontan graves problemas 

sistémicos en el mundo entero.  

La UNESCO sostiene que estos problemas pueden abordarse mediante una estrategia integral y sistemática 

en lo tocante a la educación y los métodos de capacitación para el magisterio, de manera que, para 

enriquecerla y facilitarla, se incorporen  los beneficios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs), en cuanto a la inmediatez, generalización, difusión, economía y facilidad de acceso que les caracteriza. 

Por ello, dicho organismo, promueve los esfuerzos e  iniciativas relacionadas con la integración de las TICs en 

la formación de docentes, apoyando a los grupos existentes que trabajan en esa especialidad, las iniciativas 

de asociados múltiples y la capacitación de los encargados de formular las políticas y la creación de normas 

internacionales sobre las competencias que en materia de TICs deben adquirir los docentes (UNESCO). 

Uno de los requisitos básicos de la educación del siglo XXI es preparar a la población para que pueda 
participar en una economía fundada en el conocimiento; proceso en el que la enseñanza, el aprendizaje y la 
difusión de las TIC son  aspectos fundamentales del mandato de la UNESCO, por lo que se ha llegado a 
considerar que el aprendizaje electrónico es la piedra angular para construir sociedades integradoras del 
conocimiento.  

La UNESCO, en observancia del mandato de promover la libre circulación de las ideas y el conocimiento, ha 
desempeñado una función esencial en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. La 
contribución de la UNESCO en este sentido, consistió en  incorporar los aspectos éticos, jurídicos y 
socioculturales de la sociedad de la información y contribuyó al aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrecen las TICs, al situar al ser humano en el centro del enfoque. 

Sobre el particular, cabe enfatizar que la función docente es una actividad profesional compleja que implica 
la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, 
la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, además de otras 
actividades educativas dentro del marco del sistema educativo nacional, y que las personas que ejercen la 
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función educativa se denominan genéricamente docentes, y entre ellos se encuentran los docentes 
propiamente dichos,  directivos, supervisores y funcionarios. 

En este tenor, la formación o capacitación de los docentes  tendrá como fines u objetivos  generales, entre 
otros, los siguientes: 

a) Formar docentes con mejor calidad científica, pedagógica y ética. 
b) Preparar docentes calificados para la prestación del servicio educativo en los diferentes niveles 

(educación básica, media superior o superior) y modalidades.  
c) Que todos los sujetos con responsabilidad directa e indirecta en el proceso educativo desarrollen 

una actitud de mayor compromiso con el mejoramiento cualitativo de la educación. 

d) Que los docentes se apropien e implementen adecuada y creativamente el nuevo Modelo Educativo. 

e) Se utilicen adecuadamente los instrumentos curriculares y materiales de apoyo. 

f) Se oriente el proceso educativo en función de las necesidades, intereses y expectativas de los 

alumnos y de la comunidad. 

g) Se promueva y apoye la integración de la institución educativa con la comunidad en la gestión y en 

los proyectos de innovación pedagógica. 

h) Se planifique el desarrollo de la oferta educativa, a corto y mediano plazo 

i) Se evalúen continuamente la calidad de la oferta educativa y el funcionamiento institucional, como 

insumo para avanzar hacia el logro de los objetivos de mejoramiento de la educación. 

j) Se intercambien experiencias que contribuyan a mejorar la calidad de la educación y la calidad de 

vida de alumnos(as), familias y comunidad. 

k) Que los docentes cumplan con entusiasmo, eficiencia y eficacia el rol protagonice que les 

corresponde como actores del proceso de transformación educativa. 

En este sentido, es importante recordar que en el  informe de la Comisión Internacional de la Educación 

para el siglo XXI (1996),  se postuló como uno de los objetivos centrales para la educación del futuro, 

desarrollar la competencia que permita “aprender a aprender” y  que el Nuevo Modelo Educativo, 

presentado el  13 de marzo del presente, por el Lic. Aurelio Nuño Mayer Secretario de Educación Pública, 

vigente a partir de 2018,  gira en torno a esta premisa educativa fundamental.  

El logro de este objetivo supone un cambio muy importante en las metodologías de enseñanza y en el papel 

del docente, pues el desarrollo de la capacidad de aprender implica que los alumnos tengan una continua y 

mayor  interacción con los docentes, quienes deberán  actuar como guías o modelos y como puntos de 

referencia del proceso de aprendizaje, pues el actor central del proceso de aprendizaje es el alumno, pero la 

actividad del alumno requiere de una guía experta y de un medio ambiente propicio, que solo el docente y 

la escuela, de manera conjunta, pueden ofrecer. 

Es ahí donde inciden las nuevas tecnologías de la información, aunque este sea una de las cuestiones 

contemporáneas que más preocupan a todos los interesados en el desarrollo de la educación, puesto que  

las consecuencias educativas del desarrollo de la informática y de su utilización es todavía objeto  de un 

intenso debate que incluye diferentes dimensiones, tanto pedagógicas como políticas, económicas y 

culturales.  

Con respecto a las consecuencias sobre el propio proceso de aprendizaje, y a pesar del énfasis que ponen 

tanto los defensores del uso de las nuevas tecnologías como sus detractores, el estado actual del debate aún 

no permite formular conclusiones categóricas, aunque dado el estado de la situación, es incuestionable que 
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omitir su incorporación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de sus modalidades, resultaría 

prácticamente imposible y remitiría a la educación al oscurantismo digital.  

No obstante, la función de la educación no es exclusivamente el desarrollo cognitivo sino la formación 

integral de la personalidad y, tal como lo reconocen algunos de los propios productores de materiales 

educativos, la tecnología no es capaz de colaborar en el desarrollo de todas las competencias que se 

promueven en la educación presencial. Su existencia, sin embargo, ya es un hecho en múltiples aspectos de 

la vida social y no habría razones para que no lo sea en la educación, tal como se deriva de la interpretación 

del  Artículo 46 de la Ley General de Educación,  que reconoce que  la educación podrá brindarse en las 

modalidades de “escolar, no escolarizada y mixta”, sin establecer reglas prescriptivas que hagan rígida la 

enseñanza de alguno de los tipos y/o niveles educativos. 

Es este fenómeno, más que las potencialidades de las nuevas tecnologías desde el punto de vista puramente 

cognitivo, lo que determina la necesidad de incorporar adecuadamente la dimensión tecnológica en las 

políticas educativas democráticas. No hacerlo, puede condenar a la marginalidad a todos los que queden 

fuera del dominio de las TICs; pero, hacerlo sin contar con todos los elementos humanos y materiales que 

este avance tecnológico amerita, pueden generar un esfuerzo inútil y estéril. 

La introducción de estas nuevas tecnologías implica, obviamente, un enorme y sistemático esfuerzo de 

capacitación de todos los integrantes del Sistema Educativo Nacional. Si bien no existe una información 

confiable y exhaustiva sobre este tema, es posible sostener, además, que los déficits de disponibilidad de 

equipos, infraestructura, energía eléctrica, conectividad e incluso de la formación necesaria para su 

utilización, constituyen obstáculos de gran relevancia ante la generalización del uso de las TICs. Sobre el 

particular, existen  por tanto, barreras financieras, culturales,  psicológicas y geográficas, por decir lo menos; 

lo que en conjunto, constituyen  factores a considerar en el proceso de   utilización de estas tecnologías así 

como al momento de diseñar políticas democráticas e inclusivas que permitan un acceso equitativo para su 

conocimiento y utilización. 

Es por lo anterior que en la capacitación y formación de todos los integrantes del sistema educativo nacional, 

resulta no solamente recomendable sino además, necesario, que sea impartida atendiendo la relevancia y 

trascendencia que ameritan las nuevas tecnologías, pero sin que la llamada capacitación en línea, a distancia  

u “on line”, se convierta en una alternativa única o preferente para la capacitación o formación continua, 

puesto que: 

1) En el proceso educativo y formativo de los docentes es de primordial importancia la socialización que 

brinda el trabajo conjunto que se desarrolla en la educación presencial. 

 

2) Las condiciones de infraestructura y conectividad de diversas regiones del país, aún no permiten el 

establecimiento de cursos de carácter general, mediante la modalidad a distancia, en línea u “on 

line”. 

Al respecto, es importante resaltar que la fracción VIII del Artículo 8º de la LGSPD, dispone que … “En el 

ámbito de la Educación Básica corresponden a las Autoridades Educativas Locales”,  ofrecer “ programas y 

cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar, 

para la formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional del Personal Docente y 

del Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión que se encuentren en servicio”. 
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En abono de lo anterior, el artículo 60 de la LGSPD,   establece los principales criterios que deberá seguir la 

oferta de formación continua:  

I. Favorecer el mejoramiento de la calidad de la educación;  

II. Ser gratuita, diversa y de calidad en función de las necesidades de desarrollo del personal;  

III. Ser pertinente con las necesidades de la Escuela y de la zona escolar; 

IV. Responder, en su dimensión regional, a los requerimientos que el personal solicite para su desarrollo 

profesional;  

V. Tomar en cuenta las evaluaciones internas de las escuelas en la región de que se trate, y  

VI. Atender a los resultados de las evaluaciones externas que apliquen las Autoridades Educativas, los 

Organismos Descentralizados y el Instituto”. 

Además, el numeral citado, establece que el personal deberá elegir los programas o cursos de formación “en 

función de sus necesidades y de los resultados en los distintos procesos de evaluación en que participe”. Y 

que las acciones de formación continua, actualización y desarrollo profesional se adecuarán “conforme a los 

avances científicos y técnicos”. 

 Ante lo expuesto, es indispensable reconocer que como bien señala el INEE, en su informe “Los Docentes 

en México. 2015” (Perseo, s/f), los docentes “constituyen el factor más importante cuando lo que se persigue 

es mejorar los aprendizajes de los estudiantes”, por lo que resulta prioritario definir las estrategias y la forma 

adecuada y pertinente de brindarles capacitación y formación continua, adaptándose a las condiciones de la 

realidad y a los objetivos y características que se buscan alcanzar con este proceso137, y resulta claro que, por 

un lado,  las condiciones actuales no permiten la  adopción de un modelo de capacitación y formación 

impartido mediante el uso exclusivo de TICs, así como tampoco es lo más pertinente desde el punto de vista 

formativo, pues el docente no debe excluirse de la socialización  e intercambio de experiencias que le 

brinda la educación presencial y el uso  de una amplia gama de recursos que pueden crearse, manipularse, 

actualizarse y mejorarse  conforme a las necesidades y posibilidades específicas de la formación en el aula. 

Esto es, deberá considerarse que una verdadera formación de calidad, debe integrarse con un equilibrio de 

elementos, y esto solo se puede lograr cuando se conjuntan armónicamente tanto la formación presencial 

como la formación a distancia; las cuales ofrecen, cada una de ellas, las ventajas y desventajas que a 

continuación se ponderan138 : 

 

  

                                                           
137 Tedesco, 1993. 
138 Véase: Arias, 2013. 
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 VENTAJAS DESVENTAJAS CARACTERISTICAS 
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 Fortalece las relaciones 
sociales. 

 El proceso de enseñanza-
aprendizaje se basa en la 
interacción directa entre 
alumno y profesor, y con la 
comunidad escolar. 

 Ofrece el acercamiento 
con los equipos y espacios 
propios del entorno. 

 Promueve un aprendizaje 
significativo, partiendo de 
situaciones reales de 
trabajo. 

 Empleo de una estrategia 
didáctica teórico–práctica, 
pues se ha demostrado 
que es la práctica misma lo 
que permite adquirir el 
significado de los 
contenidos. 

 La cantidad de 
información se limita a 
los recursos 
disponibles en el 
centro educativo y 
puede resultar 
insuficiente. 

 El tiempo que 
el profesor y alumno 
tienen para poder 
interactuar se limita 
dependiendo del 
número de alumnos. 

 Las 
metodologías de 
trabajo, aunque 
conocidas, no se 
centran en las 
necesidades del 
alumno. 

 El ritmo de 
trabajo y         
aprendizaje          es 
determinado     por          
el  
 profesor  y  el  grupo. 

 Implica el 
desplazamiento de 
profesor y  
del estudiante. 

 En ocasiones,   
una 
técnica       didáctica   
mal 
aplicada,    puede 
generar 
aburrimiento o 
distracciones    en           
el   
aprendizaje. 

  En ocasiones, 
al ser evaluado, el 
alumno tiende 
a copiar. 

 

 Profesor 
expone - 
Alumno 
escucha 

 • Bibliografía 
dispersa, de 
difícil 
obtención.  

 • 
Generalmente, 
sistema 
memorístico y 
rígido. 

 • Exámenes de 
tipo 
memorístico. 

  Tiempo 
restringido. 
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 Elimina las barreras 
geográficas; el estudiante 
puede acceder a este tipo 
de educación 
independientemente de 
donde resida. 

 Es accesible para personas 
adultas que realizan otras 
actividades. 

 Proporciona flexibilidad 
en el horario ya que no hay 
hora exacta para acceder a 
la información, lo cual 
facilita la organización del 
tiempo personal del 
alumno, respetando la 
vida familiar, social y 
laboral. 

 Reduce costos al evitar 
gastos de traslados o 
residencia en un lugar 
diferente. 

 Incorpora herramientas 
tecnológicas para el 
manejo de la información, 
las cuales son necesarias 
para desempeñarse 
profesionalmente en la 
sociedad en constante 
cambio, tales como las 
plataformas virtuales. 

 El alumno desarrolla una 
alta capacidad para 
autorregular su propio 
aprendizaje, favoreciendo 
así sus actitudes y valores 
de responsabilidad, 
disciplina y compromiso 
para lograr ser autónomo. 

 El rol del estudiante es 
activo pues desarrolla 
estrategias intelectuales 
importantes para realizar 
tareas colaborativas, 
comunicarse 
efectivamente, ser 
creativo e innovador. 

 

 Dificulta 
transmitir y conservar 
determinados 
contenidos 
actitudinales para 
mejorar la 
socialización. 

 Exige al 
alumnado una 
adaptación específica:  
aprender a usar 
materiales didácticos 
específicos y aulas 
virtuales,  comunicarse 
con sus profesores y 
con otros alumnos a 
través de medios de 
comunicación (TICs) y 
organizar su tiempo de 
estudio para 
compaginar vida 
personal, laboral y 
académica. 

 Al eliminarse la 
interacción social  
presencial, la 
comunicación se 
reduce a un solo canal 
y resulta menos 
profunda, por lo que 
es posible que el 
alumno se aisle y 
desmotiv 

 Posibles 
retrasos en la 
retroalimentación 
(feedback) y 
rectificación de 
posibles errores. 

 La desconfianza 
que se genera en el 
alumnado ante la falta 
de comunicación 
entre el profesor y sus 
alumnos, sobre todo 
en el proceso de 
aprendizaje y de 
evaluación académica 

 Flexibilidad de 
los horarios, pues el 
mismo estudiante 
organiza su tiempo de 
estudio.  

 Requiere 
acceso al servicio de 
energía electica, a una 
computadora y a la red 
de conectividad. 

 Uso de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
. 
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en el caso de que no 
haya tenido un curso 
propedéutico 
adecuado. 

 

 

En congruencia con lo anterior, el Gobierno Federal ha instituido un Programa de formación continua139 para 

docentes de educación básica y otro para educación media superior. En ellos, y como parte de los elementos 

generales del Modelo de Formación Continua  que instituyen, se señala lo siguiente:  

Se ofrecerá una modalidad mixta de formación (a distancia y presencial) compuesta de: 

• Módulos audiovisuales en línea. 

• Tutoría vía web o telefónica. 

• Evaluaciones y ejercicios interactivos para asegurar la comprensión de los temas. 

• Reuniones presenciales entre pares para la reflexión, solución de dudas, intercambio de experiencias 

e ideas para la contextualización y aplicación en la propia escuela. 

• Reuniones presenciales como círculos de estudio y/o las reuniones del Consejo Técnico Escolar. 

• DVD, USB, manuales y/o materiales impresos para los docentes que no dispongan de conectividad. 

• Diseño y desarrollo de un Proyecto de Aplicación en el Aula y la escuela, vinculado a las acciones de 

la Ruta de Mejora. 

Por lo anterior, es de resaltar que la regulación relativa a capacitación y/o formación continua, deberá 

observar las características de generalidad, impersonalidad y abstracción que toda norma jurídica debe 

tener, pero procurando además, que las acciones de capacitación y formación continua sea diversa y de 

calidad en función de: 

a) las necesidades de desarrollo del personal,  

b) la dimensión regional y los requerimientos que el  personal solicite para su desarrollo 

profesional, y 

c) la adecuación  a los avances científicos y técnicos. 

Por lo antes expuesto, podemos concluir que para ayudar a los maestros a cumplir los ordenamientos en 

matrería de capacitación y formación y por ende, elevar su calidad, México necesita garantizar un desarrollo 

profesional que sea relevante y congruente, que permita satisfacer las necesidades de todos los integrantes 

del Servicio Profesional Docente y que ofrezca una visión de crecimiento integral, por lo que  en la 

capacitación y formación magisterial resulta no solamente recomendable sino además necesario, que el 

proceso educativo sea impartido reconociendo la importancia que tienen  las nuevas tecnologías, pero sin 

                                                           
139   Véase:  http://formacioncontinua.sep.gob.mx/portal/home.html consultado el 04 de abril de 2017 
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que la llamada capacitación no presencial, a distancia, en línea, “e-learning” u “on line”, sea la única opción 

disponible, puesto que:  

1) En el proceso educativo y formativo de los docentes es de primordial importancia la interacción, 

colaboración y socialización que brinda el trabajo con el maestro/tutor, entre pares  y con la comunidad 

docente, que se desarrolla en la educación presencial a través de una amplia gama de recursos acordes 

con las características específicas de la capacitación que se imparte en cada caso. 

2) Las condiciones de infraestructura y conectividad de las diversas  regiones del país aún no permiten 

generalizar el establecimiento de cursos impartidos totalmente bajo la modalidad “a distancia”, 

“en línea” u “on line”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública de la Administración Pública Federal, a las correspondientes en  todos las Entidades de 

la Federación y sus  municipios,  y   al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, a que en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y en el 

ámbito de su competencia, integren armónicamente las modalidades presencial y a distancia en la oferta de 

formación continua y de actualización profesional para el Personal Docente y el Personal con Funciones de 

Dirección y de Supervisión en servicio, a fin de preservar su calidad; y en poner especial atención en ello en 

zonas marginadas y de bajo desarrollo, considerando las condiciones de acceso a las mismas; y las carencias 

de infraestructura tecnológica o conectividad necesarias. 

 

Dado en la sede de la Sesión Permanente del Congreso de la Unión que se desarrolla en las oficinas del 

Senado de la República, a  Veinticuatro de mayo de 2017. 

 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ROCÍO MATESANZ SANTAMARÍA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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130. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco y a la Secretaría de Salud Federal a redoblar 
esfuerzos para disminuir los índices de suicidios en la entidad. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA 
SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, A REDOBLAR ESFUERZOS PARA DISMINUIR LOS INDICES DE SUICIDIOS EN 
LA ENTIDAD. A CARGO DE LA DIPUTADA MARIA ANTONIA CARDENAS MARISCAL, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

La suscrita diputada, María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario del Morena 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 la presente proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Jalisco, a redoblar esfuerzos para 
erradicar los suicidios en la entidad, con base en lo siguiente: 

 

Considerandos 

La Organización Mundial de la salud, refiere que el suicidio constituye un grave problema de salud pública 
que provoca casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de victimas al año 
provocando elevados costos económicos cifrados en miles de millones de dólares. 

A su vez, señala que si bien el suicidio no es necesariamente la manifestación de una enfermedad, los 
trastornos mentales sí son un factor muy importante asociado con el suicidio. Los estudios realizados por la 
OMS para países tanto en vía de desarrollo, como desarrollados, revelan una prevalencia total de 80 a 100 
por ciento de trastornos mentales en casos de suicidio consumado. Y se estima que el riesgo de suicidio en 
personas con trastornos como la depresión es de seis a 15 por ciento; alcoholismo, siete a 15 por ciento; y 
con esquizofrenia, cuatro a 10 por ciento. Pero también se señala que una proporción importante de las 
personas que cometen suicidio, muere sin haber consultado a un profesional en salud mental. Por lo tanto, 
se esperaría que la asociación entre trastorno mental y suicidio sea mucho mayor a lo que señalan estos 
datos. 

 

Se calcula, que por cada muerte atribuible a esa causa se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio 
que se traducen en lesiones, hospitalizaciones y traumas emocionales, pero no se dispone de datos fiables 
sobre el verdadero alcance. 

 

En mayo del 2013, la 66. ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer Plan de acción sobre salud mental 
de la historia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La prevención del suicidio forma parte integrante 
de este plan, que se propone reducir un 10%, para el 2020, la tasa de suicidio en los países. No hay una 
explicación única de por qué se suicidan las personas. Muchos suicidios se cometen impulsivamente y, en 
tales circunstancias, el acceso fácil a medios tales como plaguicidas o armas de fuego pueden marcar la 
diferencia entre la vida o la muerte de una persona. 1 
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En México es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, después de las agresiones y 
accidentes automovilísticos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, a nivel nacional por cada 
100 mil habitantes hay cuatro suicidios, provocados por la rigidez o descuido por parte de la familia; alguna 
separación o pérdida familiar, así como el alcoholismo o drogadicción. 

 

Estas diversas causas se pueden atribuir básicamente a la existencia de presiones económicas y familiares, el 
bajo rendimiento escolar, la muerte de un ser querido,  

1.- http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1 

 

haber sido víctima de violencia sexual o violación, son algunos motivos que impulsan al suicidio, según 
especialistas. 

En nuestro país los suicidios  aumentaron 270 % desde hace una década y representan ya la tercera causa de 
muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Alejandro Águila, presidente del Instituto Hispanoamericano de 
Suicidología, dijo que el grupo de edad más vulnerable es de 15 a 19 años, aunque desde los 10 años inicia el 
riesgo.2 

Hay estados donde este fenómeno ocurre con mayor ahínco, siendo Jalisco el que está posicionado 
lastimosamente en el segundo lugar con la tasa de suicidios. 

El representante de México de la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y El Caribe (Asulac), Luis Miguel 
Sánchez Loyo, indicó que las muertes por suicidio en el estado han ido en aumento. 

En entrevista, el también investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG 
agregó que en 2012 se registraron 453 suicidios, en 2015 se presentaron 483 suicidios y en lo que va de este 
año han ocurrido 230. 
  
"El indicador más sensible que tenemos para ver la conducta suicida es la tasa de suicidios en el estado y 
desafortunadamente ésta ha se ha incrementado de manera regular desde 1970 hasta la fecha", afirma Luis 
Sánchez. 

Jalisco, poco a poco ha incrementado su media de suicidios, el año pasado término con un aumento al 6 por 
ciento en relación al 2015, de acuerdo con datos estadísticos del Instituto jalisciense de ciencias forenses.  

 

2.- http://wradio.com.mx/radio/2016/04/14/nacional/1460593010_597128.html 

 

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1
http://wradio.com.mx/radio/2016/04/14/nacional/1460593010_597128.html
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Hay que trabajar más para prevenir este fenómeno, si bien se tienen líneas de emergencias, terapias por 
parte del estado donde hay sesiones, se deben de redoblar los esfuerzos porque no está siendo suficiente.  

La oportuna localización de sujetos en riesgo de suicidio adquiere valor para la superación de la incidencia. 
Para ello, la eficacia se incrementa en la medida que colabora sociedad-gobierno. Solo un pequeño número 
de suicidios se produce sin aviso. La mayoría de los suicidas dan demostraciones de sus intenciones, razón 
por la que los familiares y amigos deben tomar muy en serio las amenazas. En las políticas públicas debe 
incluirse todo el entorno del individuo para localizar, atender y prevenir. 

El presente punto de acuerdo precisa la petición que el Estado de Jalisco redoble esfuerzos, a través de las 
autoridades competentes, impulse la prevención del suicidio. 

El suicidio es la única muerte que puede ser prevenida. No se pueden prevenir todos los suicidios, pero sí la 
mayoría.  

Como diputada federal, es mi deber y obligación velar por la integridad de los mexicanos y de los jaliscienses, 
por lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta al Gobernador del estado de Jalisco y a la Secretaria de Salud Federal, a redoblar esfuerzos 

para disminuir los índices de suicidios en la entidad. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de mayo de 2017. 

Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal                      (rúbrica)  
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131. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas a la población en 
general sobre los riesgos de consumir sal, a fin de prevenir y diagnosticar enfermedades como la 
hipertensión. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para 

que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, 

instrumente campañas informativas a la población en general, sobre los riesgos de consumir sal, a fin de 

prevenir y diagnosticar enfermedades como la hipertensión. 

 

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 consumo de la sal y el azúcar son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. La primera es 

útil en el mantenimiento de la presión de la sangre y de los fluidos extracelulares, mientras que la segunda 

proporciona la energía necesaria para su trabajo adecuado.  

 

Sin embargo, ingerir en exceso estos nutrimentos puede traer diversas complicaciones en el corazón, riñones 

y la microcirculación, además de estar ligados directamente a enfermedades no transmisibles. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la sal es la principal fuente de sodio en nuestra 

alimentación, por lo que se recomienda consumir menos de 5 gramos diarios en adultos, a fin de disminuir 

la tensión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares e infartos. 

 

Se estima que cada año se podría evitar 2.5 millones de defunciones si el consumo de sal se redujera al nivel 

recomendado. 
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Según datos de la misma OMS, las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 

17 millones de muertes por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión 

causan anualmente 9.4 millones de muertes, cifra que equivale al 45 por ciento de las muertes por 

cardiopatías y el 51 por ciento de las muertes por accidente cerebrovascular140. 

 

En todos los países de América, la ingesta de sal está muy por encima de los 5 gramos diarios recomendados 

por dicho organismo. En Argentina, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el consumo ronda los 

12 gramos/día/persona; en Brasil, cada habitante ingiere por día 11; en Chile, 9; en Colombia 13.7 los 

hombres y 10.1 las mujeres; y en México 11 gramos diarios141. 

 

Investigaciones científicas han descubierto la relación entre el consumo excesivo de sodio y la hipertensión, 

que es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los ataques cardíacos y derrames cerebrales, 

dos de los principales efectos de las enfermedades cardiovasculares, se estima que contribuirán a causar 23.3 

millones de muertes anualmente para el año 2030.  

Para el caso de México, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, actualmente cinco de cada 10 

mexicanos tienen hipertensión y el factor modificable más sencillo para prevenir este mal es reducir el 

consumo de sal. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT) uno de cada 4 

adultos, padecen hipertensión arterial (25.5 por ciento) Para clasificar a un individuo como hipertenso, debe 

tener una presión arterial mayor a 140/90 mmHg142. 

 

La hipertensión se presenta ligeramente más en mujeres (26.1 por ciento) que en hombres (24.9 por ciento). 

El grupo de edad menos afectado es el comprendido entre 20 a 29 años, mientras que la prevalencia más 

alta está en el grupo de 70 a 79 años. 

 

El 60 por ciento de la población con hipertensión arterial tenía conocimiento previo de que padecía esta 

enfermedad. Por tanto, 4 de cada 10 personas fue diagnosticada. Cabe mencionar que 7 de cada 10 mujeres 

                                                           
140 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87679/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_spa.pdf?ua=1 
141 http://www.sac.org.ar/actualidad/baja-el-consumo-de-sal-en-argentina/ 
142 http://oment.uanl.mx/wp-content/uploads/2016/12/ensanut_mc_2016-310oct.pdf 
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(70.5 por ciento) y 5 de cada 10 hombres (48.6 por ciento) tenían diagnóstico de hipertensión previo a la 

encuesta. 

 

De las personas que tenían un conocimiento previo de su condición, 6 de cada 10 (58.7 por ciento) controla 

su presión arterial y 8 de cada 10 (79.3 por ciento) está bajo tratamiento farmacológico. 

 

 

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso la Obesidad y la Diabetes, plantea que 

los egresos hospitalarios por enfermedades no transmisibles representan 43.5 por ciento. Con respecto a 

este indicador se puede observar como las enfermedades cardiovasculares, las cerebrales, así como la 

hipertensión arterial ocupan el primer lugar entre los egresos hospitalarios, y son la segunda causa de muerte 

dentro del grupo de las enfermedades no transmisibles143. 

 

El consumo provoca graves daños a la salud a nivel renal, así como en las venas, el endotelio que es la capa 

que recubre las arterias y las venas, se daña mucho por el consumo de sal, que está fuertemente asociado 

con la prevalencia de infartos, accidente cerebral vascular, trombosis y es el factor identificable más claro 

para hipertensión. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomienda lo siguiente: consumir menos de 5 gramos (un 

poco menos que una cuchara de té) de sal por día. Por lo que en todos los países deben de adoptar políticas 

públicas, incluidas las políticas fiscales y reglamentaciones que garanticen la producción por los fabricantes 

y los minoristas de alimentos más sanos, o que faciliten la accesibilidad económica y la disponibilidad de 

productos sanos. 

 

Toda la sal que se consume debe ser yodada, es decir –enriquecida- con yodo, lo cual es esencial para un 

desarrollo sano del cerebro del feto y del niño pequeño, así como para optimizar las funciones mentales en 

general. 

 

 

Ante este panorama y dados los retos que aún persisten, el Gobierno Federal ha impulsado diversas acciones 

y programas como la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso la Obesidad y la 

                                                           
143 http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf 
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Diabetes, con el objeto de prevenir, diagnosticar y atender de manera oportuna la hipertensión entre los 

adultos. 

 

Por lo resulta necesario que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las entidades, 

instrumenten campañas informativas sobre los riesgos para la salud de consumir sal, a fin de prevenir y 

diagnosticar enfermedades como la hipertensión. 

 

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 respetuosamente a la Secretaría de 

Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus 

atribuciones, instrumente campañas informativas a la población en general, sobre los riesgos de consumir 

sal, a fin de prevenir y diagnosticar enfermedades como la hipertensión. 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 30 días del mes de mayo del año 2017. 

 

Atentamente 
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132. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a crear la Ley de Protección 
de Datos, armonizada con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Sen. Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente   
Presente 
 

 
La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 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, someto a 
consideración de la Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las 
entidades federativas la creación de la Ley de Protección de Datos, armonizada 
con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Con fecha 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se establece en su artículo transitorio: 
 

“Segundo. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las demás 
leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección de 
datos personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo 
de seis meses siguientes contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
En caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las Entidades Federativas omitan 
total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo 
establecido en el párrafo anterior, resultará aplicable de manera directa la presente Ley, con 
la posibilidad de seguir aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en todo 
aquello que no se oponga a la misma, hasta en tanto no se cumpla la condición impuesta en 
el presente artículo”. 
 

Hasta el mes pasado de las treinta y dos entidades federativas, sólo Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Quintana 
Roo y Zacatecas, han presentado la iniciativa correspondiente a fin de crear su ley de protección de datos 
armonizada con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. Y en el artículo transitorio segundo de la ley en comento se establece un plazo de seis meses 
siguientes contado a partir de su entrada en vigor, es decir, la citada ley fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de enero del año en curso, y a partir del 27 de enero en que entró en vigor la misma, se 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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encuentra corriendo el plazo de seis meses para que las legislaturas de las entidades federativas armonicen 
su ley en la materia. 
 
Con motivo de lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) esta llevando a cabo un monitoreo legislativo y con el propósito de colaborar con las 
entidades federativas en el proceso de armonización de sus leyes de protección de datos personales, el INAI 
puso en marcha la “Estrategia para la armonización de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
las Entidades Federativas”. 
 
La citada Estrategia comprende, entre otras, las acciones siguientes: 
 
Definir la configuración normativa mínima para la Armonización de la Ley general, con el fin de especificar e 
identificar los mínimos irreductibles que deben contener las leyes estatales para garantizar la protección de 
los datos personales. 
 
Emitir una Ley Modelo en materia de Protección de Datos Personales que sirva de insumo o herramienta de 
apoyo a los actores relacionados con el proceso de armonización legislativa, como el poder Ejecutivo y las 
Legislaturas locales; que contribuyan a contar con un marco normativo uniforme y armónico en todo el país; 
evite posibles inconsistencias normativas; recoja aspectos de mejora, y en la medida de lo posible, adopte 
aquellos estándares nacionales e internacionales que no hayan sido considerados en la Ley General. 
 
Refrendar los vínculos de coordinación y colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), con el propósito de promover y dar seguimiento conjunto a los avances del proceso de la 
armonización legislativa en cada entidad federativa. 
 
Continuar con las Jornadas Regionales y Estatales en materia de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados, con la finalidad de promover entre autoridades locales y sociedad civil la necesidad 
de contar con una ley estatal armonizada con el ordenamiento general. 
 
Elaborar un diagnóstico para la armonización de las legislaciones locales en materia de Protección de Datos 
Personales, con el objetivo de que autoridades y organismos garantes locales conozcan la situación actual 
que guarda su marco normativo estatal en la materia. 
 
En su calidad de presidente del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el INAI busca con estas acciones 
asegurar que el derecho a la protección de los datos personales sea ejercido y garantizado bajo las mismas 
condiciones en todas las entidades federativas y órdenes de gobierno. 
 
Ahora bien, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
tiene interés en evitar posibles inconsistencias normativas; en reunir todos los aspectos de mejora y, en la 
medida de lo posible se adoptarán aquellos estándares nacionales e internacionales que no hayan sido 
considerados en la Ley General. 
 
La protección de datos personales ha quedado reconocida como una garantía individual en el segundo 
párrafo del artículo 16 constitucional, en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho a la protección 
de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 
oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad 
y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. 
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De lo antes expuesto y en aras de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en garantizar a la ciudadanía de la protección 
de los datos personales en su uso frente a la sociedad de la información en la que vivimos, en la cual el uso 
de tecnologías de la información permite comunicar los datos de manera masiva e ilimitada, casi siempre los 
datos reflejan quién eres, tus gustos, tu economía, tu salud, tus preferencias, etcétera, requerimos que la 
misma sea usada adecuadamente. 
 
Por lo antes expuesto someto a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Congresos de las Entidades Federativas para que dentro del término de seis meses que ya está corriendo, 
armonicen su legislación local de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Congresos de las Entidades Federativas, para que, en el marco de armonización de sus respectivas leyes en 
materia de Protección de Datos Personales tomen en consideración la colaboración del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

Atentamente 
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133. De la Dip. Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la factibilidad de la 
impartición de actividades y talleres formativos sobre educación e inteligencia financiera, emprendimiento 
y liderazgo empresarial, en los niveles educativos de secundaria, media superior y superior. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES, EVALUE LA 
FACTIBILIDAD DE LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES FORMATIVOS SOBRE EDUCACIÓN E 
INTELIGENCIA FINANCIERA, EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO EMPRESARIAL, EN LOS NIVELES EDUCATIVOS 
DE SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.  

La que suscribe Yarith Tannos Cruz Diputada Federal de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículos 
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  someto 
a la consideración y aprobación, en su caso, la presente proposición con punto de acuerdo. Por lo que para 
dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2, fracción I del artículo 79 del ordenamiento antes invocado, 
sustento mi proposición en los siguientes fundamentos y razonamientos: 

1.- De conformidad con el artículo 3º de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a recibir 
educación de calidad, y es obligación de la Federación, Estados y Municipios impartirla en sus niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y media superior de manera obligatoria. Además por disposición 
constitucional, la  educación debe estar encaminada al mejoramiento constante, los máximos logros 
académicos, a desarrollar las facultades del ser humano, luchar contra la ignorancia y sus efectos, así como 
a asegurar independencia económica del individuo y el acrecentamiento la cultura.  

Es importante entender que las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes se enfrentan a exigencias 
cada vez fuertes, como consecuencia de la constante y creciente globalización, los fenómenos políticos 
globales y los movimientos de la economía mundial. Sin negar el éxito de algunos programas de formación 
y capacitación profesional de los jóvenes, no debemos dejar de atender que la dinámica cambiante obliga 
a la inclusión dentro de los objetivos del sistema educativo, las orientaciones profesionales, programación 
de estrategias de capacitación técnica, laboral y profesional de aspectos fundamentales ligados a la 
diversificación, la competitividad, la capacidad de liderazgo, y la operatividad resolutiva eficaz frente a 
conflictos; pero con un enfoque más práctico y concreto hacia las profesiones existentes.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en febrero de 2016, al lanzar la Iniciativa Global sobre 
Trabajo Decente para los Jóvenes, sostuvo que más del cuarenta por ciento de los jóvenes en el mundo 
están desempleados o trabajando pero en la pobreza. Más de 73 millones de mujeres y hombres jóvenes 
están buscando trabajo y más de un tercio de aquellos que trabajan en las economías en desarrollo vive 
con menos de dos dólares al día. En América Latina y el Caribe, los ingresos familiares bajos y un acceso 
limitado a la educación conducen a la mayoría de los jóvenes en edades tempranas al trabajo informal. El 
reto de incluir a los jóvenes en un trabajo productivo es mundial y exige nada menos que una acción global 
y coordinada. Las inversiones para apoyar a los jóvenes en el mercado laboral han aumentado en todo el 
mundo desde la crisis económica; sin embargo, la coordinación es todavía limitada y la escala insuficiente 
para hacer frente al reto de empleo juvenil. http://ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-
platforms/global-initiative-decent-jobs/WCMS_488797/lang--es/index.htm 

http://ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/WCMS_488797/lang--es/index.htm
http://ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/WCMS_488797/lang--es/index.htm
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Es un fenómeno común que los jóvenes que han culminado sus estudios de licenciatura, habiendo obtenido 
el título correspondiente que los acredita como profesionales en determinada materia, se encuentran de 
frente con un mundo en el que deben producir recursos económicos para solventar sus gastos elementales 
y para iniciar la constitución de su patrimonio; por lo que, al serles exigibles experiencia y formación 
especializada para desarrollar los conocimientos adquiridos en sus carreras profesionales, la inmensa 
mayoría ingresa a las filas del subempleo y del desempleo.  

La gran mayoría de los egresados de universidades públicas carecen de las herramientas efectivas 
necesarias para realizar las funciones y tareas inherentes a su preparación profesional. No es suficiente 
aprender a aprender; si ese conocimiento no se traduce en acciones positivas que hagan productivo ese 
aprendizaje. 

Para nadie es un secreto que el sistema educativo actual, no solamente en México, sino a nivel mundial, 
está diseñado para formar empleados. Para enseñar y aprender a vivir en un mundo diseñado para trabajar 
en un horario y con un sueldo toda la vida laboral, para luego acceder a un cada vez más débil e incierto 
sistema de retiro, con una pensión que no te permite vivir con el mismo nivel de vida. 

Ello puede deberse, en gran medida a la falta de confianza en sí mismos, la falta de metas y objetivos 
trazados desde el análisis real de sus aptitudes y deseos de superación y generación de riquezas, donde la 
herramienta principal sean los conocimientos y capacidades innatas o adquiridas. 

2.- Es necesario que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de descubrir primeramente las nociones de 
los valores inquebrantables, basados en el conocimiento de sus capacidades y de las potencialidades de 
sus profesiones; que conozcan las técnicas de autocontrol, que tengan un sentido claro de la justicia, que 
aprendan a tomar decisiones precisas con fundamentos en la planeación exacta; que adquieran las 
prácticas de hacer un poco más de lo que les corresponde, que tengan empatía y comprensión con su 
entorno, así como entrenamientos que fomenten seriamente la cooperación con asunción de 
responsabilidad. 

Un estudiante preparado, instruido, capacitado y entrenado estará a la altura de las exigencias y podrá 
ofrecer competitividad en las condiciones económicas actuales. 

La educación es indispensable para la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas; 
pero si esa tarea de la educación se realiza de manera aislada, el esfuerzo se desvanecerá con el transcurso 
del tiempo.  

La educación, es la pieza fundamental para el crecimiento económico; por ello, adicionalmente a la 
enseñanza regular impartida desde las instituciones de educación, deben sumarse los talleres necesarios 
en materias de programación y enfoque de metas, desarrollo de liderazgo y trabajo en equipo, que les 
repercuta en el desarrollo armónico de su personalidad y adquieran los elementos –así sea mínimos- de 
educación e inteligencia financiera, que fomente la creatividad, innovación y emprendimiento productivo. 
La competitividad que da la educación prepara a los jóvenes para los nuevos retos. 

La inteligencia financiera es la habilidad de crear riqueza. Es una habilidad que se puede adquirir; pero que 
hoy por hoy, no nos la enseñan en la escuela y muy pocas veces en el ámbito familiar. Esta proposición 
busca despertar la idea de la necesidad de que, de manera paulatina se vayan introduciendo la tendencia 
de que en los planes y programas educativos, desde los niveles básicos hasta los niveles medio superior y 
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superior, se vayan incluyendo actividades formativas para afinar las aptitudes de los educandos en 
materias de inteligencia y educación financiera, liderazgo empresarial y emprendimiento.  

De conformidad con el artículo 48 de la Ley General de Educación, es la Secretaría de Educación Pública, 
con la intervención que corresponda a las autoridades educativas locales, la responsable de determinar, 
revisar, evaluar y actualizar los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la 
República Mexicana; por ello propongo que se realice un atento exhorto a la Secretaría mencionada, a 
efecto de que con la coordinación debida con sus homólogas en las entidades federativas, realice el análisis 
respecto de la viabilidad de incluir, en su caso, actividades o talleres relacionadas con los temas señalados 
con anterioridad, con el objetivo de que los estudiantes, tras completar su recorrido en la academia, 
posean las capacidades y herramientas para desempeñar con éxito lo aprendido.  

Por las razones vertidas, se somete al Pleno, la siguiente proposición con:  
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública para en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas, evalúen 
la factibilidad de la impartición, en su caso, de talleres formativos sobre educación e inteligencia financiera, 
emprendimiento y liderazgo empresarial, en los niveles educativos de secundaria, media superior y 
superior”. 
 

Ciudad de México, Palacio Legislativo, 17 de mayo de 2017 
 

 
Diputada Federal Yarith Tannos Cruz 
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134. 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 desarrollar e implementar 
programas educativos, como parcelas escolares, con los objetivos de fomentar el aprendizaje acerca de la 
importancia de los alimentos, combatir el desperdicio de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

P R E S E N T E. 

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 que en el ámbito de sus facultades, 

desarrollé e implemente programas educativos, como parcelas escolares, con los objetivos de fomentar el 

aprendizaje acerca de la importancia de los alimentos, combatir el desperdicio de alimentos y fortalecer la 

seguridad alimentaria, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La agricultura y los sistemas alimentarios mundiales enfrentan retos que se agravarán en las próximas 

décadas. Si bien se han hecho importantes avances en el combate al hambre en el mundo, hay cerca de 795 

millones de personas que siguen pasando hambre y cerca de dos mil millones que carecen de micronutrientes 

o están sobre alimentados144. A este escenario hay que añadirle la amenaza que el cambio climático y la 

presión sobre los recursos naturales imponen sobre la seguridad alimentaria global.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en su reciente informe informe “El futuro 

de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos”, nos advierte de la urgente necesidad de modificar 

los sistemas alimentarios para salvaguardar la seguridad alimentaria en un contexto de escasez de recursos 

naturales, crecimiento poblacional y cambio climático. Según las previsiones, la población mundial 

                                                           
144 FAO. 2017. El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos. Recuperado de 
http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf 
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aumentará hasta cerca de 10, 000 millones de personas en 2050, lo cual dará lugar a un crecimiento de la 

demanda de alimentos145.  

Los sistemas de producción agropecuaria actuales exigen una gran cantidad de recursos e insumos que han 

afectado considerablemente la base de recursos sobre la que se desarrollan. Esta competencia por recursos 

naturales ha ocasionado el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una mayor 

deforestación y degradación del suelo, lo que probablemente se agravará si no se da una reconversión de los 

sistemas de producción y consumo.  

La pérdida y desperdicio de alimentos es otro síntoma de la deficiencia de los sistemas alimentarios que 

amenaza gravemente la seguridad alimentaria. Se estima que a nivel mundial un tercio de los alimentos 

producidos (1,300 millones de toneladas) se pierde o se desperdicia146. Este desperdicio representa un 

enorme despilfarro de recursos. Las estimaciones indican que la energía contenida en los alimentos perdidos 

o desperdiciados representaría más del 10% del total de la energía consumida a nivel mundial en la 

producción de alimentos147. A esto, hay que sumarle la huella ambiental por la generación de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI). La FAO estima que la contribución anual de GEI del desperdicio de 

alimentos es de 4.4 GtCO2 eq; de ser un país, el desperdicios de alimentos sería el tercer país que más emite 

GEI en el mundo148. Por el último, en el caso particular de México, se estima que el 37% de los que se produce 

que pierde o se despilfarra mientras casi 28 millones mexicanos pasan hambre o no satisfacen sus 

necesidades alimentarias149.  

Para combatir el problema complejo que enfrentan los sistemas alimentarios y por extensión la seguridad 

alimentaria global, la comunidad internacional ha optado como marco de referencia para el desarrollo de 

programas y políticas públicas a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El problema de la seguridad 

alimentaria y sus implicaciones es visualizado en prácticamente todos los ODS, sin embargo en este caso el 

presente punto de acuerdo busca destacar el Objetivo 4 “Educación de calidad”, en especial su meta 

específica:  

                                                           
145 FAO. 2017. El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos. Recuperado de 
http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf 
146 FAO. 2015. Food loss and waste facts. Recuperado de http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-
details/en/c/317265/ 
147 FAO. 2017. El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos. Recuperado de 
http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf 
148 FAO. 2015. Food wastage footprint and climate change. Recuperado de 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7338e109-45e8-42da-92f3-ceb8d92002b0/ 
149 Camhaji, E. 6 de abril de 2017. El desperdicio de alimentos en México, un crimen con 28 millones de víctimas. El 
País. Recuperado de http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/05/mexico/1491427504_353839.html 
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“Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre 

otros medios”150.  

La educación para el desarrollo sostenible identificado en el objetivo 4, en específico en lo relativo al 

problema de la seguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos, puede ser un medio clave para lograr un 

cambio de paradigma de producción y consumo como el que la FAO identifica con tanta urgencia. En un 

artículo publicado por una especialista del World Resources Institute, se identifica que la percepción de 

abundancia que la gente tiene sobre la comida y el desconocimiento de las implicaciones para que esta llegue 

a su plato, pueden ser causas importantes del grave problema del desperdicio de alimentos151.En este 

sentido, la educación puede ser una herramienta clave para combatir el desperdicio de alimentos y fortalecer 

la seguridad alimentaria.  

En diversos lugares del mundo muchas escuelas están construyendo pequeños campos de cultivo o parcelas 

escolares donde los niños puedes aprender como la comida se produce. Los alumnos pueden ver de cerca 

todo el trabajo que involucra hacer crecer los alimentos que consumen diariamente. Este aprendizaje de 

primera mano tiene el enorme potencial de formar ciudadanos y consumidores conscientes de sus 

impactos152. Es claro que no todas las escuelas pueden construir campos de cultivo demostrativos, pero todas 

se pueden involucrar en la educación de las nuevas generaciones acerca de la comida, de dónde viene, cómo 

se cocina y por qué la alimentación es una parte importante de nuestra cultura y de nuestra responsabilidad 

con el medio ambiente.  

El pasado 17 de mayo de 2017, presenté ante esta Soberanía un punto de acuerdo que exhorta 

respetuosamente 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 

                                                           
150 ONU. Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. Recuperado de 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
151 Goodwin, L. 1 de mayo 2017. Appreciating food to stop wasting it. Recuperado de 
http://www.wri.org/blog/2017/05/appreciating-food-stop-wasting-it 
152 Ibídem. 
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del desarrollo sustentable en los planes de estudios153. Como completo a este esfuerzo legislativo, el presente 

punto de acuerdo busca dentro de la educación para la sostenibilidad, en específico en lo relativo al problema 

de la seguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos, lograr un cambio de paradigma de producción y 

consumo como el que la FAO identifica con tanta urgencia. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración a esta Soberanía el siguiente:  

Punto de Acuerdo 

ÚNICO: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, a que en el 

ámbito de sus facultades, desarrolle e implemente programas educativos, como parcelas escolares, con los 

objetivos de fomentar el aprendizaje acerca de la importancia de los alimentos, combatir el desperdicio de 

alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria.  

Dado en el salón de sesiones el 30 de mayo de 2017 

 

 

 SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

 
  

                                                           
153 Garza, S. 17 de mayo de 2017. Punto de acuerdo. Comisión Permanente. Recuperado de 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=71156 
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135. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista 
del 26 de mayo en la provincia de Minia, Egipto, que ha dejado como saldo a 26 personas muertas y 
decenas de heridos; asimismo, manifiesta sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de Egipto y 
a los familiares de las víctimas. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena 

por el atentado terrorista del 26 de mayo en la provincia de Minia, Egipto, el cual ha dejado como saldo a 

26 personas muertas y decenas de heridos. Asimismo, manifiesta sus condolencias y solidaridad al pueblo 

y Gobierno de Egipto y a los familiares de las víctimas.  

 

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 26 de mayo, un ataque terrorista fue perpetrado contra un autobús que transportaba a cristianos coptos 

en la provincia de Minia, Egipto que hasta el momento ha cobrado la vida de 26 personas y dejado decenas 

de personas heridas, muchas de ellas en estado grave.  

El ataque terrorista se produjo en las inmediaciones de la localidad de Al Aldua, ubicada en una de las 

regiones con una mayor presencia de cristianos coptos, cuando el autobús de feligreses se dirigía hacia el 

monasterio de San Samuel. 

Los coptos son considerados la comunidad cristiana más importante de Medio Oriente y una de las más 

antiguas.  

El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el ataque terrorista 

asimismo expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo y Gobierno de 

Egipto por los lamentables acontecimientos. México expresó su rechazo  ante cualquier acto violento en 

contra de la población civil y al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. 
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El terrorismo es una de las mayores prácticas que amenazan la paz y estabilidad mundial ya que fragmenta 

a las sociedades. Rechaza el valor y la dignidad humanas pues tiene efectos directos contra los derechos 

fundamentales básicos como la seguridad, el desarrollo económico y social, la dignidad y el derecho a la vida 

misma. 

Los actos terroristas tienen consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los Estados ya 

que son llevados a cabo por grupos que tienen vínculos con la delincuencia organizada transnacional, el 

tráfico de drogas,  el tráfico de armas y de dinero. Además, dependiendo de su nivel de organización, llevan 

a cabo acciones relacionadas con el transporte ilegal de material nuclear, químico o biológico. 

El respeto de los derechos humanos y el mantenimiento del Estado de Derecho deben constituir la base 

fundamental de la lucha global contra el terrorismo. Esto requiere la formulación de estrategias nacionales y 

la cooperación internacional entre gobiernos, a fin de combatir todas las manifestaciones de violencia 

terrorista y garantizar la paz mundial.  

El terrorismo se manifiesta a través de ideologías y actos extremistas que deben condenarse en todo 

momento ya que promueven la violencia e intolerancia en contra del diálogo y acuerdos.  

Además, altera las bases de la cooperación, la democracia y la libre expresión, ideas centrales sobre las cuales 

se asientan las sociedades modernas. La lucha contra las acciones violentas que detenta el terrorismo 

constituye un compromiso social para preservar la paz y seguridad mundiales.   

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

de acuerdo:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanenete del H. Congreso de la Unión expresa su más enérgica condena por el 

atentado terrorista del 26 de mayo en la provincia de  Minia, Egipto, el cual ha cobrado la vida de 26 personas 

y ha dejado decenas de heridos. Asimismo, manifiesta sus condolencias y solidaridad al pueblo y Gobierno 

de Egipto y a los familiares de las víctimas.  

 

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.  

 

Atentamente 
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136. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo acciones 
contundentes con la Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México que permita 
abatir los elevados índices de delincuencia al interior y en la periferia de dicha Central. 
 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 

 
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 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 AL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE LLEVE A CABO ACCIONES CONTUNDENTES 

CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PERMITAN 

ABATIR LOS ELEVADOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA AL INTERIOR Y EN LA PERIFERIA DE LA CENTRAL DE 

ABASTO,  conforme a los siguientes: 

 

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

 

1.- Diversas problemáticas han aquejado por años a la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA), las 

cuales se han ido incrementando y recrudeciendo. Dicha problemática se debe en gran parte a la extensión 

territorial que tiene la CEDA, la cual es de 327 hectáreas entre áreas de carga y descarga de mercancía, locales 

comerciales, estacionamientos, pasillos, y áreas comunes, lo que lo convierte en un espacio sumamente 

complejo.  

Entre las problemáticas que afectan a locatarios y consumidores, se encuentra la inseguridad dentro de sus 

instalaciones, la cual se ha agravado en los últimos meses, dado el número de asaltos que se cometen en la 

CEDA, además de una ola de homicidios, extorsiones, secuestros y venta de droga que ha sido denunciada 

por empleados y visitantes.  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Durante el año 2016, se registraron en su interior 672 delitos, de los cuales 185 son considerados de alto 

impacto, los cuales se atribuyen a 4 bandas delictivas que operan en la CEDA. 

Tan sólo en los últimos meses se han registrado un gran número de incidentes, el pasado mes de agosto de 

2016, el comandante Ezequiel Lerma de la policía de investigación de la Procuraduría capitalina murió y otro 

agente resulto herido en un enfrentamiento con delincuentes que, al verse descubiertos, abrieron fuego 

contra los agentes de investigación. 

2.- Del mismo modo, el pasado mes de octubre de 2016, un vendedor de aproximadamente 50 años de edad, 

fue acribillado por herida de bala en la cabeza al resistirse a un asalto dentro del establecimiento mercantil. 

Ante este hecho los comerciantes bloquearon accesos de la CEDA en protesta por la creciente inseguridad 

que se vive en la zona. 

El día viernes 7 de abril de 2017, “Guillermo”, un comerciante que se negó a entregar el dinero de las ventas 

recibió un disparo. En esa ocasión, un grupo de comerciantes hartos de la inseguridad, propinaron una golpiza 

a uno de los asaltantes tratando de hacer justicia por propia mano.  

Estos casos son de los más recientes, pero, cada día más comerciantes se ven afectados por robos, mismos 

que son comunes por la falta de elementos policiacos y medidas de seguridad ya que la Central de Abasto de 

la Ciudad de México únicamente tiene designados 138 agentes de la Policía Auxiliar contratados por la 

administración y 370 cámaras de seguridad que son insuficientes para la vigilancia de 327 hectáreas de 

mercado y para la protección de 450 mil clientes que diariamente acuden a sus instalaciones. 

De acuerdo con los locatarios, todos los días se reporta al menos un asalto por la madrugada, cuando se 

registra la mayor afluencia de clientes. Cabe mencionar que la mayor parte de las operaciones se realizan en 

efectivo, lo que convierte a los clientes y comerciantes de la CEDA en blancos vulnerables para ser víctimas 

de la delincuencia. 

3.- Los locatarios exigen al Administrador General de la Central de Abastos de la Ciudad de México, Sergio 

Palacios, mayor seguridad y un plan de credencialización para comerciantes y carretilleros con el fin de llevar 

un control preciso y evitar que los asaltantes se hagan pasar por vendedores. 

Del mismo modo, los locatarios estiman que, entre peajes, estacionamientos y cuotas de mantenimiento, 

cada año ingresan dos mil millones de pesos a las arcas del fideicomiso central de abasto. Sin embargo, las 

autoridades se han negado a contratar un servicio eficiente de seguridad. 

http://www.informador.com.mx/4577/homicidio
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En el año 2012, el periódico Reforma publicó un reportaje sobre cómo el crimen organizado controla esta 

zona comercial y se ha convertido en una inmensa zona roja. De acuerdo a la investigación que realizó se 

pudo constatar que durante la madrugada principalmente en la zona de bodegas, grupos de personas ejercen 

el tráfico de drogas entre la venta de alimentos y productos básicos, así como la prostitución de hombres y 

mujeres. 

 

Del mismo modo de acuerdo con una investigación realizada por Noticieros Televisa durante el presente año, 

cuatro bandas de asaltantes son las que operan en la Central de Abasto de la Ciudad de México: La banda de 

“Los oaxacos”; “Los Kinkones de Chimalhuacán”, que asaltan a los transportistas; “Los Malabaristas”, que 

roban bodegas; y “Los pelones”, dedicados al robo de transeúntes y de autopartes. 

 

Asimismo, el pasado mes de octubre de 2016 elementos de la Policía de Investigación capitalina detuvieron 

a un hombre que sería acusado por el delito de corrupción de menores, ya que fue sorprendido vendiendo 

estupefacientes a un joven de 14 años, en el perímetro de la Central de Abasto, delegación Iztapalapa. Según 

el informe ministerial, este sujeto se dedicaba a la distribución y comercio, principalmente de clorhidrato de 

cocaína en la zona de bodegas del mercado. 

 

Por otra parte, los días pasados la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó al coordinador 

general de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA), Sergio Palacios Trejo, implementar medidas 

urgentes para erradicar la explotación laboral a que son sometidos niños y niñas al interior del mercado, ya 

que los menores que trabajan en la Central de Abasto tienen en su mayoría entre 7 y 15 años de edad, su 

labor principal es trasladar mercancías que tienen un peso mayor a los 80 kilogramos con jornadas laborales 

de hasta 10 horas, por lo que exhortaron a la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) a la 

investigación para detectar el daño físico, psicológico y mental que se causa a los infantes trabajar en el 

citado mercado. 

 

Fue precisamente en la Central de Abasto de la Ciudad de México donde se dio el repunte del secuestro 

desde los tiempos de Daniel Arizmendi alias “El Mochaorejas”, quien en 1997 privó de su libertad y asesinó 
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a Raúl Nava Ricaño, hijo del empresario de la CEDA Raúl Nava y de Josefina Ricaño, esta última, a la postre 

se convirtió en fundadora y presidenta de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo V, la seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios, en las respectivas competencias y que la 

actuación policial se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 

II. Que de conformidad con el artículo 122, base segunda, fracción II, inciso E, le corresponde al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública. 

 

III. Que con fundamento en el artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 

seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones 

Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, 

de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables 

de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades.  

 

IV. Que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de  Seguridad Pública de la Ciudad de 

México, le corresponde a la Secretaría en el ámbito territorial y material de la Ciudad de México, las acciones 

dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 

infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la 

paz públicos; el desarrollo de políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y proponer 

al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para 

prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y de infracciones. 
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V. Que de acuerdo con las fracciones VI, VII, VII BIS, XI, del artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), son atribuciones de la Subsecretaría de 

Información e Inteligencia Policial, establecer los mecanismos de colaboración con instancias competentes 

para el intercambio de información, así como a contribuir con el fortalecimiento de la operación policial 

mediante procesos de análisis estadístico y georeferenciado de información criminológica, que permita 

identificar a las personas, grupos, organizaciones y modos de operación delictiva. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 

Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México para que a través del Coordinador y Administrador General de la Central de Abasto 

de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Pública, diseñen e implementen programas que 

abatan los índices de delincuencia en la Central de Abasto. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Subsecretaria 

de Información e Inteligencia Policial de la Ciudad de México para que a través de los procesos de análisis 

estadístico y georeferenciación de información criminológica se logre identificar a las personas, grupos, 

organizaciones y modos de operación delictiva que ocurren en la Central de Abasto de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México para que a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

remita un informe detallado sobre los índices de delitos que ocurren al interior de la Central de Abasto de la 

Ciudad de México, en el que se incluya el tipo de delito y el número de carpetas de investigación que han 

sido determinadas como no ejercicio de la acción penal, del año 2012 a la fecha. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 

los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

  SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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137. De los Diputados José Luis Orozco Sánchez Aldana y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la pertinencia de 
implementar una estrategia en el cultivo de agave a fin de evitar el desabasto o la sobreproducción, en la 
que se tome en cuenta la participación de los gobiernos estatales de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, 
Tamaulipas y Michoacán. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE CONSIDERE LA PERTINENCIA 

DE IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA EN EL CULTIVO DE AGAVE A FIN DE EVITAR EL 

DESABASTO O LA SOBREPRODUCCIÓN EN LA QUE SE TOME EN CUENTA LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS ESTATALES DE JALISCO, NAYARIT, 
GUANAJUATO, TAMULIPAS Y MICHOACÁN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ 

LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Y RAFAEL YERENA ZAMBRANO, AMBOS DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 

Los suscritos, José Luis Orozco Sánchez Aldana y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para 
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 con base a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El agave, en sus distintas variedades, es un cultivo que por antonomasia se ha convertido en uno de los más 
importantes del campo mexicano con mayores posibilidades para exportarlo así como de transformarlo en 
productos con alto valor agregado, como es el caso del tequila..  

La denominación de origen tequila promulgada en 1977, tiene su origen en el municipio de Jalisco que lleva 
ese nombre, en donde se cultiva y produce Agave tequilana Weber variedad azul, pero fue modificada 
posteriormente para incluir otros municipios de Jalisco y otros estados, por lo que su área actual consta de 
181 municipios, de los cuales 125 se encuentran en el estado de Jalisco, ocho en Nayarit, once en Tamaulipas, 
siete en Guanajuato y treinta en Michoacán.154 

Ante el auge que ha representado la exportación el Tequila desde hace varios años, los productores 
experimentan durante el ciclo primavera-verano, la posibilidad de que se presenten ciclos viciosos que 
pueden originar desabasto o sobreproducción en la planta de agave, la cual constituye la materia prima para 
la producción del Tequila, así como de otros productos como son la inulina, jarabe, fibras textiles y 
cosméticos.  

                                                           
154 UNAM, Revista de cultura científica de la Facultad de Ciencias, consultado en 

http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/48-revistas/revista-ciencias-87/283-los-destilados-de-agave-en-mexico-y-

su-denominacion-de-origen.html    

 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

OROZCO 

SÁNCHEZ 

ALDANA 
 

 

 

http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/48-revistas/revista-ciencias-87/283-los-destilados-de-agave-en-mexico-y-su-denominacion-de-origen.html
http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/48-revistas/revista-ciencias-87/283-los-destilados-de-agave-en-mexico-y-su-denominacion-de-origen.html
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El precio de la planta se define por la oferta y demanda, siendo el caso que en los dos últimos años se ha 
aumentado la demanda de agave, ya que por ejemplo en el año 2015 se consumieron   788.9 mil toneladas 
y en el año 2016 la cifra alcanzó 941.8 mil toneladas, es decir hubo un aumento de 16 por ciento.155 

Ante esta dinámica en la demanda del agave y la eminente temporada de lluvias, es necesario que el 
Gobierno Federal, a través de las Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, así como la Secretaría de Economía realicen una planeación para implementar una estrategia 
para responder a las posibles vicisitudes que se pueden presentar en la cadena de valor Agave-Tequila. Lo 
anterior con el fin de atender las preocupaciones del sector productivo del agave así como del industrial 
tequilero, y con ello propiciar las condiciones oportunas para mantener el equilibrio en la producción y la 
competitividad de la industria. 

Los suscritos tenemos el conocimiento de que recientemente los sectores involucrados en la producción 
agavera y tequilera han manifestado su inquietud para que el gobierno tome acciones en el problema de 
enfrentar los ciclos viciosos en la producción de agave, así como también sabemos y reconocemos la 
disposición que ha habido por parte de la SAGARPA y la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para 
atender este asunto.156  

Por ello, los proponentes nos adherimos a la petición de que el Gobierno haga una planeación sobre una 
estrategia que permita conciliar los intereses tanto de productores de agave como de los industriales 
tequileros, a fin de evitar las situaciones que pueden generar una depreciación en la planta de agave al 
obtener más de lo demandado por las industrias por un lado y por el otro evitar un desabasto que sería 
perjudicial para la industria.  

En este sentido solicitamos que en la planeación se tome en cuenta la participación de los gobiernos estatales 
de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán toda vez que tienen una mayor cercanía con los 
productores de sus entidades lo cual coadyuvará a fortalecer los trabajos que tengan que realizarse para la 
formulación de la estrategia. 

Por último celebramos que productores e industriales participen en la toma de decisiones para hacer frente 
a las contingencias que puedan impactar negativamente en la producción, industrialización y 
comercialización de los productos derivados del agave, en donde estamos seguros que sumando la 
participación de los gobiernos locales se habrá de generar una estrategia que permita al Gobierno Federal 
lograr el crecimiento del sector agavero y tequilero y con ello continuar con el beneficio social de mantener 
el ingreso para miles de familias que dependen de esta industria. 

Por todo lo anterior se propone al Pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que considere la pertinencia de 
implementar una estrategia para el cultivo de agave a fin evitar el desabasto o la sobreproducción en la que 
se tome en cuenta la opinión de los Gobiernos Estatales de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y 
Michoacán. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de mayo de 2017. 

Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana  Dip. Rafael Yerena Zambrano 

                                                           
155 Consejo Regulador del Tequila, consultado en https://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb/  
156 Consultado en http://elmanana.com.mx/noticia/135198/Preocupa-desabasto-de-agave-maduro-para-tequila-
.html  

https://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb/
http://elmanana.com.mx/noticia/135198/Preocupa-desabasto-de-agave-maduro-para-tequila-.html
http://elmanana.com.mx/noticia/135198/Preocupa-desabasto-de-agave-maduro-para-tequila-.html
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138. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que detalle 
las acciones y medidas que se están desarrollando o tiene contemplado implementar para subsanar 
problemáticas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, como filtraciones de agua, faltas de pagos y 
carencia de equipos para laborar, así como insuficiencia de refacciones y nulos programas de rehabilitación 
a estaciones y trenes de la red, particularmente en la Línea 12. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para 
que, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presente un informe en el que detalle las acciones 
y medidas que se están desarrollando o tiene contemplado implementar para subsanar problemáticas 
como filtraciones de agua, faltas de pagos y carencia de equipos para laborar, así como insuficiencia de 
refacciones y nulos programas de rehabilitación a estaciones y trenes de la red, particularmente en la Línea 
12, donde se ha presentado falta de trenes, retrasos en el servicio, la caída de plafones y  fallas en el 
sistema de cierre de puertas de los vagones en las últimas semanas. 
 
 
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 Metro de la Ciudad de México es uno de los principales medios de transporte de los habitantes de la Capital 
del país, tan sólo en en 2015 transportó 1,623 millones 828 mil 642 usuarios; no obstante, en los últimos 
años diversos medios de comunicación han documentado fallas mecanicas, problemas estructurales en 
estaciones, inundaciones, comercio ambulante e inseguidad. 
 
 
A pesar de estar claramente identificadas estas problemáticas, no se han atendido con eficiencia y prontitud, 
por el contrario, en las últimas semanas se han agravado por la saturación en los vagones, la inseguridad en 
las inmediaciones y los retrasos en los viajes.    
 
Un ejemplo de esta situación, son los cortos de energía eléctrica acontecidos el pasado 25 de mayo de 2017 
en la Línea A que recorre de la estación La Paz a la de  Pantitlán, lo cual se reflejó en retrasos en los trayectos 
y molestias de los usuarios que vieron vulnerada su seguridad157. 
 

                                                           
157 Eduardo Hernández. (2017). Falla causa suspensión de una hora en Línea A del Metro. 26/05/2017, de El Universal 
Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/05/25/falla-causa-suspension-de-una-hora-
en-linea-del-metro 
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Se han incrementado las inundaciones en túneles y rieles debido a las malas condiciones en las instalaciones 
hidráulicas; sólo el pasado 25 de mayo de 2017 se inundaron los pasillos, andenes y el Túnel de la Ciencia del 
metro “La Raza” correspondiente a las Línea 3 y la Línea 5 en la delegación Gustavo A. Madero158. 
 
Debido a los deficientes sistemas de seguridad, se han dañado en repetidas ocasiones los andenes y trenes, 
solo el 10 de mayo de 2017 diversas personas ingresaron a los rieles entre las estaciones Doctores- Obrera 
de la Línea 8 para grafiterar las instalaciones. 
 
La “Línea 12 o Dorada” es una de las que ha presentado el mayor número de irregularidades que la han 
colocado como como insegura por su infraestructura y de mala calidad por los servicios que presta, entre las 
principales anomalías se encuentran las siguientes: 
 

 4 de mayo de 2017. Diversos usuarios reportaron afectaciones en el área de torniquetes de las 
estaciones de Culhuacán y San Andrés Tomatlán, producto de la lluvia que se registró en la capital 
del país, debido a ello, se derrumbaron múltiples plafones159. 

 4 de mayo de 2017. Siete vagones y la cabina del conductor de uno de los trenes valuados en más de 
300 millones de pesos, fue grafiteado principalmente en ventanas, paredes y puertas. Por estos 
ilícitos, las autoridades no detuvieron a ninguna persona y ha sido herméticas en relación al lugar en 
el que sucedieron los hechos.   

 

 24 de mayo de 2017. La falla en uno de los trenes provocó la concentración de usuarios en andenes, 
escaleras y torniquetes, particularmente en las estaciones Culhuacán y San Andrés Tomatlán. Según 
las personas que esperaban el paso de los trenes, el retraso de estos fue superior a los 20 minutos, 
en ese tiempo, no recibieron información por parte de las autoridades.160  
 

 25 de mayo de 2017. A causa de una falla mecánica en las puertas de uno de los trenes, los pasajeros 
quedaron atrapados por lo menos 1 hora en la estación Mixcoac. Los usuarios mostraron sus 
molestias debido a la tardanza de los encargados de estación en instrumentar los protocolos de 
ayuda y protección ante una contingencia de esta naturaleza161.  

 
No es la primera ocasión en la que la “Línea Dorada” presenta fallas, para tener un panorama general basta 
decir que el pasado 14 de mayo de 2013, el director del Sistema, reconoció la existencia de por lo menos 11 
mil fallas en la ruta, desde soportes fragmentados, desgastes prematuros en ruedas, hasta faltantes en 
luminarias y averías eléctricas. 
 

                                                           
158 Excélsior. (2017). Se inunda Túnel de la Ciencia en Metro La Raza. 26/05/2017, Sitio web: 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/25/1165747 
159 Milenio Digital. (2017). La lluvia llegó a los andenes del Metro de la CdMx. 26/05/2017, Sitio web: 
http://www.milenio.com/df/metro_lluvia-agua_filtraciones-andenes_mojados-trenes-milenio-
noticias_0_950305345.html 
160 Milenio. (2017). Falla en Metro Mixcoac de la L12 provoca aglomeraciones. 26/05/2017, Sitio web: 
http://www.milenio.com/df/falla_l12-metro_mixcoac-tren-sistema_puertas-aglomeracion_linea_dorada-
milenio_0_962304201.html 
 
161 Milenio. (2017). Falla eléctrica dejó sin servicio la Línea A por más de una hora. 26/05/2017, Sitio web: 
http://www.milenio.com/df/falla_metro-linea_a-pantitlan_sin_servicio-camiones_transporte-la_paz-
milenio_0_962904179.html 
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Estos desperfectos causados por una mala construcción y planeación no han sido superados debido a 
continúan dándose movimientos ondulatorios de los trenes, por ello, constantemente en toda la línea se 
hacen de rectificación de rieles y cambio de vías ya que su desgaste es prematuro, asimismo, por las 
vibraciones es necesario realizar labores correctivas y de mantenimiento de sustitución de agujas, engrasado 
y lubricación de los rieles. 
 
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental que el servicio que presta el Sistema 
de Transporte Colectivo sea seguro y de calidad, de ahí la relevancia del presente punto de acuerdo que 
tienen como objetivo impulsar la atención de las autoridades para prevenir problemas derivados del poco 
mantenimiento en estaciones, trenes y rieles que provocan vibraciones en los trayectos, colapsos en 
estructuras y desgastes prematuros en ruedas y vías. 
 
 
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 Unión, exhorta al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México para que, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presente un informe en el 
que detalle las acciones y medidas que se están desarrollando o tiene contemplado implementar para 
subsanar problemáticas como filtraciones de agua, faltas de pagos y carencia de equipos para laborar, así 
como insuficiencia de refacciones y nulos programas de rehabilitación a estaciones y trenes de la red, 
particularmente en la Línea 12, donde se ha presentado falta de trenes, retrasos en el servicio, la caída de 
plafones y  fallas en el sistema de cierre de puertas de los vagones en las últimas semanas. 
 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, al día 30 
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
 

ATENTAMENTE 
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139. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar las 
acciones destinadas a ofrecer seguridad a la población. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, A EFECTO DE QUE REFUERCE LAS ACCIONES 
DESTINADAS A OFRECER SEGURIDAD A LA POBLACIÓN.  
 

La suscrita, 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 
 
Diversos medios de comunicación han venido dando a conocer la forma en que ha venido creciendo la 
actividad delincuencial en el Estado de Guanajuato. Baste citar algunos ejemplos que ilustran la gravedad del 
problema.  
 
El 21 de mayo, un hombre y tres mujeres fueron asesinados a balazos en el municipio de San Miguel de 
Allende. De acuerdo con las autoridades municipales, los homicidios podrían tener relación con actividades 
de narcomenudeo, hipótesis que tendrán que corroborarse a través de las investigaciones correspondientes.  
 
El 24 de mayo, cuatro taxistas fueron asesinados y una persona resultó herida también en San Miguel de 
Allende, mientras que en Apaseo el Grande fue ultimado el Director de Seguridad Pública, Vialidad y 
Transporte de ese municipio. 
 
La situación de violencia es de una gravedad tal, que en los primeros cuatro meses de este año se han 
registrado 459 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Tan sólo en abril se reportaron 133 víctimas de este delito, la cifra mensual 
más alta desde enero de 2014, cuando el gobierno federal empezó a llevar un registro de víctimas de 
crímenes de alto impacto.162  
 
Recordemos también que durante el primer trimestre el presente año, en Guanajuato ocurrieron dieciocho 
robos a trenes, lo que ha provocado que las empresas ferroviarias distraigan recursos para prevenir los 
atracos y, en casos extremos, hasta la intervención del Ejército. Dicha situación también ha traído consigo 
retrasos, ineficiencia operativa y disminución de la demanda del servicio.  
 

                                                           
162 Consultado en < http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx>, el 26 de mayo de 2017 a 
las 15:29 horas. 

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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Por cuanto hace al robo de combustible, durante 2016 fueron ubicadas 1,309 tomas clandestinas en el Estado 
de Guanajuato, mientras que, en el primer bimestre de 2017, la cifra alcanzó la cifra de 303, la más alta del 
país.163  
 
La situación antes referida nos mueve a preocupación, toda vez que Guanajuato se ha destacado durante los 
últimos años por su dinamismo y capacidad transformadora, lo que se ha traducido en un crecimiento de su 
Producto Interno Bruto que alcanzó el 6.4% durante 2015, el tercero más alto del país164. No podemos 
permitir que la actual situación de inseguridad que priva en el Estado redunde en un detrimento de la 
actividad productiva, pero mucho menos en las condiciones de paz de que había venido gozando la población 
de aquella entidad.  
 
Debe ser también una prioridad ofrecer seguridad a los habitantes de San Miguel de Allende, a efecto de que 
este municipio no pierda el encanto que le valió ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
así como recibir alrededor de un 1,300,000 turistas durante 2016 e inversiones por alrededor de 500 millones 
de dólares.165   
 
Consideramos indispensable recuperar las condiciones de paz que privaban hasta hace no mucho tiempo en 
Guanajuato para así lograr que esta entidad siga marcando una pauta para el desarrollo del país, por lo que 
consideramos conveniente proponer que se inste al titular del Ejecutivo Estatal, a efecto de que refuerce las 
acciones destinadas a ofrecer seguridad a la población. 
 
Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato, 
a efecto de que refuerce las acciones destinadas a ofrecer seguridad a la población. 
 

A T E N T A M E N T E 

DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA 

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 30 de mayo de 2017. 

 

 

 

                                                           
163 “Encabeza Puebla ordeña de ductos”, Reforma, 6 de abril de 2017, página 1. 
164 Consultado en < http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/el-bajio-lidera-el-crecimiento-economico.html>, el 26 de 
mayo de 2017 a las 15:46 horas. 
165 Consultado en <http://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo>, el 26 de 
mayo de 2017 a las 16:05 horas.  

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/el-bajio-lidera-el-crecimiento-economico.html
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140. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la estrategia para reducir el 
incremento sostenido del número de homicidios dolosos ocurridos en diversos municipios de la entidad 
en lo que va de la actual administración estatal, con el objeto de garantizar la integridad y proteger la vida 
de los habitantes. 
 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia para reducir el incremento sostenido del número de 
homicidios dolosos ocurridos en diversos municipios de la entidad en lo que va de la actual administración 
estatal, con el objeto de garantizar la integridad y proteger la vida de los habitantes.  
 
 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 constituye un derecho fundamental de la población, toda vez que permite proteger su 
integridad física y patrimonio, garantizar el estado de derecho, la paz y el orden, y es una condición medular 
a fin de sentar bases sólidas para el progreso de la sociedad en conjunto.  
 
Existe consenso entre los especialistas en el mundo en que respetar el estado de derecho y tener índices 
bajos de criminalidad son factores decisivos para la prosperidad económica y el bienestar social.166 
Dada la complejidad de este asunto, demanda la estrecha coordinación de los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios. No obstante lo anterior, en el caso del estado de Guanajuato, estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan un incremento sistemático del 
número delitos cometidos en la entidad en lo que va del gobierno de Miguel Márquez Márquez, entre los 
que destacan de manera importante los homicidios, ello a pesar de que el tema de la seguridad pública se 
planteó como una de las estrategias centrales desde el inicio de su gestión. 
 
Para poner en su justa dimensión esta grave problemática, basta señalar que el Estado de Guanajuato se 
ubica en el lugar 9 a nivel nacional por el número de homicidos cometidos. Tan sólo al cierre de 2016, se 
registaron un total de 961 de dichos delitos, 320 más que en 2013, cifra que se ha venido incrementando 
sostenidamente.167 
 
De esta manera, al cierre de 2016 se alcanzó la cifra más alta de los últimos 20 años. Ello significa que hubo 
casi tres homicidios diariamente durante el año. Esta tendencia continúo al alza en los primeros cuatro meses 
del presente año con respecto al mismo periodo de los cuatro años previos. El pasado abril el total de 

                                                           
166 https://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf 
167 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_042017.

pdf 
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homicidios sumó 88, es decir, 19 y 21 más con relación a los registrados en el mismo mes de 2016 y 2013, 
respectivamente.  
 
La cifra acumulada para el periodo enero y abril de 2017, ascendió a 350 homicidios, número superior al 
observado en el mismo periodo del año anterior, el cual alcanzó 261 casos.168 
 
Comparativo de los homicidios dolosos en el Estado de Guanajuato, 2013-2017169 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 37 49 63 61 89 

Febrero 43 44 64 59 90 

Marzo 50 65 60 72 83 

Abril 67 48 70 69 88 

Mayo 57 79 68 88  

Junio 66 49 83 92  

Julio 59 55 62 91  

Agosto 55 67 92 89  

Septiembre 52 52 60 91  

Octubre 51 51 63 88  

Noviembre 41 41 69 69  

Diciembre 63 63 61 69  

Total 641 709 879 961  

 
Sin embargo, a ello hay que agregar la serie de homicidios presentados recientemente en la entidad y que 
engrosarán la estadística delictiva correspondiente al mes de mayo, que son los siguientes: 
 

 El pasado día 14, en dos hechos distintos, fueron asesinadas cinco personas en Apaseo el Grande, 
cuyos cuerpos presentaban impactos de bala170. 
 

 El día 24 en San Miguel de Allende, cuatro taxistas fueron ejecutados al ser atacados a balazos en el 
tramo carretero Celaya-San Miguel de Allende.171 Es necesario descatar que tradicionalmente San 
Miguel de Allende se ha caracterizado por ser un municipio tranquilo, pero que ahora se ve afectado 
por actos delictivos que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes, lo cual puede afectar el 
turismo local y regional, si consideramos que es uno de los polos turísticos más importantes a nivel 
estatal y nacional.  

 

 El mismo día 24, fue asesinado el director de seguridad pública de Apaseo El Grande, afuera de su 
propio domicilio.172 
 

                                                           
168 http://guanajuato.semaforo.com.mx/ 
169 http://guanajuato.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios 
170 https://www.am.com.mx/2017/05/15/celaya/sucesos/asesinan-a-5-en-apaseo-el-grande--357122 
171  http://www.milenio.com/leon/san_miguel_de_allende-celaya-taxis-muertos-lesionados-milenio-noticias-

leon_0_962903860.html 
172 http://www.imagenradio.com.mx/asesinan-director-de-seguridad-publica-en-apaseo-el-grande-

guanajuato 
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 El día 28, tres hombres armados asesinaron a una persona cerca de su domicilio, en el municipio de 
Pénjamo, Gto., al disparle al menos cuatro veces.173 

 
Este incremento en el número de homicidios en particular y, de la indidencia delictiva en general, revelan el 
fracaso de la estrategia en materia de seguridad pública implementada desde el inicio del actual gobierno 
estatal, el cual se ha mostrado omiso para garantizar este derecho fundamental de la población. 
 
 
La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece en su artículo 3º, que la 
seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.174 
 
Existe, pues, una responsabilidad directa de las autoridades locales sobre la situación de inseguridad que 
prevalece en la mayoría de los municipios de la entidad.   
 
Por otra parte, de acuerdo con medios periodísticos, el robo de hidrocarburos y el enfrentamiento entre 
organizaciones el crimen organizado, también están provocando un aumento sostenido de los homicidios en 
la entidad. Cabe destacar que Guanajuato es la segunda entidad con más tomas clandestinas en el país. 
 
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 exhorta al Gobierno del Estado de 
Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezca la estrategia de seguridad 
pública para reducir el incremento sostenido del número de homicidios dolosos ocurridos en diversos 
municipios de la entidad en lo que va de la actual administración estatal, con el objeto de garantizar la 
integridad y proteger la vida de los habitantes.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Guanajuato a fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal, con el objeto de prevenir y combatir el 
robo de hidrocarburos en la entidad, así como a la delincuencia organizada. 
 

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.  

 

Atentamente 

 

 

 

  

 
  

                                                           
173 https://periodicocorreo.com.mx/asesinan-hombre-las-calles-penjamo/ 
174 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf 
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141. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a promover como atractivo 
turístico la zona arqueológica de Las Ventanas. 

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

TURISMO, A EFECTO DE QUE SE PROMUEVA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO LA 

ZONA ARQUELÓGICA DE LAS VENTANAS, UNA VEZ QUE ÉSTA SEA ABIERTA AL 

PÚBLICO. 

 

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, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Zacatecas es una de las entidades federativas que cuenta con mayor potencial turístico, debido a sus 

numerosos y variados atractivos, ubicados tanto en la capital del Estado como en los municipios. Trátese de 

museos, sitios arqueológicos, monumentos coloniales, festivales o bellezas naturales, dicha entidad tiene 

mucho que ofrecer a quienes lo visitan, no importando la edad, el nivel socioeconómico o los gustos de cada 

viajero.  

 

El conjunto de edificios civiles y religiosos edificados entre los siglos XVII y XIX han permitido que la ciudad 

de Zacatecas haya sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993. Si a esto añadimos 

la oferta cultural, que ofrece el Teatro Calderón o museos de primer orden, como el de Francisco Goitia, de 

Pedro Coronel o de la Toma de Zacatecas, y sitios de sumo interés como la Mina del Edén, el Teleférico y el 

Cerro de la Bufa, tenemos entonces una urbe de extraordinaria belleza capaz de atrapar a quienes recorren 

sus calles empedradas.  

 

Trátese de Pueblos Mágicos, como Jerez, Nochistlán, Pino, Sombrerete o Teúl, de paisajes naturales 

alucinantes, como los existentes en Sierra de Órganos, o de la herencia colonial atesorada en Guadalupe, es 

mucho lo que hay que ver y experimentar en Zacatecas. Sin embargo, este potencial no se ve reflejado en las 

cifras oficiales. Por ejemplo, en términos de inversión, nuestro Estado se posiciona como una de las entidades 

que acumula menores activos fijos destinados a la actividad turística con el 0.69% y es, asimismo, una de las 

que genera menor ocupación en las actividades turísticas (0.6%). Esto nos habla de la necesidad de promover 

con mayor vigor a dicho Estado de la República, pero también de mejorar los servicios y la infraestructura 

turística, a fin de atraer a más visitantes.  

 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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Tal vez algunos de los sitios que tienen mayor potencial lo son las zonas arqueológicas ubicadas en el 

territorio zacatecano, las cuales no carecen de interés, pues ayudan a entender el desarrollo de pueblos 

precolombinos cuya herencia histórica ha sido hasta ahora poco valorada. Nos referimos a sitios como 

Chicomostoc o La Quemada, Chalchihuites y Las Ventanas, siendo la más famosa de todas estas la primera, 

dada la magnificencia de su arquitectura y el espectáculo del entorno desértico.  

 

En el caso de Las Ventanas, ubicada en el municipio de Juchipila, la página oficial del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) refiere que esta población comenzó a ser ocupada por lo menos desde el siglo 

primero d.C.  Sin embargo, la mayor ocupación ocurrió entre el año 600 y 1531 d.C. 

 

El propio INAH refiere que los trabajos arqueológicos han permitido caracterizar al sitio como el más grande 

desarrollo cultural del Cañón de Juchipila ya que comprende un centro cívico – ceremonial con arquitectura 

residencial, el cual fue ocupado por lo menos en las etapas más tardías por parte de grupos de habla náhuatl 

y que según las fuentes etnohistóricas serían los caxcanes, grupo que libró una serie de batallas en el siglo 

XVI hasta su derrota final en la Guerra del Mixtón entre 1540 – 41.  

 

 

Refiere el INAH que la Zona Arqueológica Las Ventanas debe su nombre a las ventanas de la casa acantilado 

que se encuentra en la parte superior del sitio y en ella se han detectado nueve estructuras de características 

similares. En su superficie se ha localizado una gran cantidad de materiales arqueológicos y se supone que 

en ellas se realizaban actividades cívico – religiosas.   

 

Siguiendo con la información del INAH, en el lugar se han detectado veinticinco montículos, pero el de mayor 

tamaño es el conocido como La Gran Pirámide, pues sus dimensiones son de 30.48 por 32 metros, con un 

área superficial de 975.36 metros cuadrados. Los restos visibles desde la superficie dan la apariencia de una 

estructura piramidal que en la cima contaba con una estructura cuadrangular.  

 

“El elemento más conocido de esta zona arqueológica es la llamada casa acantilado conocida como Las 

Ventanas, nombre del cual el sitio toma su nombre y la cual es mencionada en fuentes históricas del siglo 

XVI. Esta casa acantilada es hasta el momento la más Sureña dentro de la tradición de edificios de este tipo 

de construcción, que encontramos desde el Suroeste Estadounidense, continuando por Chihuahua y 

Durango. (…) De hecho, por ser el objeto de atracción del sitio no sólo ha sido lo que le dio nombre al sitio, 

sino que también ha sido el punto de reunión de varias generaciones de visitantes locales que acostumbraban 

a reunirse en este sitio y pernoctar, haciendo fogatas y frecuentemente dañando la estructura. Al interior no 

fue encontrado ningún tipo de material arqueológico de tipo mueble, solamente existe mucho grafiti, al igual 

que en su exterior”, refiere la página oficial del INAH. 

 

De acuerdo con información dada a conocer hace apenas unas semanas por el director general del INAH, 

Diego Prieto Hernández, y el gobernador Alejandro Tello Cristerna, se esperaba que durante el mes de mayo 

fuera abierta al público la zona arqueológica Las Ventanas, tras más de ocho años de trabajos arqueológicos, 

lo que incluiría a este lugar como uno de los siete que el Gobierno Federal pondrá en marcha en todo el país 

antes de concluir la actual administración. 
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Dicho anuncio es una buena noticia, toda vez que el lugar se integra a una extensa red de sitios en donde es 

posible conocer nuestra historia y también porque servirá para posicionar en el mapa turístico a un 

municipio, Juchipila, que hasta ahora se encontraba fuera del radar de los viajeros, lo cual se hace muy 

necesario dada la situación que priva en la región, pues, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en dicho municipio el porcentaje de población en situación de 

pobreza alcanzaba en 2010 era del 37.1%. 

 

No debe olvidarse que el Consejo Nacional de Población ha caracterizado a Juchipila como un municipio con 

un grado muy alto de intensidad migratoria, pues ocupaba, hasta el año 2010, el sexto lugar en el contexto 

estatal y sexagésimo cuarto a nivel nacional, situación que debe revertirse con la creación de empleos en las 

comunidades, a fin de lograr el arraigo de la gente, dado el sellamiento de la frontera de los Estados Unidos 

de América y las políticas antimexicanas de Donald Trump. 

 

Si sumamos a la apertura de Las Ventanas, la presencia de otros atractivos, como las aguas termales en 

Apozol, los parajes naturales en el Cerro del Mixtón, la sierra de Morones, el Cañón de Juchipila y la presa de 

Chique y la afluencia de feligreses en la parroquia de la Virgen del Espíritu Santo, entonces tenemos amplias 

posibilidades para el turismo de aventura, de descanso y religioso.  

 

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 a la Secretaría de Turismo, a efecto de 

que se promueva como atractivo turístico la Zona Arqueológica de Las Ventanas, una vez que ésta sea abierta 

al público. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 31 de mayo de 2017. 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA 
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142. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a establecer una política integral de procuración 
y administración de justicia que atienda el incremento de la violencia en el estado, capaz de restablecer el 
orden, la paz pública y garantice el estado de derecho. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN A ESTABLECER UNA POLÍTICA INTEGRAL DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

QUE ATIENDA EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN EL ESTADO, CAPAZ DE RESTABLECER EL ORDEN, LA 

PAZ PÚBLICA Y GARANTICE EL ESTADO DE DERECHO 

 

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: 

 

CONSIDERANDO 

El Estado de derecho, como modelo basado en un sistema de leyes escritas que regulan y establecen el 

fundamento jurídico de las autoridades, sólo puede funcionar adecuadamente cuando las instituciones 

actúan en el marco de sus atribuciones, respetando los derechos humanos y atendiendo, al pie de la letra, la 

Ley.  

 

La procuración y la administración de justicia es fundamental para la consolidación del Estado de derecho; 

ésta regula y restablece el orden quebrantado por las faltas y los delitos ocurridos en otros ámbitos de la 

estructura social. Un buen sistema fortalece la legalidad, el imperio de la ley y el combate a la impunidad. 

Si por el contrario, el sistema de procuración y administración de justicia no funciona correctamente, los 

principios jurídicos del Estado de derecho se deslegitiman, conformándose una crisis de gobernabilidad y un 

alto índice de violencia que lacera todas y cada una de las estructuras sociales.  

 

Por ello, resulta imperante que el Estado cuente con un sólido Sistema de Seguridad Pública a fin de brindar 

seguridad al ciudadano y justicia en la comisión de un ilícito; si las autoridades no son capaces de brindar lo 

anterior, difícilmente podrá consolidarse un gobierno fundado en un orden jurídico; lo cual debilita el Estado 

de derecho.  

 

En este sentido, recientemente se ha observado que el Estado de Michoacán de Ocampo sufre una 

importante crisis de gobernabilidad; la sociedad cada vez confía menos en las instituciones y el sistema de 

procuración y administración de justicia no ha sido capaz de atender el inminente incremento de la violencia.  
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De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional de Seguridad Pública, la cifra 

de homicidios dolosos en aquella entidad pasó de 332, en los primeros cuatro meses de 2016, a 439 en éste 

primer cuatrimestre de 2017, lo cual representa un incremento del 32.22%.175 

 

En lo que respecta a los delitos patrimoniales, de enero a abril de 2017 estos aumentaron en un 6.2% con 

respecto al mismo periodo del año anterior. 176 

 

Así, en términos generales se observa un alza sostenida en la incidencia delictiva, de enero abril de 2017 se 

registró un aumento del 16.57%, es decir que a la fecha se han registrado 1,686 más delitos de alto impacto 

de los registrados en el mismo periodo durante el 2016.177 

 

En contraposición con lo anterior, de acuerdo con el Censo Estatal de Procuración de Justicia del INEGI, en el 

Estado de Michoacán en 2015 se registraron 48,358 personas acusadas por un delito, de éstas sólo 7,829 se 

encuentran procesados en un órgano jurisdiccional por la comisión de un delito del fuero común. Lo anterior 

significa que del total de personas culpadas por cometer un delito sólo el 16% está siendo juzgado.178  

 

Lo anterior refleja graves deficiencias en las acciones de procuración de justicia; día con día se abren 

denuncias penales por una gran cantidad de delitos que no son investigados de manera eficientes, porque 

no son consignados ante las autoridades judiciales a fin de que inicie el juicio.  

 

En este sentido el mal ejercicio de la administración y procuración de justicia genera una desestabilización 

del orden que vulnera los principios de los derechos humanos de los ciudadanos, quienes se encuentran 

inmersos en una ola de violencia que amenaza la paz pública y el orden social.  

 

Por lo que, resulta imperante establecer una estrategia de seguridad que permita revertir las graves 

tendencias delictivas. Es necesario capacitar a los cuerpos policiales y al ministerio público a fin de que estos 

cumplan de manera cabal con sus funciones y logren establecer el orden.  

 

De acuerdo con la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la seguridad pública tiene por finalidad salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así 

como preservar sus libertades, el orden y la paz pública. Por lo que los cuerpos policiales deben contar con 

                                                           
175 Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; denuncias presentadas ante agencias del ministerio 
Público. México: Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, estadísticas del 2016 y del 2017. 
https://www.gob.mx/sesnsp 
176 Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; denuncias presentadas ante agencias del ministerio 
Público. México: Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, estadísticas del 2016 y del 2017. 
https://www.gob.mx/sesnsp 
177Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; denuncias presentadas ante agencias del ministerio 
Público. México: Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, estadísticas del 2016 y del 2017. 
https://www.gob.mx/sesnsp 
178 INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015. 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=16 



  
Página 954 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

entrenamiento idóneo que les permita actuar en casos de crisis y restablecer el orden social quebrantado 

por la comisión de un delito.  

 

El objetivo de la policía es brindar seguridad, proteger y servir a los ciudadanos bajo los principios de 

legitimidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Debe proteger a los ciudadanos.  

 

Por su parte, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Ministerio Público como representante social, tiene como objetivo perseguir los delitos del fuero común y 

federal, según sea el caso, a fin de buscar restablecer los derechos de la víctima u ofendido y castigar al 

culpable. Ello, con el objeto de preservar el orden y la seguridad. 

A fin de conformar una estructura social ordenada, garante de la seguridad y la paz pública, resulta imperante 

que el gobierno del Estado de Michoacán atienda la problemática de violencia y consolide una estrategia que 

permita capacitar a sus cuerpos de seguridad; ello  a fin de restablecer el fallido Estado de Derecho, el orden 

y sobretodo, la estabilidad de los michoacanos.  

 

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 exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán 

para que en marco de sus atribuciones, establezca una política integral de procuración y administración de 

justicia que sea capaz de restablecer el orden, la paz pública y garantice el estado de derecho. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán 

para en que, en el marco de sus atribuciones, profesionalice a su personal policiaco y establezca medidas de 

coordinación entre las distintas autoridades de procuración y administración de justicia. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta al Gobierno de Michoacán a conformar 

protocolos de actuación y de investigación del delito, a fin de mejorar los servicios de procuración y 

administración de justicia.  

 

Dado en el Senado de la República, al día 30 del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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143. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Transparencia de Baja California a 
llevar a cabo una investigación por un presunto uso indebido de información personal de trabajadores del 
gobierno de dicho estado que podrían constituir delitos electorales y para que, en su caso, se promuevan 
las acciones que conforme a derecho procedan. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral  y al Instituto de 

Transparencia de Baja California para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo una 

investigación por un presunto uso indebido de información personal de trabajadores del Gobierno del 

Estado de Baja California que podrían constituir delitos electorales y para que, en su caso, se promuevan 

las acciones que conforme a derecho procedan. 

 

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 datos personales son cualquier información que refiera a una persona física que puede ser identificada a 

través de éstos, por ejemplo, nombre, apellido, teléfono, lugar de nacimiento, etc., dentro este tipo de 

información, se encuentran los datos personales sensibles, los cuales por su naturaleza requieren una 

protección especial. 

 

El uso de indebido de datos personales puede afectar la esfera más íntima de su titular e incluso poner en 

riego su seguridad, porque éstos pueden ser utilizados para ilícitos como el robo de identidad.  

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo del artículo 16, señala que: 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de 

los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
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A pesar de estas disposiciones, los ciudadanos se enfrentan a diversos problemas que vulneran su derecho a 

la privacidad y a la protección de sus datos personales, como por ejemplo, la venta de bases de datos 

personales en el mercado negro, que posteriormente son utilizadas  por empresas y proveedores para 

promocionar un producto o servicio no deseado o incluso pueden ser empleados para la comisión de delitos. 

 

Uno de los principales objetos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, es proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido 

tratamiento.  

 

Contrario a estos esfuerzos institucionales por salvaguardar los datos personales de la ciudadanía, la 

administración de Francisco Arturo Vega De Lamadrid, está utilizando la información de los trabajadores del 

estado para conformar un padrón con fines electorales. 

A esta operación se le denomina “1 x 40” y consiste en que desde las oficinas de gobierno, los miembros 

activos del partido político gobernante, tienen la obligación de presentar 40 nombres de ciudadanos de la 

entidad, bajo la amenaza de perder su trabajo. De acuerdo a distintos medios de comunicación esta 

operación es coordinada desde la misma Secretaría de Gobierno del Estado.179 

 

Se puede presumir que este padrón tiene fines meramente electorales, con lo cual se estarían violentando 

las garantías individuales de los ciudadanos porque  no solo se vulnera la protección de sus datos personales 

sino que se coacciona su voluntad para militar libremente en un partido político. 

 

El objetivo del padrón es contribuir, desde la función gubernamental y con recursos públicos, a los fines 

electorales del partido en el poder. Éste podría ser utilizado por el gobierno en turno para los objetivos 

electorales que mejor le convengan al gobernador y van desde elecciones internas hasta su uso en los 

procesos electorales próximos. 

 

Este no es un hecho aislado, sino por el contrario, representa una práctica sistemática del gobierno de 

Francisco Arturo Vega De Lamadrid, utilizó el padrón de beneficiaros de programas del gobierno para 

aumentar el padrón del PAN en Baja California, el cual pasó de 7 mil 866 a 18 mil 314 militantes. 

                                                           
179 “Gobierno arma padrón para el PAN”, Zeta, < http://zetatijuana.com/2017/05/22/gobierno-arma-padron-para-el-
pan/> Consultado el 26 de mayo de 2017. 
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Para los legisladores del PRI, resulta lamentable que quienes tendrían que salvaguardar la información 

personal de los trabajadores del Estado de Baja California, sean los primeros en darle un uso distinto a dicha 

información, situación por la cual resulta apremiante que se investiguen estos presuntos hechos y que en su 

caso, se promuevan las acciones que conforme a derecho procedan. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral  y al Instituto 

de Transparencia de Baja California para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo una 

investigación por un presunto uso indebido de información personal de trabajadores del Gobierno del Estado 

de Baja California que podrían constituir delitos electorales y para que, en su caso, se promuevan las acciones 

que conforme a derecho procedan. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 30 días del mes de mayo de 2017. 

  

ATENTAMENTE 
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144. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe sobre el estatus que guarda 
la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Museo 
Internacional Barroco, al segundo piso de la autopista México-Puebla, al estadio Cuauhtémoc, al Proyecto 
Arqueológico Cholula y a la Línea 2 del Sistema de Transporte Articulado, de las cuales se presume un 
sobreprecio. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre el estatus que 
guarda la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Museo 
Internacional Barroco, el segundo piso de la autopista México-Puebla, el estadio Cuauhtémoc, el Proyecto 
Arqueológico Cholula y la línea 2 del Sistema de Transporte Articulado, de las cuales se presume un 
sobreprecio. Asimismo, para que, en su caso, inicie los procedimientos penales y administrativos que 
conforme a derecho procedan. 
 
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 administración de Rafael Moreno Valle como gobernador del Estado de Puebla es recordada no sólo por 
una deuda pública de más de 47 mil millones de pesos180 que heredó a las próximas administraciones, sino 
también por las numerosas obras de mala calidad y el manejo ineficiente de los recursos públicos. 
 
Basta mencionar que en enero de 2012 una ballena del viaducto Ignacio Zaragoza se derrumbó en la zona de 
Plaza Loreto, la obra costó 486 millones 500 mil pesos; y en 2013 colapsó un tramo del paso a desnivel Carlos 
Camacho Espíritu cuya inversión fue de 312 millones de pesos; en septiembre de 2014 hubo un derrumbe en 
la construcción del Distribuidor Vial D9, de 88 millones de pesos; y en 2016 la construcción de del Nodo Vial 
Atlixcáyotl se derrumbó y 3 personas perdieron la vida.181   
 
En lo que se refiere al uso ineficiente de los recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación, detectó 
durante los primeros 5 años de gobierno de la administración de Moreno Valle pagos de obras y de servicios 
a sobreprecio  por más de 3 mil millones de pesos.182 
 
De igual forma señaló que en 2015, fue el año en el que se detectaron mayores irregularidades, la cuales  
podrían constituir un daño al erario público  por más de 4 mil 570 millones de años, a las que se tendrían que 
agregar los montos correspondientes a las cuentas públicas del período comprendido entre 2011 a 2014, que 
ascendieron a  1 mil 75 millones de pesos, que suman más de 5 mil 645 millones de pesos. 

                                                           
180 “Mexicanos contra la Corrupción exhibe deuda de Moreno Valle por 47 mil mdp”, Proceso, 
<http://www.proceso.com.mx/470377/mexicanos-contra-la-corrupcion-exhibe-deuda-moreno-valle-47-mil-mdp> 
Consultado el29 de mayo de 2017. 
181 “Colapso en obras del Puente 475 en Puebla deja tres trabajadores muertos” Central,  < 
http://www.periodicocentral.mx/2015/gobierno/colapsa-obra-del-475-en-puebla-y-mueren-tres-trabajadores> 
Consultado el 29 de mayo de 2017. 
182 “Moreno Valle infló precios de 5 obras” El Heraldo de México, 29 de mayo de 2017 p. 4. 
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De las distintas anomalías detectadas durante la cuenta pública correspondiente al año 2015, destacan 5 
obras emblemáticas de la administración de Moreno Valle: 
 

 Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, esta obra se construyó sin contar con un proyecto 
ejecutivo autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, su costo inicial era 
de 8 mil millones y al final del proyecto el costo fue de 10 mil 50 millones de pesos. Por otra parte, 
los usuarios de esta vía pagan un 339% más que en otros tramos de dicha autopista. 

 Museo Internacional Barroco. En esta obra se detectaron pagos por más de 100 millones extras de 
manera anual, mediante un esquema de Asociación Público Privada se acordó originalmente un pago 
anual de 169 millones de pesos; no obstante, en el contrato núm. SFA-CP-APP-2014/002 (de 
noviembre de 2014), se pactó el pago anual al desarrollador de 269 millones de pesos. De igual 
forma, se realizaron de manera injustificada  anticipos por más de 307 millones de pesos. 

 Trabajos en la zona arqueológica de Cholula. Estos se realizaron sin tener los permisos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y se pagaron 139.4 millones de pesos por un proyecto totalmente 
distinto a lo establecido en los contratos. 

 Proyecto Línea 2. En la construcción de la línea 2 del Sistema de Transporte Articulado (Ruta), en la 
ciudad de Puebla, se detectó un posible daño patrimonial por 86 mil 263 millones de pesos por el 
pago de obras no realizadas y por no contar con las pruebas del calidad de pavimento. 

 Estadio Cuauhtémoc. En los trabajos de remodelación de este emblemático estadio de la Ciudad de 
Puebla, la Auditoría detectó el uso de materiales de mala calidad. Además, el proyectó tenía un costo 
programado de 488 millones 427 mil y al término de la obra su costo ascendió a 688 millones. 

 
En el grupo parlamentario del PRI, consideramos apremiante que el gobierno del estado de Puebla, informe 
de manera puntual la solventación de estas observaciones que podrían constituir un daño al erario público. 
 
Estamos convencidos, que en el uso indebido de los recursos públicos no debe haber espacio para la 
impunidad, aspecto por el cual resulta urgente que la Auditoría inicie los procesos que conforme a derecho 
procedan por estás afectaciones que podrían dañar las finanzas públicas del estado durante las próximas 
décadas. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Puebla para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre el estatus 
que guarda la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al 
Museo Internacional Barroco, el segundo piso de la autopista México-Puebla, el estadio Cuauhtémoc, el 
Proyecto Arqueológico Cholula y la línea 2 del Sistema de Transporte Articulado, de las cuales se presume un 
sobreprecio. Asimismo, para que, en su caso, inicie los procedimientos penales y administrativos que 
conforme a derecho procedan. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 30 días del mes de mayo de 2017. 

ATENTAMENTE 
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145. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y de Falsificación de la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación a fin 
de deslindar responsabilidades en relación a una presunta red corrupción para obtener financiamiento con 
recursos de procedencia ilícita a MORENA. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Unidad Especial de Investigación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de la Procuraduría General de la 

República para que, lleve a cabo una investigación a fin de deslindar responsabilidades en relación a una 

presunta red corrupción para obtener financiamiento con recursos de procedencia ilícita a MORENA. 

 

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 caso de la excandidata de MORENA a la presidencia municipal de Las Chopas, Veracruz,  Eva Felicitas 

Cadena Sandoval, quien fue grabada recibiendo medio millón de pesos en efectivo, que presumiblemente 

fueron entregados a Andrés Manuel López Obrador, evidenciaron la forma en que dicho partido opera para 

allegarse de recursos de procedencia ilícita  para financiar sus actividades políticas. 

 

Al parecer este no es un hecho aislado, ya que en un video Eva Cadena señala que la coordinadora de los  

diputados federales de MORENA, Norma Rocío Nahle García, es “quien le acerca los dineros a López 

Obrador”, es decir, ella es la principal recaudadora y operadora financiera del presidente de dicho instituto 

político.183 

El financiamiento irregular de MORENA no se limita a la recaudación de dinero de procedencia ilícita, diversos 

medios de comunicación han documentado un presunto desvío de recursos públicos para costear sus 

actividades partidistas. 

 

Por ello, no es de extrañarse que dicho organismo político no cumpla con sus obligaciones de transparencia, 

principalmente con la información relacionada a su situación financiera, cabe recordar, que el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señaló a finales del 

año pasado que MORENA no contaba un Comité de Transparencia , tal como lo mandata la ley, además de 

que su Unidad de Transparencia estaba integrada sólo por el titular de la oficina de información pública.184  

 

                                                           
183 “’Nahle le acerca el dinero a AMLO’ dice Cadena en nuevo video” El Universal, < 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/25/nahle-le-acerca-el-dinero-amlo-dice-cadena-en-
nuevo-video>  
184 Exhibe INAI opacidad del partido morena, Reforma, 22 de octubre de 2016 < 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=968059&sc=672&urlredirect=http://
www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=968059&sc=672> Consultado el 24 de mayo de 2017. 
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Hasta la fecha, no se conoce el destino de los más de 580 millones de pesos  de financiamiento público que 

MORENA ha recibido en los últimos dos años, lo que pone de manifiesto la falta de compromiso de este 

instituto político, por un ejercicio transparente de los recursos públicos. 

 

En días recientes, en distintos medios de comunicación se dio a conocer que los de funcionarios y militantes 

del municipio de Texcoco encabezaron las aportaciones al partido MORENA durante los años 2014 y 2015.  

 

 

 

Los principales aportadores financieros fueron funcionarios que laboraron en la administración de Delfina 

Gómez Álvarez, como presidenta municipal de Texcoco, así como de Higinio Martínez y de su hijo Ernesto 

Martínez, quienes tan sólo en el año 2015, aportaron  3.2 millones de pesos, que representó el 84% del total 

de dinero que recibió MORENA por contribuciones de sus militantes.185 

 

Esto aunado al poco más de un millón de pesos que el mismo grupo ingreso a las arcas de este instituto 

político durante 2014, con lo cual alcanza un monto de más de 4.2 millones de pesos, que presumiblemente 

habrían sido extraídos de la hacienda pública del municipio de Texcoco. 

 

La subdirectora de Recursos Humanos del ayuntamiento de Texcoco durante el período 2013 -2015 y actual 

coordinadora de giras de Delfina Gómez Álvarez, aportó 400 mil pesos a MORENA, en los años 2014 y 2015; 

la directora de Administración, Lucero de María de Báez Valadez, donó también 400 mil pesos en el año 2014; 

Higinio Martínez que se desempeñaba como diputado local entregó 400 mil 730 pesos y su hijo Ernesto 300 

mil pesos. 

 

Estos hechos representan una práctica sistemática del Grupo encabezado por Higinio Martínez para 

enriquecerse de manera indebida a costa del erario público de Texcoco, al respecto, basta mencionar los 

diversos hechos de corrupción que se presentaron durante la administración de Delfina Gómez, entre los que 

podemos destacar los siguientes: 

 

 La autoasignación de un bono irregular por más de 400 mil pesos, al concluir su gestión al 

frente del municipio.186 

 El descuento indebido del 10% del salario de trabajadores del ayuntamiento, que podrían 

haber ascendió a poco más de 36 millones de pesos.187 

                                                           
185 “Texcocanos, los más generosos con Morena” El Universal, < 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/25/texcocanos-los-mas-generosos-con-morena> 
Consultado el 25 de mayo de 2017. 
186 “Delfina 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. 
187 “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. 
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 La retención de pensiones a alimenticias por un monto de 6 millones de pesos.188 

 La asignación de contratos sin licitación de por medio, a empresas administradas por 

familiares de Higinio Martínez Miranda, por un monto superior a los 32 millones de pesos.189 

 El pago de servicios inexistentes a empresas fantasma por más 5.4 millones de pesos.190 

 Pagos por más de 19 millones de pesos a empresas de organización de espectáculos, sin la 

realización de una licitación previa.191  

 Durante su administración Higinio Martínez y sus hijos lograron acumular un patrimonio 

inmobiliario de más de 85 millones de pesos.192 

 La protección de integrantes de elementos de seguridad pública de Texcoco, a bandas del 

crimen organizado que comercializan combustible robado.193 

 

Los datos son contundentes y dan cuenta de un presunto desvío de recursos del municipio de Texcoco,  por 

parte del grupo de Higinio Martínez para financiar las actividades políticas de Delfina Gómez, situación por 

la que resulta apremiante que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para que estos hechos no 

queden impunes.  

 

De igual manera, consideramos que debe investigarse la recaudación de recursos de procedencia ilícita por 

integrantes del partido MORENA y prevenir que dinero del crimen organizado  siga siendo utilizado para 

financiar las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Unidad Especial de Investigación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de la Procuraduría General de la República 

para que, lleve a cabo una investigación a fin de deslindar responsabilidades en relación a una presunta red 

corrupción para obtener financiamiento con recursos de procedencia ilícita a MORENA. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Órgano Superior del Estado de 

México para que, en el ámbito se sus atribuciones inicie una investigación por el presuntos desvío de más de 

                                                           
188 “Señalan a Delfina por desvío de pensiones para mujeres y niños” Milenio, < 
http://www.milenio.com/politica/delfina_gomez-morena-desvio-recursos-mujeres-ninos-milenio-noticias-
edomex_0_953304748.html> Consultado el 25 de mayo de 2017. 
189 “Dio Delfina Gómez contratos a familia de Higinio en Texcoco” El Universal, 15 de mayo de 2017, p. A8 Nación. 
190 “Delfina pagó 5.4 mdp por trabajo fantasma a firma con sede en una casita”, La Razón,  < 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article347038> Consultado el 15 de mayo de 2017. 
191 Delfina pagó 35 mdp para sus eventos en Texcoco a firmas patito”, La razón, < 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article348317> Consultado el 22 de mayo de 2017. 
192 “Compra alcalde de Texcoco casas hasta por 85 millones de pesos”, El Sol de México, < 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/656292-compra-alcalde-de-texcoco-casas-hasta-por-85-millones-de-
pesos> Consultado el 15 de mayo de 2017. 
193 “Policía de Delfina escoltaba pipas de huachicoleros en Texcoco” Uno TV,< 
http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/la-profesora-delfina-y-su-vinculo-con-los-
huachicoleros-177728/> Consultado el 25 de mayo de 2017. 
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4.2 millones de pesos del municipio de Texcoco durante la administración de Delfina Gómez Álvarez, para 

financiar al partido MORENA. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que presente ante esta Soberanía un informe 

pormenorizado sobre las presuntas omisiones del partido MORENA en el cumplimiento de sus obligaciones 

de transparencia, y en su caso, para que, inicie las acciones que conforme a derecho procedan. 

 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral, para que 

en el ámbito de sus atribuciones, solicite a MORENA los informes correspondientes a los montos de los 

recursos públicos y privados que ha recibido, así como la manera en los que ha ejercido. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 30 días del mes de mayo de 2017. 

  

ATENTAMENTE 
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146. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las centrales de abasto y mercados en nuestro país a 
implementar un programa de pérdida y desperdicio cero de alimentos. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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147. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a considerar la reducción de las tarifas del peaje de la 
supercarretera Durango-Mazatlán con el objeto de potenciar el desarrollo económico de la zona. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

CONSIDERAR LA REDUCCIÓN DE LAS TARIFAS DEL PEAJE DE LA SUPERCARRETERA 

DURANGO-MAZATLÁN CON EL OBJETO DE POTENCIAR EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA ZONA, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ Y EL SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS. 

 

Los suscritos, Senadores YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ e ISMAEL HERNÁNDEZ 

DERAS, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y de 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, en el artículo 8 numeral 1 

fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración 

del Pleno de este Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 

SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS A 

CONSIDERAR LA REDUCCIÓN DE LAS TARIFAS DEL PEAJE DE LA SUPERCARRETERA DURANGO-MAZATLÁN 

CON EL OBJETO DE POTENCIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La carretera Durango-Mazatlán es una de las obras de infraestructura de comunicaciones más importantes 

de México. Se concluyó por completo en octubre del 2013, siendo inaugurado el 17 del mismo.  

De acuerdo a la información oficial, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la también 

denominada Supercarretera: 

Cuenta con 230 kilómetros de longitud y es considerada como una de los más audaces proyectos de 

ingeniería mexicana en los últimos años, ya que enlaza a las ciudades de Durango y Mazatlán en un 

recorrido de 230 kilómetros que atraviesa una de las regiones más accidentadas de la Sierra Madre 

Occidental. Tiene 60 túneles y 115 puentes, incluido el icónico Puente Baluarte, y el tiempo del 

trayecto estimado entre ambos puntos de 2 horas 30 minutos.194 

Adicionalmente, a servir como punto de transporte de pasajeros y de mercancías entre las ciudades de 

Durango y Mazatlán, dicha Supercarretera beneficia también a los estados de Coahuila, Nuevo León y 

                                                           
194 Cfr. Consultado en: http://durango.com.mx/autopista-durango-mazatlan/ 
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Tamaulipas, incluso a través del eje carretero con Matamoros, se conecta con los Estados Unidos de América 

con la ciudad de Brownsville, Texas.  

De acuerdo a las tarifas oficiales proporcionadas por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

las casetas de cobro de dicha autopista sentido Durango hacia Mazatlán son 4195, con las tarifas de peaje 

siguientes: 

1. Caseta Libramiento Durango 

Automóvil: $58.00 

Motocicleta: $29.00 

2. Caseta Llano Grande 

Automóvil: $82.00 

Motocicleta: $41.00 

3. Caseta Coscomate 

Automóvil: $259.00 

Motocicleta: $129.00 

4. Caseta Mesillas: 

Automóvil: $137.00 

Motocicleta: $68.00 

Tiempo de recorrido: 2h 30m a 3h. 

 

En este orden de ideas, el monto total por el pago de peaje en el tramo sentido Durango-Mazatlán es de 

$536.00 (Quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) por lo tanto, es preciso reducir las tarifas del peaje, tal 

como lo han solicitado diversos organismos empresariales y de la sociedad civil, entre los que destaca el 

Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, quien ha señalado a través de su dirigente, Jaime Mijares, 

que se ha planteado dicha reducción ante el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, con el objeto de 

promover el Programa “Viajemos todos por México”, quien mostrando su mejor disposición para atender la 

problemática, no ha señalado fecha exacta para que ocurra dicha disminución.196 

Adicionalmente a incentivar el sector turístico en ambas entidades, las principales razones para solicitar la 

reducción de tarifas son la inseguridad que padecen ciertos tramos de la autopistas, así como, las deficientes 

condiciones de mantenimiento, mismas que se agravan por el deterioro de la sub base de cimientos, por lo 

tanto, es razonable que se justifique dicha reducción, principalmente en beneficio de la población de los 

estados de Durango y Sinaloa. 

Asimismo, dicha reducción potenciaría a Mazatlán como puerto de altura de gran calado. El pasado 7 de 

marzo del año en curso, el Gobierno de la República anunció una inversión inicial de 1,300 millones de 

                                                           
195Cfr. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Traza tu ruta” actualizadas en Noviembre de 2016, 
consultada el 11 de mayo de 2017 en: http://durango.com.mx/autopista-durango-mazatlan/ 
196 Cfr. Consultado el 11 de mayo de 2017 en: 
http://www.milenio.com/region/super_carretera_durango_mazatlan-mala_condicion-empresarios-
scyt-bajar_costo-milenio_0_921508089.html 

http://durango.com.mx/autopista-durango-mazatlan/
http://www.milenio.com/region/super_carretera_durango_mazatlan-mala_condicion-empresarios-scyt-bajar_costo-milenio_0_921508089.html
http://www.milenio.com/region/super_carretera_durango_mazatlan-mala_condicion-empresarios-scyt-bajar_costo-milenio_0_921508089.html
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pesos197 para hacer realidad un anhelo histórico de esta zona del Pacífico: convertir a Mazatlán en un puerto 

de altura de gran calado -con la gestión de los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y de 

Sinaloa Quirino Ordaz Coppel- y que vendrá a potenciar la utilidad de la supercarretera Durango-Mazatlán y 

con ello el desarrollo económico del corredor interoceánico del norte del país. 

 

 

Es importante destacar que la presente propuesta se dirige a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos que, en términos del artículo 2198 de su propio Estatuto Orgánico, es un Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, y, es el 

encargado de administrar las cuotas de peaje en el trayecto en cuestión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Senado de la República, 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 

considerar la reducción de las tarifas del peaje de la Supercarretera Durango-Mazatlán con el objeto de 

potenciar el desarrollo económico de la zona. 

 

Ciudad de México a 30 de mayo de 2017 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 

Sen. Ismael A. Hernández Deras 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
  

                                                           
197 Cfr. Consultado el 11 de mayo de 2017 en: https://www.elsoldedurango.com.mx/local/sera-mazatlan-
un-puerto-de-gran-calado 
198 Cfr. Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n36.pdf 

https://www.elsoldedurango.com.mx/local/sera-mazatlan-un-puerto-de-gran-calado
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/sera-mazatlan-un-puerto-de-gran-calado
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n36.pdf
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148. 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 Gobernación a que, en coordinación con las 
autoridades de protección civil de las entidades de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y 
Chiapas, se realicen programas de alerta informativa y de prevención de riesgos ante el pronóstico de 
tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 2017. 
 
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 por 

el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema Nacional 

de Protección Civil en coordinación con las autoridades de protección civil de las entidades de Guerrero, 

Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Chiapas, se realicen programas de alerta informativa y de 

prevención de riesgos ante el pronóstico de tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 2017,  

conforme a las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 

Del 22 al 26 de mayo, tuvo lugar en México, una reunión de importancia mundial, conocida como la 

Plataforma Global 2017199, es la primera vez, que la reunión que celebra la Oficina de las Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), que tiene como finalidad velar que la Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres a nivel planetario, se realiza fuera de Europa y por ende en 

nuestro país. 

 

Los senadores estuvimos presentes con la finalidad de dar a conocer el trabajo legislativo que en materia de 

prevención civil y de reducción de riesgos de desastres, se está realizando dentro de esta institución 

legislativa. 

 

Cabe destacar que, por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia frecuente de ciclones 

tropicales; las abundantes lluvias, además de producir inundaciones, tienen influencia directa en la 

inestabilidad de las laderas, lo que provoca y ha ocasionado derrumbes que sepultan pueblos y comunidades, 

en ellas asentadas. 

 

México tiene una gran vulnerabilidad física y social, por lo que los fenómenos de origen natural sumados a 

los de origen antrópico200, han sido causa de desastres que infortunadamente han cobrado vidas humanas. 

 

                                                           
199 http://www.gob.mx/proteccion-civil, (consultado 29-05-2017) 
200 Antrópico. Fenómenos que afectan la naturaleza por la actividad humana. 

http://www.gob.mx/proteccion-civil
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Es por ello, que hace 31 años, se fundó a partir del sismo de 1985, el Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC), para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de los mexicanos.201 

 

No siempre se puede predecir, cuándo, dónde o cómo se va a presentar una catástrofe, pero se pueden 

mitigar los riesgos, a través de alertas que informen a la población y así reaccionar con rapidez, oportunidad 

y eficiencia. 

 

La Ley General de Protección Civil, establece en su artículo 1, las bases de coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno en la materia, así como la participación de los sectores privado y social, para que se reduzcan los 

riesgos, y poder controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador, que puede ser un 

fenómeno hidrometeorológico. 

 

El fenómeno hidrometeorológico, lo define la ley en la fracción XXIV del Artículo 2 como:  

 

Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: 

ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; 

tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; 

y tornados;202 

 

En esta temporada de lluvias, debemos impulsar aún más la cultura de la protección civil, sobre todo, cuando 

se conoce a través de comunicados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que se prevén tormentas 

intensas en sitios de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo y 

Coahuila.203 

 

Las poblaciones indígenas y rurales, son las más propensas a sufrir los riesgos que ocasionan estos 

fenómenos, lo que les genera grandes pérdidas por desastres, lo que   aumenta la pobreza, la degradación 

ambiental y ocasiona problemas de gobernabilidad.  

 

Para esta temporada de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dependiente de la CONAGUA, 

informó que se prevén 27 ciclones tropicales en América del Norte y América Central, 16 en el Océano 

Pacífico Nororiental y 11 en el Océano Atlántico.  

                                                           
201 http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Bienvenida, (consultado 29-05-2017) 
202 Ley General de Protección Civil, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_070417.pdf, (consultado el 
29-05-2017) 
203 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226266/Comunicado_de_Prensa_No._328-17.pdf, 
(consultado el 29-05-2017) 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Bienvenida
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_070417.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226266/Comunicado_de_Prensa_No._328-17.pdf
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En el Océano Pacífico Nororiental podrían presentarse 16 ciclones tropicales con nombre, de los cuales seis 

serían tormentas tropicales, cuatro huracanes fuertes (categorías 1 o 2 en la escala de Saffir- Simpson) y seis 

intensos (categorías de 3 a 5).204 

205 

 

Es importante que en el camino que ha seguido el gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto, de trabajar 

en la prevención para evitar los riesgos de desastres, se fortalezcan los sistemas de información y que los tres 

niveles de gobierno, en coordinación compartan las mejores prácticas y metodologías para evitar los riesgos 

que podrían sobrevenir en la próxima temporada de lluvias.  

 

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:  

 

 

                                                           
204 http://www.gob.mx/conagua/articulos/se-pronostican-27-ciclones-tropicales-en-la-temporada-2017?idiom=es, 
(consultado 29-05-2017) 
205 Ídem 

http://www.gob.mx/conagua/articulos/se-pronostican-27-ciclones-tropicales-en-la-temporada-2017?idiom=es
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema Nacional 

de Protección Civil en coordinación con las autoridades de protección civil de las entidades de Guerrero, 

Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Chiapas, se realicen programas de alerta informativa y de prevención 

de riesgos ante el pronóstico de tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 2017. 

 

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el día 30 de mayo de 2017. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
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149. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a los gobiernos estatales y 
municipales a continuar realizando las acciones y medidas que sean necesarias para alinear sus planes y 
programas de trabajo a la agenda 2030 de desarrollo sostenible. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA H. COMISIÓN 

PERMANENTE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES, A CONTINUAR REALIZANDO LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE SEAN 

NECESARIAS PARA ALINEAR SUS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO A LA 

AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXII 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 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: 

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

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano 

básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. En este sentido ha sido demostrado 

una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el 

crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.  

De acuerdo con ONU mujeres, es fundamental la adecuada implementación de la Agenda 2030, a través de 

un objetivo específico referido a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así 

como de una sólida transversalización de género en las metas e indicadores de los demás objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) para su implementación, seguimiento y revisión, así como en las asociaciones 

globales para su financiación.206 

Las mujeres tienen una particular importancia en el diseño, implementación y monitoreo de acciones a favor 

de la Agenda 2030. Las mujeres no sólo representan el 50 por ciento de la población, sino que existe evidencia 

clara de su contribución a las economías familiares, locales y nacionales, tanto como empleadas asalariadas, 

trabajadoras, empresarias o en el trabajo doméstico y de cuidados.  

                                                           
206 https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=70253 
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El objetivo 5 para Desarrollo Sostenible expone los principales desafíos que deben ser atendidos, así como 

las herramientas para su implementación y cumplimiento, estableciendo lo siguiente:   

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo; 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación; 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

genital femenina;  

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas de protección social; 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública; 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos.  

 

De los medios de Implementación: 

 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 

servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.  

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y 

el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

 

Bajo este orden de ideas y respecto al objetivo 5, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, implementado 

por el Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto fue el primero en incluir la perspectiva de género 

como un eje transversal, lo que implicó que todos los programas de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal se realizaran con enfoque de género.  

Asimismo, como parte de los esfuerzos para una garantizar la implementación de los objetivos, el pasado 26 

de abril el presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, instaurándola como una instancia de vinculación del Ejecutivo federal con los gobiernos locales, 

el sector privado, la sociedad civil y la academia. 
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Además, permitirá la coordinación de las acciones para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias, 

políticas, programas y trabajos para su cumplimiento e informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas 

e indicadores.  

Por lo que si bien, son innegables los avances alcanzados en materia de igualdad de género, en el ámbito 

estatal y local aún existen muchos retos para la plena aplicación de todos los objetivos de la Agenda 2030, 

particularmente el objetivo 5.  

La desigualdad de género imposibilita el desarrollo de nuestro país en sus tres ámbitos: político, económico 

y ambiental. Además, no sólo es un objetivo sino una condición para el cumplimiento de objetivos de la 

Agenda 2030.  

En este sentido el OBJETIVO DE ESTA PROPUESTA ES: Que los gobiernos Estatales y Locales de las 32 

entidades federativas de nuestro país, continúen realizando las acciones y medidas que sean necesarias para 

alinear sus Planes de Trabajo y sus Programas a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 

siguiente Proposición con: 

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

ÚNICO: La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la Soberanía de las 

entidades federativas, solicita respetuosamente a los gobiernos Estatales y Municipales, a continuar 

realizando las acciones y medidas que sean necesarias para alinear sus Planes y Programas de Trabajo a la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

Ciudad de México a los 30 días del mes de mayo de 2017. 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
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150. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Desarrollo Social a generar las 
políticas necesarias para asegurar una alimentación adecuada a niños y jóvenes. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL PARA QUE A TRAVÉS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO 

Y CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, GENERE POLÍTICAS 

NECESARIAS PARA ASEGURAR UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA A NIÑOS Y 

JÓVENES. 

 

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 artículos55, 60, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos demás aplicables; 71 fracción II, 78 de  la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta Asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Desarrollo Social para 

que a través de los tres órdenes de gobierno y con participación del sector social y privado, genere políticas 

necesarias para asegurar una alimentación adecuada a niños y jóvenes, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones  

  

Problemas de la desnutrición en México 

 

En América Latina, su prevalencia ha aumentado considerablemente en todos los grupos sociales, aun en 

aquellos de nivel socioeconómico bajo, mujeres en edad reproductiva, así como los niños menores de 5 años. 

 

El problema de la obesidad tiene que ver con diferentes factores que influyen en el individuo, entre ellas 

destacan las actividades laborales, el lugar de residencia, la situación económica, así como factores culturales 

y religiosos (Álvarez, Goez y Carreño, 2012). Como problema de salud, está teniendo consecuencias e 

implicaciones sociales y económicas a mediano y largo plazo, a nivel familiar y a nivel nacional. Ante la 

presencia de este reto de salud, las estructuras gubernamentales mexicanas responsables, hablan de hacer 

promoción de la salud en la comunidad para que cada uno de los individuos adquiera la responsabilidad de 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ  
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prevenir la enfermedad o contrarrestar sus efectos. Sin embargo, las estadísticas de prevalencia de la 

obesidad reportan lo contrario. 

 

 

¿Cuáles son las consecuencias? 

 

1-Obesidad o sobrepeso, cansancio y menor capacidad de trabajar 

 

La obesidad que sufren algunas personas es genética, aunque gran parte de ellas son debidas a una mala 

alimentación y al sedentarismo. 

 

A continuación te dejo algunos datos que indican la importancia del problema: 

 

 

• Desde 1980, la obesidad se ha más que duplicado en todo el mundo. 

• Mil millones de adultos tienen sobrepeso. Si no se actúa, esta cifra superará los 1 mil 500 millones 

registrados en 2015. 

• En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. 

• En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 

millones eran obesos. 

• En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. 

 

2-Alta presión arterial (hipertensión) 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 

9,4 millones de muertes . La hipertensión es la causa de por lo menos el 45% de las muertes por cardiopatías 

y el 51% de las muertes por accidente cerebrovascular. 

 

La hipertensión se puede prevenir modificando factores de riesgo relacionados con el comportamiento, 

como la dieta malsana, el uso nocivo del alcohol o la inactividad física. El tabaco puede aumentar el riesgo 

de complicaciones de la hipertensión.  

 

3-Enfermedades cardiovasculares ECV 

 

Según la OMS: 

 

• 17 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares en 2008. 

• 23,3 millones de personas podrían morir por ECV en 2030. 

• El consumo de tabaco, una dieta malsana y la inactividad física aumentan el riesgo de infartos de miocardio 

y accidentes cerebrovasculares. 
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• La realización de actividad física durante al menos 30 minutos todos los días de la semana ayuda a prevenir 

los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. 

 

Comer al menos cinco raciones de frutas y hortalizas al día y limitar el consumo de sal a menos de una 

cucharilla al día también ayuda a prevenir los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. 

 

4-Depresión 

 

Está demostrado que el exceso de peso se asocia con un mayor riesgo de sufrir cuadros depresivos. 

 

La depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. 

 

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga 

mundial de morbilidad. 

La depresión afecta más a la mujer que al hombre. 

 

En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. 

Hay tratamientos eficaces para la depresión. 

 

5-Diabetes 

 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. 

Se prevé que la diabetes se convierta en el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte. 

 

Treinta minutos de actividad física de intensidad moderada casi todos los días y una dieta saludable pueden 

reducir drásticamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no puede prevenirse. 

 

6-Cáncer 

 

Más del 30% de los cánceres se podrían prevenir, principalmente evitando el tabaco, tomando alimentos 

sanos, realizando alguna actividad física y moderando el consumo de alcohol.  

 

Tan sólo en 2012 murieron de cáncer 8,2 millones de personas.  

 

7-Mal funcionamiento cerebral 

 

Las dietas ricas en vitaminas B, C, D y E y ácidos omega-3 se recomiendan para un buen funcionamiento 

cerebral, mientras que las altas en grasas trans, aceleran el envejecimiento cerebral, empeorando por tanto 

su correcto funcionamiento. 

 

Especialmente, las dietas altas en azúcar son altamente tóxicas; disminuyen el nivel de vitamina E en sangre, 

pueden provocar somnolencia, irritabilidad o incapacidad de concentrarse. 
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Además de una correcta alimentación, el ejercicio mejorará la circulación de sangre hacia el cerebro y por 

tanto su correcto funcionamiento. 

 

8-Envejecimiento acelerado 

 

Comer en exceso y alimentos inadecuados produce una aceleración del envejecimiento celular.  

 

Alimentos con alto contenido en azúcar, la bollería, carnes rojas y cualquiera que este excesivamente frito 

pueden acelerar el envejecimiento. Los alimentos con un alto nivel de antioxidantes, como el maní o el té 

verde, protegen a las células de los radicales libres y previenen el envejecimiento prematuro. 

 

 

9-Problemas de sueño 

 

Tanto con irse a la cama con apetito como irse habiendo comido demasiado, se pueden tener problemas de 

sueño.  

  

Además de comer en exceso, se debe evitar también los alimentos muy picantes, los altos en grasas y los que 

puedan producir gases o indigestión. 

 

Si te interesa, lee este artículo con consejos para dormir bien. 

 

10-Menor autoestima 

 

Un buen físico ayuda a una autoestima positiva, al igual que tener sobrepeso la puede disminuir. 

 

Por otra parte, comer en exceso puede provocar sentimientos de depresión, culpa o vergüenza e interferir 

con los niveles de azúcar en sangre, lo cual altera los estados de ánimo positivos. 

 

11-Problemas de indigestión  

 

La indigestión, la sensación incómoda que se da en la parte superior del abdomen tras comer, puede 

producirse por comer alimentos altos en grasas, bebidas con gas, alcohol o cafeína. 

 

De tal suerte la alimentación es una de las necesidades humanas más esenciales y una de las obligaciones del 

Estado mexicano en su conjunto.  

 

Desde la perspectiva de políticas públicas gubernamentales, la política alimentaria se encuentra dentro de la 

política de desarrollo social ya que la Ley General de Desarrollo Social, establece como derechos 

fundamentales de todo ser humano a: la educación, la vivienda, la salud y la alimentación y son los 

componentes esenciales que son objeto del Sistema Nacional de Desarrollo Social. 
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En este sentido, el artículo 9 de la Ley, señala como responsabilidades de los gobiernos que: 

 

 

“Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos 

ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de 

desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables”.  

 

 

En este sentido, la fracción IV del artículo 1 de la Ley, determina la concurrencia de competencias en materia 

de desarrollo social entre los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el Gobierno Federal, así 

como la concertación con los sectores social y privado.  

 

 

Así el Sistema Nacional de Desarrollo Social es el mecanismo donde participan los gobiernos municipales, de 

las entidades federativas y el federal, para la permanente concurrencia, colaboración, coordinación y 

concertación de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores social y privado. Su objeto es la 

formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en la materia de desarrollo 

social, incluida la alimentación. 

 

 

La coordinación del Sistema Nacional está a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social, pero se conforma de 

órganos como: la Comisión Nacional, la Comisión Intersecretarial, el Consejo Consultivo y el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

El artículo 47 por su parte, establece que la Comisión Nacional se encargará de coordinar que los objetivos, 

las estrategias y las prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social. 

 

Otra ley fundamental para la política alimentaria es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que define 

incentivos y regulación de  las actividades agrícolas para la producción de alimentos, así como para el 

desarrollo del campo. 

 

En su artículo 3º, fracción XXVII, aparece el concepto de seguridad alimentaria, definiéndose como el abasto 

oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población; mientras que el concepto de soberanía 

alimentaria se ubica en la fracción XXXII y se le entiende como la libre determinación del país en materia de 

producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción 

nacional.  

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 983 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Ambos conceptos son un objetivo del Estado mexicano, que a través del Gobierno busca diseñar e 

implementar políticas, acciones y programas para impulsar las actividades agropecuarias en el medio rural, 

en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, como medio para asegurar la alimentación. 

 

Por lo que este punto de acuerdo busca exhortar a las diversas dependencias que conforman la Comisión 

Nacional de Desarrollo Social, de los tres órdenes de gobierno, sector social y privado, para que diseñen y 

acuerden la implementación de políticas públicas que aseguren una adecuada alimentación en niños y 

jóvenes de todo el país.  

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Desarrollo 

Social para que a través de los tres órdenes de gobierno y con participación del sector social y privado, genere 

políticas necesarias para asegurar una alimentación adecuada a niños y jóvenes. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 30 días 

del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

Senadora 

 Carmen Dorantes Martínez 

Referencias  

1 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Para su consulta en la siguiente liga: 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mineria/ 

2 Referencias obtenidas de la Secretaría de Economía, Programas y proyectos mineros. Para su consulta en 

la siguiente liga: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria 

3 Información recopilada del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. (Estadística Mensual de la 

Industria Minero-metalúrgica) Para su consulta en la siguiente liga: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_02.pdf 

López Salazar, R. y Gallardo García, E. D. (2015). Las políticas alimentarias de México: un análisis de su 

marco regulatorio. Estudios Socio-Jurídicos, 17(1), 13-41. 
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151. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo sobre los cada vez más frecuentes “ciberdelitos”, la estrategia nacional de 
ciberseguridad y la necesidad de intensificar campañas de prevención, información y concientización sobre 
la importancia de la seguridad en internet. 
 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 

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 sobre los cada vez más frecuentes “Ciberdelitos”, la 

Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la necesidad de intensificar campañas de 

prevención, información y concientización sobre la importancia de la seguridad en 

internet; lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

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

 

El internet ya no es un fenómeno nuevo, se ha incorporado tanto a la cotidianeidad, que difícilmente 

podríamos prescindir de éste. Sin duda, un fenómeno global vinculado a la comunicación que ha influido en 

casi todos los ámbitos de la sociedad, revolucionando en realidad al mundo. 

Una de las principales herramientas de globalización que ha puesto fin al aislamiento de todas las culturas, 

capaz de lograr grandes influencias en la conciencia de la población ante el gran cúmulo de información a la 

que se puede acceder, por lo que a su vez se constituye como una gran herramienta para el desarrollo, la 

competitividad y prosperidad de las sociedades modernas. 

Sin embargo, lamentablemente con lo bueno del internet también vino lo malo de la red.  

Los peligros de la red cada vez son más conocidos, desde información falsa, excesivo uso del internet al grado 

de aislamiento real contra conexión virtual, acosos cibernéticos (ciberviolencia y ciberbullying), problemas 
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de privacidad e identidad y hasta la comisión de ilícitos, como el intercambio de pornografía infantil, códigos 

maliciosos, suplantación de identidad y mecanismos para “enganchar” víctimas potenciales de diversas 

conductas delictivas, como la trata de personas. 

De acuerdo con la Orgnización de Estados Americanos (OEA), en el año 2016 los ciberdelitos causaron 

pérdidas en nuestro país por 3 mil millones de dólares. 

Según se informa por parte de la Unidad de Ciberseguridad de la División Centífica de la Policía Federal, en 

los últimos cuatro años se han documentado mas de 160 mil ataques de este tipo, principalmente por códigos 

maliciosos, suplantación de identidad y accesos no autorizados. (Uno muy significativo fue el ataque 

cibernético que tomó como rehenes archivos electrónicos en cientos de países) 

Aunque la cifra estaría muy por debajo de la realidad, en virtud de que no todos los casos se denuncian. 

En Jalisco, la Directora del Centro de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado, señala que la dependencia 

recibe denuncias relacionadas con ciberdelitos, registrando altos índices en ciberbullying, páginas engañosas 

y pornografía infantil, incluso, grupos de redes sociales que animan a niños y adolescentes a dañarse e incluso 

los llevan al suicidio. (Es muy conocido el reciente caso del llamado “reto de la ballena azul”) 

En este segundo segmento de ilícitos, las principales víctimas están siendo nuestros niños y adolescentes, en 

los que el cuidado y vigilancia de los sitios y redes que frecuentan resulta indispensable para evitarlos. Esto 

es cada vez más importante, si consideramos que el 12% de los usuarios de un “Smartphone” o teléfono 

inteligente son niños y de ellos, el 60% habría sido alguna vez objeto de ciberacoso. 

Por ello, en la parte de la prevención, es muy importante el informar y concienitzar a los jóvenes de los riesgos 

y se insisite, estar al pendiente de los sitios que visitan. Bajo esta tónica, celebro que en Jalisco, el pasado 25 

de mayo se dio inicio a la “Caravana Informativa de Seguridad Digital”, mediante la cual, la Secretaría de 

Educación de esta entidad federativa pretende concientizar a padres de familia, docentes y alumnos de la 

importancia de la seguridad en internet, como también, el aportar consejos para no ser víctima de ningún 

tipo de delito. 

Por su parte, el Gobierno Federal se encuentra trabajando en una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 

que se espera tener lista para antes de que concluya el año. 

Sin embargo, una parte escencial de toda estrategia, principalmente para los menores, indiscutiblemente lo 

es la prevención, información, concientización y supervisión. Por ello, considero que este año, es uno muy 

significativo en materia de ciberseguridad en nuestro país al pretender contar con una Estrategia Nacional 

en la materia, como también, una buena oportunidad para sumar los esfuerzos de todas las entidades 

federativas y sociedad en general en la realización de campañas informativas. 

De esta manera, con la participación de autoridades, padres de familia, docentes y alumnos, hacer que los 

objetivos de la inminente Estrategia Nacional se logren al máximo. 

Para contribuir a ello, la propuesta concreta se hace consisitir, en la contenida en los siguientes puntos de… 
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ACUERDO 

 

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 

A).- Hace patente su preocupación por los graves problemas que están ocasionando los cada vez más 

frecuentes “Ciberdelitos”;  

B).- Reconoce el trabajo del Gobierno Federal para estructurar y contar con una Estrategia Nacional de 

Ciberseguridad en nuestro país, asimismo, el trabajo del Estado de Jalisco con la implementación de la 

“Caravana Informativa de Seguridad Digital”; y 

B).- Exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país, a la implementación de medidas para la 

prevención de todo tipo de ciberdelitos, a través de intensas campañas de información y concientización, 

con la participación de autoridades, padres de familia, docentes, alumnos y sociedad en general, resaltando 

la importancia de la seguridad en internet. 

Atentamente 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México; a los 30 días del mes de mayo de 2017. 
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152. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a ampliar la cobertura 
del Programa de Becas de Educación Media Superior para estudiantes del estado de Guerrero, a fin de 
evitar la deserción escolar. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, QUE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A QUE AMPLIE LA 

COBERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

(PROBEMS), PARA ESTUDIANTES DEL ESTADO DE GUERRERO, A FIN DE EVITAR LA  

DESERCIÓN ESCOLAR.  

 

El suscrito, ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, Senador de la República a la LXIII 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, así como del artículo 179 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 

La educación tiene como función social básica: Ampliar las oportunidades educativas, para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad  al dotar a los alumnos de 

competencias y conocimientos pertinentes que funcionan como base y estructura sólida para construir una 

productiva e integral trayectoria individual y comunitaria.  

 

La deserción escolar mina este cometido y propicia el efecto contrario: Las fisuras sociales se amplían y la 

movilidad social se  

 

pierde si quienes tienen menos oportunidades y recursos abandonan las aulas.207  

 

De este modo y en este contexto, la deserción afecta no sólo los ámbitos económico y social de los jóvenes. 

Las brechas educativas se traducen en sociedades fragmentadas y yuxtapuestas, al mismo tiempo las brechas 

se amplían a partir de dicha fragmentación. De esta forma, cabe destacar que la deserción significa mucho 

                                                           
207 Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior. SEP, 2012 
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más que la interrupción de un proceso de transmisión de conocimientos, por demás valioso, pues con ella se 

debilita la función educativa de coadyuvar a la cimentación de una ciudadanía responsable.208 

 

El estado de Guerrero, igual que en otras zonas pobres del país, se tienen problemas educativos, relacionados 

con rezago educativo, reprobación y calidad en la enseñanza. Destacando en el estado un alto índice de 

deserción escolar; sobre todo, en el nivel medio superior.  

 

De acuerdo a datos oficiales, actualmente se encuentran inscritos cerca 129,324 alumnos en esta modalidad; 

de estos, más de 65 mil son mujeres y 64 mil hombres; de los cuáles, cerca del 16 % de los alumnos inscritos 

abandona sus estudios. Generalmente, el abandono escolar es por motivos de tipo económico, la familia no 

tiene la capacidad para seguir sosteniendo los estudios. 

 

De ahí pues, la necesidad de crear las condiciones para garantizar un lugar para todos los jóvenes que hayan 

concluido la Educación Básica, ya que los esfuerzos no han sido suficientes. Debe sumarse el esfuerzo por 

aportar los apoyos necesarios para que las familias logren sostener la trayectoria escolar del joven. 

 

Una aportación importante para mitigar esta problemática, es el Programa de Becas de Educación Media 

Superior (PROBEMS) (SEP – SEMS Becas), cuya finalidad es otorgar apoyos monetarios a estudiantes de 

escasos recursos económicos, que cursan el nivel Medio Superior, con el objeto de contribuir a compensar 

sus desventajas y accedan a los servicios educativos, permanezcan en ellos y logren aprendizajes en mejores 

condiciones. 

 
El PROBEMS está dirigido a todos los alumnos inscritos en una institución pública de Educación Media 

Superior cuyo ingreso familiar se encuentra por debajo de la línea de pobreza patrimonial determinada por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

En un estado con altos índices de deserción, como lo es Guerrero, se requiere ampliar la cobertura en el 

otorgamiennto de becas. De acuerdo con el 2º. Informe Trimestral 2016 del Programa Nacional de Becas, 

reporta que solamente se otorgan 13,121 becas, de una  

población potencial de 137,543 alumnos, lo que representa sólo el 9.54%.  

 

                                                           
208 Ibidem. 
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De ahí el presente punto de acuerdo que beneficie a los jóvenes guerrerenses que estudian, mediante el 

incremento de becas para la Educación Media Superior, ya que constituye un requisito indispensable para 

asegurar la equidad educativa, pues garantiza que los alumnos incorporados a este sistema lleven a cabo sus 

estudios bajo condiciones de acceso, permanencia y terminación satisfactoria, independientemente de su 

condición socioeconómica, ubicación geográfica, étnica o de género. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión  exhorta a la Secretaría de Educación Pública, 

para que amplie la cobertura del Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), para 

estudiantes del estado de Guerrero, a fin de evitar la deserción escolar.  

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 30 días del mes de mayo de 2017. 

Suscribe 

Sen. Esteban Albarrán Mendoza 
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153. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a expedir un 
acuerdo específico para otorgar una recompensa a quien dé información eficaz para la identificación, 
localización, detención o aprehensión de los líderes de las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos. 
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154. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a instrumentar acciones para evitar la 
extinción del ajolote mexicano. 
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EFEMÉRIDES  

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de la Marina Nacional. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 

…”en la tierra, en el aire y en el mar”…                                                                            -Extracto del himno de los 

Infantes de Marina de México- 

El Día de la Marina cumple 100 años y se conmemora cada 1 de junio en reconocimiento a una Institución 

que cumple un papel relevante en el desarrollo de México, debido a sus actividades portuarias de seguridad 

y de comercio exterior, además de las que presta en operaciones de alto impacto contra el crimen organizado 

y para el apoyo a la población civil en desastres naturales, como parte fundamental de las acciones de la 

fuerzas armadas del país. 

La fecha en que se celebra el “Día de la Marina” fue determinada por el hecho de que el 1° de junio del año 

de 1917, zarpó del puerto de Veracruz, por primera vez, un buque mercante mexicano, el vapor "Tabasco", 

con el total de la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento y teniendo como 

capitán al Cap. de Alt. Don Rafael Izaguirre Castañares.  

Esto, en cumplimiento al artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada 

el 5 de febrero de ese mismo año, dado que anterior a esta disposición constitucional, los capitanes, jefes de 

máquinas y oficiales de los barcos mexicanos eran todos extranjeros. 

La primera ocasión en que se celebró esta conmemoración fue el 1° de junio de 1942, que sirvió además, 

para homenajear a las tripulaciones de los buques tanques mexicanos "Potrero del Llano" y "Faja de Oró" 

que fueron torpedeados y hundidos por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo de ese mismo año 

durante el desarrollo de la segunda guerra mundial, acabando con la vida muchos marinos mexicanos. Por 

este ataque, México se declaró beligerante en contra de los países del eje Berlín-Roma-Tokio y entre los 

meses de junio y julio de ese 1942, fueron también atacados y hundidos los buques tanque "Tuxpan", "Las 

Choapas", "Amatlán" y el "Oaxaca". 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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La Marina se convirtió propiamente en Secretaría de Estado el 31 de diciembre de 1940 y, dos años después, 

el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, en reconocimiento a su desempeño, reafirmó la celebración 

del 1 de junio por medio de decreto presidencial. 

A la fecha cuenta con más de 60 mil elementos, de los cuales, poco más de 8 mil son mujeres, que se 

distribuyen entre la Fuerza Naval  y la Fuerza de Infantería de Marina con más de 300 embarcaciones que 

vigilan 11,122 kilómetros de litorales e islas y 3.14 millones de kilómetros cuadrados de la zona económica 

exclusiva. 

La Secretaría de Marina Armada de México se ha consolidado como una de las instituciones más respetada. 

Sus acciones de protección y salvamento son de las más homenajeadas por la ciudadanía, por ello, que este 

1ro de junio, “Día de la Marina Nacional”, sea una buena oportunidad para hacer un sincero reconocimiento 

y felicitar a todas aquellas mujeres y hombres que de manera ejemplar, honorable, y patrióticamente 

sirven a los mexicanos en las filas de la Marina. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                    Dado en la Ciudad de México, a 

los 31 días del mes de mayo de 2017. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. 
 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 

sobre la Conmemoración del Día Internacional de Acción Por la Salud de la Mujer.  

 

Señoras y Señores Senadores, excelente tarde:   

 

"Mantener el cuerpo con buena salud es un deber, de lo contrario no 

seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros."  

  

El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, esto tuvo origen en el 

año 1984, donde 70 activistas de América Latina, reunidas en Teza, Colombia, participaron en la Primer 

Reunión Regional Mujer y Salud, donde la red de salud de las mujeres Latinoamericanas y del Caribe, hicieron 

una propuesta, que consistía en instaurar un día de acción global a favor de la salud de todas las mujeres, la 

decisión de proclamar la efeméride del 28 de mayo, se dio cita en San José, Costa Rica. 

 

 En 1988 se conmemoró por primera vez el día Internacional de Acción Por la Salud de la Mujer, junto con el 

lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna, misma que buscaba 

concientizar tanto la morbilidad como la mortandad materna que son los aspectos más recurrentes en la 

salud de las mujeres, sobre todo en las zonas de más bajos recursos, ya que no existe la posibilidad o la 

suficiente capacidad económica para poderse atender.   

 

Cabe mencionar que 1996, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, comenzaron un 

proceso para ampliar dicha campaña a fin de dar a conocer la relevancia de la temática, ya que existían 

nuevos problemas que afectaban seriamente la salud de las mujeres.  

 

 

En el 2011, la Red Mundial de Mujeres instauró una campaña permanente hasta el año 2017, esto por la 

salud integral, los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas, obviamente para 

disminuir la mortalidad femenina, sobre todo, en la etapa del embarazo o del parto. 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
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Por otra parte, recordemos que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS), capacitó a profesionistas de la salud de siete países de las Américas para que estos 

ayudaran a prevenir otra situación de la salud que viven las mujeres, como la hemorragia obstétrica, la cual 

de tantas es una de las principales causas de muerte materna. Dicha capacitación, dio resultados inmediatos, 

ya que  empezó a salvar innumerables vidas. 

 

Con estas capacitaciones de la OPS y OMS de reducir la mortalidad materna en las Américas, sigue su objetivo 

numérico de reducir el 11% de la tasa de mortalidad materna para 2019 en comparación al año 2014. 

 

Sin embargo, como país, debemos por nuestra parte fomentar protocolos que mejoren la atención de las 

mujeres embarazadas, incluyendo su traslado adecuado al hospital, hacer funcionar las áreas de atención 

inmediata en casos de riesgo a su salud, prevenir las enfermedades y peligros que puedan presentarse. Sin 

duda, el planear con mucho cuidado los diferentes riesgos de salud que pueda padecer la mujer, contribuirá 

para que al momento de presentarse situaciones concretas, también se sepa qué hacer, además de actuar 

con profesionalismo y humanismo médico. 

 

Recordemos que la salud es el pilar más importante de nuestras vidas, ya que sin salud, prácticamente no se 

tiene nada, ¡Cuidemos de ella! 

 

Por su atención muchas gracias. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Nacional por la Salud de la Mujer. 
 

Día Nacional por la Salud de la Mujer 

Senadora Dolores Padierna Luna 

 

La discriminación y la misoginia son dos fenómenos perjudiciales que se han 

filtrado hondamente en numerosas instituciones mexicanas, provocando la 

obstaculización de los derechos humanos de las mujeres del país. Problemas tan 

graves como la violencia obstétrica o la negación de los derechos sexuales y 

reproductivos podrían evitarse si cada una de las autoridades estuviera 

comprometida con la dignidad humana y si la perspectiva de género fuera 

debidamente implementada en el sistema de salud.  

 

Este 28 de mayo se celebró el Día Nacional por la Salud de la Mujer, 

instaurado en 2015 por el Congreso de la Unión. Esta jornada busca recordar a las autoridades la necesidad 

de velar por la salud de las mujeres, procurando su bienestar y evitándoles problemas en el futuro. El Sistema 

Nacional de Información de Salud ha demostrado que gran parte de las principales causas de muerte de las 

mujeres son prevenibles, por lo que los esfuerzos deben redoblarse para evitarlas.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, distintos factores socioculturales, relacionados 

con la discriminación y la misoginia, impiden el acceso adecuado de mujeres y niñas a los servicios en 

cuestión. Es necesario eliminar las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres no sólo en el ámbito 

económico, sino en la educación, la salud y la propia seguridad personal. 

 

La CNDH ha señalado que los principales pendientes en esta materia son los altos índices de 

mortalidad, los embarazos de adolescentes y el acceso a este derecho para las mujeres con ingresos más 

bajos. El más amplio cumplimiento de este derecho se encuentra entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas, mismos que buscan garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las 

personas de todas las edades y conseguir la igualdad entre los géneros, promoviendo el empoderamiento de 

mujeres y niñas.  

 

En el Día Nacional por la Salud de la Mujer debemos recordar a las autoridades que el respeto a 

nuestros derechos no es opcional y que su protección debe ser la más amplia cuando se trata del bienestar 

de las mujeres mexicanas.  

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1007 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
El próximo 5 de junio, se celebra uno de los días de mayor relevancia para concientizar y sensibilizar a la 

población mundial, en el cuidado y conservación de nuestros recursos naturales. 

 

El Día Mundial del Medio Ambiente, fue establecido en 1972, como una de las principales estrategias de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la protección y el mejoramiento del medio ambiente, con 

miras a hacer más profunda la conciencia de los problemas del medio ambiente. Este día ha ido ganando 

relevancia desde que comenzó a celebrarse en 1974 y, ahora, es una plataforma mundial de divulgación 

pública con amplia repercusión en todo el globo. 

 

Este evento a favor de los recursos naturales que conforman el planeta, tiene como objetivos: 1) motivar a 

la población mundial para que sea una parte activa del desarrollo sustentable e igualitario; 2) promover el 

cambio de actitud frente a los temas ambientales y 3) fomentar la cooperación para que todas las personas 

podamos vivir en un mundo más limpio, seguro y sustentable. 

 

Este año 2017, el tema central es “Conectar a las personas con la naturaleza”, con la finalidad de centrar la 

atención de toda la población en apreciar las bondades que nuestro entorno natural nos provee para la 

supervivencia humana. 

 

Es en este sentido que debemos reconocer que nuestro país, cuenta con más de 64.2 millones de hectáreas 

de bosques y selvas, que corresponde al 33.7% del territorio nacional. Razón por la cual, el Gobierno Federal 

y el Senado de la República en el año 2016, firmaron y ratificaron ante la Organización de las Naciones Unidas 

el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, en donde una de las acciones concretas de México para 

reducir las emisiones de gases efecto invernadero es: Alcanzar una tasa cero de deforestación. 

 

Asimismo, con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, México se comprometió a garantizar 

la protección duradera del planeta y sus recursos naturales. 

 

Con los objetivos 14 y 15 de la Agenda 2030, se conservarán y utilizarán en forma sostenible los océanos, 

mares y recursos marinos y se gestionarán sosteniblemente los bosques. 

 

Reconocemos al Gobierno Federal, por los decretos de creación como Áreas Naturales Protegidas de 4 

reservas de la Biosfera: “Caribe Mexicano”, “Pacífico Mexicano Profundo”, “Islas del Pacífico” y “Sierra de 

Tamaulipas”, así como 5 zonas de salvaguarda. 

 

Con las declaratorias antes citadas en diciembre de 2016, se alcanzó cumplir con una de las metas de Aichi, 

que es proteger al menos el 10% de la superficie marina, a través de Sistemas de Áreas Protegidas y ya se 

cuenta con un porcentaje de 80% de cumplimiento para la meta de la superficie terrestre como protegida. 
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Con una superficie tan extensa de áreas naturales protegidas, se logrará que las comunidades que en ellas 

habitan o vivan de los recursos que esas áreas les brindan, trabajen para su preservación, pues son parte 

importante para el soporte y sobrevivencia de la población. Por lo anterior es importante que todas aquellas 

personas y comunidades que habiten dentro de las áreas naturales protegidas cuenten con una mayor 

responsabilidad para su cuidado y preservación. 

 

Los legisladores del Partido Verde, asumiendo nuestra responsabilidad como defensores de nuestra riqueza 

natural, hemos generado diversas propuestas legislativas que permitan mejorar las políticas públicas que 

protejan los recursos naturales.  

 

Ejemplo de ello, es la Propuesta de la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, en donde una de las premisas fundamentales es la utilización sostenible de los recursos a través 

de la participación ciudadana. 

 

Por lo anterior, hacemos un llamado a la sociedad a proteger y cuidar nuestros recursos naturales, en 

conmemoración al día mundial del medio ambiente, a través de pequeñas acciones que desde casa se puede 

realizar como la separación de los residuos, la reparación de fugas de agua, reducir la utilización de recursos 

energéticos entre otras. 

 

Por nuestra parte los legisladores del Partido Verde continuaremos nuestro trabajo legislativo y 

participaremos activamente en todas aquellas acciones que permitan la conservación de nuestros recursos 

naturales. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del  
Honorable Congreso de la Unión, 30 de mayo de 2017. 

 

Partido Verde Ecologista de México 
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Mundial sin Tabaco.  
 

Con motivo, del 31 de mayo “Día Mundial sin Tabaco”, a cargo de la Diputada ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora cada 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco cuyo 

objetivo consiste en señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas 

eficaces de reducción de dicho consumo. El consumo de tabaco es la segunda causa de muerte en el mundo 

detrás la hipertensión, y es la adicción responsable de la muerte de uno de cada diez adultos. 

 

La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención mundial 

hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales, la celebración de este día es una oportunidad para 

destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar el no consumirlo. La OMS 

señala que el consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad 

sanitaria mundial. 

 

La OMS, promovió un Convenio Marco Para el Control del Tabaco (CMCT) entre los Estados Miembros que la 

conforman, la firma de dicho Convenio comenzó el 16 de junio de 2003 y se cerró el 22 de junio del mismo 

año, esto tuvo lugar en Ginebra Suiza.  

 

El CMCT-OMS como es conocido se trasladó a la Organización de la Naciones Unidas (ONU), depositándolo 

en su sede de Nueva York para que los países que estuvieran interesados en firmarlo lo hicieran desde el 30 

de junio de 2003 hasta el 29 de junio de 2004, al concluir la firma se cuenta con 162 signatarios entre los que 

destaca la Comunidad Europea. Este Convenio entró en vigor el 27 de febrero de 2005 90días después de 

que otros 40 países se adhirieron a él, dando un total de 204 naciones que lo aceptaron, aprobaron y 

ratificaron.209 

 

Es así como las naciones que firmaron el CMCT-OMS se comprometieron a hacer un esfuerzo por empezar a 

erradicar el consumo del tabaco entre su población para cada vez haya menos adictos a esta problema de 

salud pública mundial, que a la postre se refleje con la disminución de defunciones por esta adicción año con 

año. 

 

Estadísticas de la OMS nos dicen que uno de cada dos fumadores pierden la vida por consumir tabaco, el 

tabaquismo mata cada año alrededor de 5 millones 600 mil de personas, de estas, 5 millones son adictas, y 

las 600 mil restantes son fumadores pasivos, estamos hablando de gente que no fuman pero que están 

                                                           
COP7,Convenio Marco de la OMS, para el Control del Tabaco, Delhi India 7-12 de noviembre de 
2016 
209http://www.who.int/fctc/text_download/es/ 
 

http://www.who.int/fctc/text_download/es/
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expuestas al humo del tabaco o humo ajeno como también es conocido. De los 1000 millones de fumadores 

que hay en el mundo el 80% se concentra en las naciones de bajos o medios ingresos.210 

¿A que le llaman humo ajeno? 

El humo ajeno es aquel que se inhala cuando algún compañero de oficina, amigo o familiar enciende cigarros, 

puros, pipas u otro tipo de artículos que se producen con tabaco, y lo hacen en lugares cerrados y con poca 

o nula ventilación, como es el caso de los restaurantes, oficinas y otros lugares cerrados.Otro dato acerca del 

humo ajeno es que de las 600 mil personas que mueren por inhalar humo ajeno, el 31% son niños, y es que 

hay que recordar que el humo del tabaco tiene alrededor de 4000 productos químicos de los cuales 250 son 

nocivos y otros 50 cancerígenos.211Es bueno saber que solo 21 países disponen de mecanismos para que la 

población deje de fumar en lugares cerrados. En nuestro país el 28 de febrero de 2008 la Asamblea Legislativa 

del DF hoy llamada Ciudad de México,fue la primera en aprobar una ley libre de humo de tabaco, y el 1 de 

julio de 2009 el Gobierno Federal expidió la Ley Antitabaco. 

 

En México hay aproximadamente 10.9 millones de fumadores lo que equivale al 15.9% de la población, este 

dato lo proporciona el Dr. Jorge Salas director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), 

donde comenta que el Sistema Nacional de Salud destinan poco más de 60 mil millones de pesos para tratar 

el tabaquismo en México.212 

 

Por eso debemos de concientizar y hacerle ver a todas las personas de nuestro entorno ya sea familiar, de 

amistad o laboral que fumar tiene un alto riesgo para su salud como estar propenso a un ataque cardiaco, a 

contraer cáncer de pulmón, así como la afectación en su bienestar económico. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de mayo de 2017 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS 

 

 
  

                                                           
Organización Mundial de la Salud, Tabaco, Centro de Prensa, Junio de 2016. 
210http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/ 

Organización Mundial de la Salud, ¿Afecta el Humo de Tabaco a los no Fumadores? Mayo de 2012. 
211http://www.who.int/features/qa/60/es/ 
 

Publimetro, Te decimos Cuantos Fumadores hay en México, Notimex. 15 de mayo de 2015. 
212https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2015/05/17/te-decimos-cuantos-fumadores-hay-mexico.html 
 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/
http://www.who.int/features/qa/60/es/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2015/05/17/te-decimos-cuantos-fumadores-hay-mexico.html
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la 
Marina Nacional. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día de la Marina Nacional, observado el 1º de 

junio.  

El 1º de junio se celebra el Día de la Marina Nacional, instituido por Manuel Ávila Camacho a través de 

Decreto presidencial de fecha 11 de abril de 1942. El objetivo es reconocer a las personas que integran esta 

noble institución encargada de la defensa de los mares del territorio mexicano.  

 

El origen de esta conmemoración data del 1º de junio de 1917, fecha en la que zarpó del puerto de Veracruz, 

por primera vez un buque mercante nacional -el vapor “Tabasco”-, el cual tenía una tripulación compuesta 

sólo por mexicanos por nacimiento y cuyo Capitán fue Don Rafael Izaguirre Castañares.  

 

Desde que surgió, la Marina Nacional ha estado revestida de patriotismo, prueba de ello es que el 

Constituyente de 1917 reconoció a los marinos de nuestro país al establecer en el artículo 32 de la 

Constitución Federal lo siguiente: “...Para pertenecer a la marina Nacional de Guerra y para desempeñar 

cualquier otro cargo o comisión en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esa misma calidad será 

indispensable para ser Capitán, Piloto, Patrón y primer maquinista de los buques mercantes mexicanos, 

debiendo tenerla además, los que compongan las dos terceras partes de su tripulación”.  

 

La trascendencia de esta disposición radica en que en aquella época la mayoría de los altos cargos eran 

ocupados por personas de nacionalidad española. En consecuencia, la implementación y posterior aplicación 

del precepto, se traduce en el comienzo de una historia de orgullo, valor, servicio y patriotismo.  

La Marina Nacional tiene un papel fundamental para la estabilidad, paz y orden público de nuestro país. Para 

dimensionar la función de esta honorable institución, cabe mencionar que México está localizado entre los 

dos océanos más importantes del mundo, y cuenta con 11 mil 500 kilómetros de litorales y 3.1 millones de 

kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, lo que nos posiciona como uno de los países con mayor 

biodiversidad de recursos marítimos.  

 

Igual de importante es referir que de las 32 entidades federativas, 17 tienen costas y cuentan con una clara 

vocación marítima. Aunado a lo anterior, tenemos 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores, donde 

se generan alrededor de 300 mil empleos directos y más de dos millones de empleos indirectos. 

  

En atención a la trascendencia que tienen los puertos para México, es oportuno precisar que en la actual 

administración, el Gobierno de la República ha llevado a cabo notables esfuerzos.  
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Pero más allá de las expectativas que hay alrededor del sector, este día representa el espacio idóneo para 

reconocer la esencia que distingue a la Marina Nacional, institución que ha tenido la capacidad, voluntad y 

acierto de modernizarse, fortalecerse y profesionalizarse para responder a los retos que impone el contexto 

en el que nos encontramos inmersos. Lo anterior, a partir de los más altos valores: patriotismo, solidaridad, 

empatía y lealtad, de ahí que sea un verdadero baluarte en la protección de la estabilidad nacional.  

 

 

La Marina Nacional es una institución con una historia formidable, pero también con un presente sólido, 

donde el objetivo es claro, continuar siendo un pilar en la protección de nuestros mares y litorales. 

Reconocemos sus labores de búsqueda, rescate y salvamento de personas en el mar, sobre todo, cuando los 

fenómenos meteorológicos aparecen intempestivamente. 

 

De la misma manera, cabe destacar que también realiza funciones de remoción de escombros después de 

lluvias o tormentas, suministro de agua potable, reforestación, traslado de libros de texto gratuitos, 

campañas de alfabetización y programas en beneficio de la salud de la ciudadanía, por mencionar algunas de 

las más relevantes. 

   

En el marco del Día de la Marina Nacional y desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los 

integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos a las mujeres y hombres que dan vida a esta noble 

e importante institución, a quienes les expresamos nuestra mayor admiración y respeto.  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer 
28 de Mayo 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA  
 
El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres tuvo su origen el 28 de mayo de 1987 en el V 
Encuentro Internacional Mujeres y Salud, fecha designada para abordar las diversas causas de enfermedad y 
muerte que enfrentan las mujeres, y para denunciar los problemas que afectan a la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres y niñas en todo el mundo. 
 
La OMS, en su Informe mundial sobre las mujeres y la salud, ha señalado que “aun cuando se han realizado 
algunos progresos, las sociedades del mundo entero siguen fallando a la mujer en momentos clave de su 
vida, particularmente en la adolescencia y la vejez. Las mujeres viven más que los hombres, pero esos años 
suplementarios no siempre se acompañan de buena salud. En muchos lugares, las mujeres y las niñas 
afrontan problemas similares, en particular la discriminación, la violencia y la pobreza, que aumentan su 
riesgo de mala salud”. 
 
Según datos oficiales, las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir una enfermedad laboral. Desde 2013 
el número de partes comunicados de enfermedad profesional con baja en mujeres es superior en términos 
absolutos al de los hombres, a pesar de ocupar un volumen menor de población empleada, y desde que en 
2012, con la aprobación de la reforma laboral, repuntó la siniestralidad, el incremento de accidentes de 
trabajo en mujeres es superior que en los hombres. Las condiciones de trabajo en los sectores y actividades 
más feminizados han sufrido con más rigor los efectos de la crisis y de las políticas de ajuste, lo que unido a 
la falta de políticas eficaces de igualdad de género y de conciliación en las empresas contribuye al deterioro 
de la salud de las trabajadoras. 
 
Las políticas de austeridad y recortes en servicios públicos, la eliminación de derechos laborales, la ausencia 
de estrategias eficaces para la igualdad y contra la violencia de género, el incremento de las brechas laborales 
y la mayor desprotección en pensiones y prestaciones sociales, suponen el empeoramiento de las 
condiciones de vida y trabajo, con un fuerte impacto en la salud de las mujeres. 
 
A lo largo de los años algunos de estos temas han evolucionado, otros se han mantenido sin mayores cambios 
y otros nuevos han surgido. Sin embargo, hay un problema que ha persistido: el escaso conocimiento de la 
salud de las mujeres y de sus necesidades actuales en toda su diversidad. 
 
En este día, debemos fomentar una cultura preventiva que incorpore la dimensión de género a la negociación 
colectiva y a los Planes de Igualdad, como estrategia para combatir la desigualdad y avanzar en la mejora de 
las condiciones de trabajo y salud de las mujeres. 
 

ATENTAMENTE 
LUNES 29 DE MAYO DE 2017 

SENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día de 
la Marina Nacional.  
 

Con motivo, del 01 de junio “Día de la Marina Nacional”, a cargo de la Diputada ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

La Marina Nacional Cumple un papel relevante en el desarrollo de México sus actividades portuarias de 

seguridad y de comercio exterior fortalecen la vida política, económica y social del país en beneficio de la 

población y el resguardo de la soberanía nacional, por eso hoy en el festejo del Día de la Marina Nacional, el 

gobierno y el pueblo reconocen el aporte de quienes protegen, vigilan y defienden con valor y lealtad 

nuestros mares y océanos así como a todas las personas que tiene una actividad relacionada con el mar, 

como son los marinos mercantes, los pescadores, las personas que prestan sus servicios en actividades 

turísticas, de igual forma a todos los  integrantes de nuestra Marina-Armada de México, que son los que dan 

la seguridad y protección  en los mares de todo el territorio nacional, para que de esta manera el desarrollo 

marítimo nacional sea eficaz. 

 

Un dato curioso es que la mayoría de la población cree que el Día de la Marina Nacional, es para conmemorar 

a los marinos que pertenecen a la Secretaria de Marina, sin embargo el día que se conmemora a los 

integrantes de la Heroica Marina-Armada de México es el 23 de noviembre día decretado por el entonces 

presidente Carlos Salinas de Gortari esto en el año de 1991, esto conmemorando la memorable hazaña que 

tuvo nuestra tropa marítima el 23 de noviembre de 1825, al rendir la última posición de la invasión española 

en nuestro territorio, esto a cargo del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda.213 

 

El Día de la Marina Nacional, tiene su origen por el año de 1942 cuando el entonces presidente de nuestro 

país el General Manuel Ávila Camacho decretara que el primero de junio se conmemorara la nacionalización 

de la Marina Nacional, el General Ávila Camacho designo ese día porque tomo como referencia que un 

primero de junio de 1917 un buque mercante el cual llamaron “Tabasco” integrado totalmente por marinos 

mexicanos de nacimiento, bajo las órdenes del Capitán Rafael Izaguirre, hizo su primer travesía desde el 

puerto de Veracruz hasta Progreso Yucatán, conforme a lo estipulado en el artículo 32 de nuestra 

Constitución promulgada el 5 de febrero del mismo año.214 

 

El artículo 32 constitucional dice: 

 

“Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase de 

concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que no sea indispensable la 

                                                           
Yo Influyo.com, ¿Sabes porque se celebra el Día de la Marina? Arturo Manjarrez López, 2 de junio de 2016. 
213http://yoinfluyo.com/mexico/37-analisis-politico/15533-sabes-por-que-se-celebra-el-dia-de-la-marina 
 
SIPSE.com, Hoy se celebra el día de la Marina ¿Sabes porque?, 01 de junio de 

2016.214http://sipse.com/mexico/datos-celebracion-dia-de-la-marina-en-mexico-207414.html 

Provincia, 1 de junio Día de la Marina, 1 de junio de 2015. 

http://yoinfluyo.com/mexico/37-analisis-politico/15533-sabes-por-que-se-celebra-el-dia-de-la-marina
http://sipse.com/mexico/datos-celebracion-dia-de-la-marina-en-mexico-207414.html
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calidad de ciudadano. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de 

policía o seguridad pública”. 

 

“Para pertenecer a la marina nacional de guerra y desempeñar cualquier cargo o comisión en ella, se requiere 

ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones y 

primeros maquinistas de los buques mercantes mexicanos, debiendo tenerla además, los que compongan 

las dos terceras partes de la tripulación”.215 

 

También en ese año se le dio un homenaje a toda la tripulación de los buques mexicanos Faja de Oro y Potrero 

del Llano, que fueron hundidos por submarinos Alemanes en plena segunda guerra mundial, esto entre los 

días 13 y 20 de mayo del mismo 1942. 

 

Un punto muy importante de aclarar es que, no es lo mismo el “Día de la Marina Nacional” que el “Día de la 

Marina Armada de México”, ya que el primero celebra a toda la comunidad que tiene actividad en los mares 

y océanos del país, y el segundo celebra a todos los marinos que velan por la seguridad de nuestras áreas 

limítrofes. 

 

La Marina Nacional cumple un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país con sus actividades 

portuariasjunto con las actividades de comercio exterior haciendo que la vida política, económica y social de 

la nación se fortalezca para beneficio de la ciudadanía. 

 

Por eso en todo el país principalmente en los puertos y sus respectivas ciudades, el primer día de junio se 

celebra con gran emoción y alegría la fiesta de la Marina Nacional la cual incluye a la Secretaria de Marina, la 

marina mercante, los pescadores y todas aquellas personas que de forma directa o indirecta tiene alguna 

relación con las actividades marítimas. 

 

Por este medio quiero felicitar a toda la gente que con su trabajo hacen que la actividad marítima de México 

sea muy productiva. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 01 de junio de 2017 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ROSA ALBA RAMÍREZ NACHIS 

 

 

  

                                                           
215http://www.provincia.com.mx/web/1_de_Junio,_D%C3%ADa_de_la_Marina-19475 
 

http://www.provincia.com.mx/web/1_de_Junio,_D%C3%ADa_de_la_Marina-19475
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de la Marina Nacional. 
 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en conmemoración del Día de la Marina 

La celebración del Día de la Marina en México tiene su origen en un Acuerdo publicado el 11 de abril de 1942, 

firmado por el entonces Presidente de la República General Manuel Ávila Camacho en el que se declaró el 

Día de la Marina Nacional el primero de junio de cada año, a fin de mantener presente en la población 

mexicana las instituciones encargadas del desarrollo marítimo nacional, así como a la población 

económicamente activa que desarrolla sus actividades en el mar216. 

La fecha en que se celebra el Día de la Marina fue determinada por el hecho de que el 1º de junio del año de 

1917 zarpó del H. Puerto de Veracruz, por primera vez un buque mercante mexicano, el vapor “Tabasco”, 

con el total de la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento y teniendo como 

Capitán al Cap. de Altura Don Rafael Izaguirre Castañares. Esto fue en cumplimiento del artículo 32 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de ese mismo año, gracias 

al esfuerzo y logro del Diputado veracruzano Gral. Cándido Aguilar, apoyado en el Cap. de Altura Adrián 

Tiburcio y el Jefe de máquinas Heraclio Ramírez, quienes lo asesoraron, así como a la lucha de la Liga de 

Oficiales Navales, fundada en el año de 1905 ya que antes de que entrara en vigor el citado artículo, los 

capitanes, jefes de máquinas y oficiales de los barcos mexicanos eran todos extranjeros217. 

Los fundamentos del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

estuvieron inspirados en el más puro y alto patriotismo, como consta en el dictamen respectivo: “¿A quién 

sino a los mexicanos debe encomendarse la vigilancia efectiva y la conservación absoluta del orden público? 

Con la Patria están vinculados estrechamente nuestros afectos, nuestros intereses, nuestros deseos de 

bienestar, y somos, por consiguiente, los inmediatamente obligados a servir con entera lealtad y 

honradez”218. 

El artículo 32 de nuestra Ley Fundamental vigente señala que “En tiempo de paz, ningún extranjero podrá 

servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en 

tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o 

comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento”. Así también, ese mismo artículo, establece que 

“Esa misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos, y de una 

manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la 

bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de 

puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo”. 

                                                           
216 http://www.gob.mx/semar/articulos/1-de-junio-dia-de-la-marina 
217 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/biblioteca/diamarina/primerojunio.htm 
218 http://2006-2012.semar.gob.mx/unidad-de-historia-y-cultura-naval/articulos-revistas/1802-armas70-454.html 
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Finalmente, en conformidad con el artículo 7 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos “La Autoridad 

Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Marina, para el ejercicio de la 

soberanía, protección y seguridad marítima, así como el mantenimiento del estado de derecho en las zonas 

marinas mexicanas”. 

En el Día de la Marina Nacional, externo todo mi reconocimiento a los hombres y mujeres que se encargan 

de salvaguardar con gran valentía, honor y lealtad nuestros mares patrimoniales, a sabiendas de que nuestra 

República, por su situación geográfica y por la considerable extensión de sus costas está llamada a desarrollar 

grandes intereses marítimos. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional de la Nutrición. 

Día Nacional de la Nutrición 
28 de Mayo 

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA  
 
El Día Nacional de la Nutrición se celebra cada año el 28 de mayo. Se trata de una jornada en la que se 
pretende dar las pautas para comenzar a llevar a una saludable mejorando sobre todo la nutrición y 
alimentación. 
 
 La nutrición es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos y metabólicos que tras la ingesta de los 
alimentos ocurren en el organismo. 
 
La nutrición hace referencia a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades del organismo. Una 
buena nutrición incluye la ingesta de las seis clases de nutrientes que necesita el cuerpo: agua, grasas, 
proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos. 
 
La mala alimentación, el sedentarismo, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad, pero 
también la falta de acceso a alimentos nutritivos ya que el sistema alimentario ha reemplazado el valor 
nutrimental de la comida que ofrece a las personas por productos sumamente procesados y de baja calidad. 
Para abatir esta realidad, cada  vez somos más los que pedimos comida sana. 
 
Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como 
distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. Sin embargo, el aumento de la producción 
de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio 
en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas, más 
grasas de tipo trans, más azúcares libres y más sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen 
suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. 
 
La composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y variada depende de las necesidades de 
cada persona (por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio físico), el contexto cultural, los 
alimentos disponibles localmente y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la 
alimentación saludable son siempre los mismos. 
 
La nutrición junto con hábitos saludables son necesarios para tener una buena salud. Una vida saludable 
puede conseguirse a través de la nutrición adecuada. 
 
Una mala nutrición puede desencadenar la vulnerabilidad a las enfermedades así como una alteración del 
desarrollo físico y mental. 

 
ATENTAMENTE 

LUNES 29 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 Mundial sin Tabaco.  

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco 

 

El día 31 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial sin Tabaco con el objetivo de poner de relieve los 

riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces para reducir su consumo219.  

En el año 2017 el tema elegido es “El tabaco: Una amenaza para el desarrollo”. En la campaña de este año 

se busca demostrar que la industria del tabaco  compromete el desarrollo sostenible de todos los países y se 

propondrán medidas de lucha contra la crisis mundial causada por el tabaquismo que deberán adoptar las 

autoridades y la opinión pública para promover la salud y el desarrollo220. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado su determinación de luchar contra la epidemia del 

tabaco. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco entró en vigor en febrero de 2005. Desde 

entonces, se ha convertido en uno de los tratados más ampliamente respaldados en la historia de las 

Naciones Unidas y ha sido suscrito por 180 Partes, que representan el 90% de la población mundial. 

Tras su adopción en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2003, el Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) estuvo abierto a la firma hasta el 29 de junio de 2004. Durante 

ese periodo, 168 Estados suscribieron el CMCT de la OMS, manifestando su intención de ser Partes en el 

Convenio. México firmó el Convenio el 12 de agosto de 2003, lo ratificó el 28 de mayo de 2004 y entró en 

vigor en su territorio el 25 de febrero de 2005221. 

En 2008, la OMS adoptó un conjunto de medidas prácticas y eficaces en relación con sus costos, a fin de 

intensificar la aplicación de las disposiciones del Convenio Marco de la OMS sobre el terreno. Las seis medidas 

son las siguientes: 

 Vigilar el consumo de tabaco y las medidas de prevención; 

 Proteger a la población del humo del tabaco; 

 Ofrecer asistencia a las personas que deseen dejar de fumar; 

 Advertir de los peligros del tabaco; 

 Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio; 

 Aumentar los impuestos al tabaco. 

En este sentido, cabe señalar que en México, el 23 de marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el Acuerdo por el que se dan a conocer las leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes 

sanitarios e información que debe figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y en todo 

                                                           
219 http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/es/ 
220 http://www.un.org/es/events/biodiversityday/ 
221 http://www.who.int/fctc/signatories_parties/es/ 
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empaquetado y etiquetado externo de los mismos, a partir del 24 de marzo de 2016 y hasta el 30 de 

noviembre de 2017, a efecto de concientizar a la población de los efectos que produce el tabaco en la salud 

del consumidor. 

En el Día Mundial Sin Tabaco expreso mi convicción de que la sociedad y los tres niveles de gobierno, 

debemos prevenir y enfrentar la epidemia y las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas 

y ambientales del consumo del tabaco y de la exposición al humo del tabaco, a partir de la información y 

evidencia de las pruebas científicas del daño causado y las mejores prácticas en el combate de este problema 

de salud pública. 

 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial sin Tabaco. 
 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco. 

 

Señoras y Señores Senadores, buena tarde: 

 

Este 31 de mayo, como cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

celebra el Día Mundial Sin Tabaco, con el fin de poner en consideración y 

concientizar sobre los riesgos que causa el consumo del tabaco no sólo para los 

fumadores, sino incluso, para quienes sin fumarlo, inhalan el humo, lo que contrae 

consecuencias severas en la salud. 

 

Este día, además de concientizar por las enfermedades y deterioro de la salud que produce el tabaquismo, 

tiene el propósito de fomentar que en un periodo de 24 horas, toda la gente fumadora a nivel mundial, se 

abstenga de consumir tabaco, de esa forma se contribuye a combatir su consumo y  a disminuir sus efectos 

en benéfico de la salud. 

 

El tabaco, es una planta que se usa desde hace siglos y es originaria de América; se dice que el vocablo 

“cigarro” deriva del maya “ski-ar”, que significa fumar, Los españoles, a su llegada encontraron que se fumaba 

con fines medicinales o ceremoniales en las Antillas, México, Brasil, la Florida y Virginia, y a su regreso de su 

visita y posterior conquista, lo llevaron a España e Inglaterra. A pesar de que se han demostrado los efectos 

nocivos del hábito de fumar, las autoridades sanitarias ven sus acciones debilitadas ante 3 factores 

importantes: a) La falta de deseo de la mayoría de los fumadores para dejar el hábito; b) Las factores 

económicos; y c) La publicidad.222 

 

En el plano económico, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, el control del tabaco puede 

ayudar a ahorrar miles de millones de dólares, además de prevenir muchas enfermedades, salvando vidas a 

millones de personas. 

 

El objetivo es claro, ¡Se debe poner fin a esta adicción!, ya que la mayoría de las personas especialmente en 

México y otros países son adictos al tabaco de forma compulsiva. El consumo de tabaco no reconoce 

fronteras socioeconómicas y se ha demostrado el elevado costo que representa para todas las sociedades. 

Existen campañas alrededor del mundo que se llevan a cabo, con el fin demostrar que la industria del tabaco 

y el consumo, causan avances negativos en el desarrollo de las personas, tanto para su salud y para economía. 

 

                                                           
222 Información disponible en: http://www.revistaciencias.unam.mx/en/1345-tabaquismo.html, consultada el 29 de 
mayo de 2017. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
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La OMS, sigue realizando grandes esfuerzos sobre la lucha contra el excesivo consumo del tabaco, y 

estableció el objetivo que para 2030, se alcance la reducción mayor del tabaco, así como el mejoramiento de 

salud de las personas, debido a que es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades 

crónicas, como el cáncer, las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Según estudios, los beneficios 

más importantes sobre dejar de fumar son: disminuir la presión arterial, se normaliza el monóxido de carbono 

en la sangre, mejora la circulación, mejora la función pulmonar, disminuye el riesgo de infecciones, disminuye 

el riesgo de padecer cáncer de pulmón y mejora la energía de las personas.223 

 

Por ello, en el Senado de la República, sabemos de la importancia que tiene para todos generar políticas 

públicas para evitar el consumo de tabaco en México. Sin embargo, es una lucha paulatina y constante, por 

lo que se ha tratado el tema con respeto y responsabilidad, y se comenzó por tener un espacio libre de humo 

y un control sobre el consumo excesivo del tabaco. 

 

En los últimos años, el tabaquismo ha pasado a ocupar un primer plano entre los problemas médicos, al 

encontrarlo relacionado con diversas enfermedades, por lo que dejar el consumo del tabaco no es una tarea 

fácil, pero a pesar de ello, varios consumidores de tabaco han dejado de consumirlo, aunque dejar el hábito 

no fue siempre exitoso desde primer intento. 

 

Compañeras y compañeros Senadores, la importancia de celebrar el Día Mundial Sin Tabaco, es con el fin de 

poder concientizar a todas las personas de nuestro país sobre el consumo del tabaco, ya que ataca de manera 

directa a nuestra salud. Luchemos en contra la epidemia del tabaquismo. 

 

Por su atención muchas gracias. 

 

  

                                                           
223 Información disponible en: www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/es/; y en: 

www.revistaciencias.unam.mx/en/1345-tabaquismo.html; consultado el 26 de mayo de 2017 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial sin Tabaco.  
 

Día Mundial Sin Tabaco 
31 de Mayo 

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA  
 
El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco con el fin de poner de 
relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces para reducir su 
consumo. 
 
El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2017 es: El tabaco, una amenaza para el desarrollo. 
 
La OMS insta a los países a priorizar y agilizar los esfuerzos realizados para luchar contra el consumo de 
tabaco en el marco de las medidas relacionadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Todos los países pueden beneficiarse de la lucha eficaz contra esta epidemia, principalmente protegiendo a 
sus ciudadanos contra los efectos dañinos del consumo de tabaco y reduciendo su impacto económico en las 
economías nacionales. El objetivo de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y sus 17 metas mundiales es 
garantizar que «nadie quede desatendido». 
 
La lucha antitabáquica, que está incluida en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, es una de las formas 
más eficaces de contribuir al logro de la meta 3.4 de los ODS: de aquí a 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en todo el mundo, incluidas las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
 
Los gobiernos de todos los países que actúan en favor del desarrollo sostenible deben alcanzar una meta 
adicional: potenciar la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 
 
Los Objetivos de la campaña del Día Mundial Sin Tabaco 2017 son los siguientes: 
 

 Poner de relieve la relación entre el consumo de productos de tabaco, la lucha antitabáquica y el 
desarrollo sostenible. 

 

 Alentar a los países a incluir la lucha antitabáquica en las medidas que aplican los países en el marco 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 

 Ayudar a los Estados Miembros y a la sociedad civil a combatir la injerencia de las industrias 
tabacaleras en el establecimiento de políticas, lo cual podría potenciar los planes de acción 
nacionales para el control del tabaco. 
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 Alentar a los asociados y al público en general a participar en los esfuerzos mundiales, regionales y 
nacionales para elaborar y aplicar estrategias y planes de desarrollo, así como a alcanzar los objetivos 
que establecen como prioridad las medidas de lucha antitabáquica. 

 

 Demostrar que todos podemos contribuir a poner fin al consumo de tabaco en el mundo de forma 
duradera, ya sea comprometiéndonos a no consumir nunca productos de tabaco o a abandonar el 
hábito tabáquico. 
 

En el marco de este día, invito a todos los padres de familia concienciar acerca de los daños que causa el 
humo del tabaco en nuestros menores, pues  casi la mitad de los niños respiran normalmente aire 
contaminado por humo de tabaco en espacios públicos. Cuidemos el futuro de nuestros hijos. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
LUNES 29 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 Día Mundial sin 
Tabaco. 
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De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de Mariano Otero. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

PRIMERA COMISIÓN GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE. 

Convocatoria a la Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el día martes 30 
de mayo de 2017 a las 10:00 horas, en la Sala 6 ubicada en Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Convocatoria y orden del día correspondiente a la Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, que se 
llevará a cabo el día martes 30 de mayo a las 09:00 horas, en las Salas 3 y 4 P.B. del Edif. Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 

 

DIP. MARICELA 

CONTRERAS 

JULIÁN 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado enwww.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/

