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61. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del 
Presidente de los Estados Unidos de América de retirar a ese país del Acuerdo de París y exhorta al 
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62. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de México a informar 
de las acciones que se han realizado para el cumplimiento de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
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que involucren orientación sexual o la identidad de género, a través de la Conferencia Nacional de 
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66. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a indicar las futuras acciones a realizar tras la salida de 
Estados Unidos de América del Acuerdo de París, así como a realizar un análisis sobre las posibles 
consecuencias directas que podría generar esta decisión para nuestro país. .............................. 1678 

67. De los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura 
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69. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a difundir de manera 
pública información estadística que permita a todo interesado conocer la situación real en que se 
encuentran los centros federales y estatales penitenciarios en el estado de Tamaulipas. .......... 1690 

70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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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. ............ 1694 

71. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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72. 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 Director General de la 
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73. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
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en su caso, se promuevan las acciones que conforme a derecho procedan. ............................... 1711 

76. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar las campañas con el fin de hacer 
del conocimiento de la población en general la gratuidad de la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento. ................................................................................................................. 1712 
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79. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación 
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81. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incluir al sector lechero 
en las próximas negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y a 
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punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano 
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laborales de los jornaleros en los estados de Jalisco, Baja California Sur, Sonora, Coahuila y 
Chihuahua. ..................................................................................................................................... 1737 

85. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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88. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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considerada en el artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, en los municipios de Villa Hidalgo 
y Pinos, Zacatecas, derivado de las afectaciones por lluvia y granizada del pasado 28 de mayo de 
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89. 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 
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90. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar la situación del sector azucarero y a 
buscar alternativas de renegociación con Estados Unidos de América a fin de evitar que los 
productores nacionales tengan consecuencias negativas con las nuevas condiciones establecidas en 
comercialización de este producto. .............................................................................................. 1749 

91. De los Diputados Francisco Martínez Neri y Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de 
la República a informar el estatus que guarda el caso Selvas Gómez y otras versus México, cometido 
a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ........................................... 1757 

92. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a incrementar las medidas de 
seguridad en todo el país. ............................................................................................................. 1761 
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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. ............................. 1764 

94. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender una amplia campaña de 
información, prevención y tratamiento del “pinzamiento de cadera”. ........................................ 1765 

95. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a cumplir con lo 
establecido en la Ley de Aguas Nacionales, con la finalidad de regular el tratamiento de aguas 
residuales, su distribución, control y preservación en cantidad y calidad, en bien de la 
sustentabilidad. ............................................................................................................................. 1769 

96. 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. .............. 1772 

97. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales a 
diseñar una estrategia para proteger al gremio médico y garantizar las condiciones necesarias para 
ejercer su profesión, a fin de evitar que prevalezcan los actos de violencia en todo el país. ...... 1773 

98. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la creación de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en el estado de Oaxaca. ............................. 1780 
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99. 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. .............................................. 1783 

100. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de Salud hagan público el estado que guardan las instalaciones destinadas 
al sacrificio de los animales para consumo humano de todo el país, especificando el cumplimiento 
de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la NOM-033-SAG/ZOO-2014, respecto a los métodos para 
dar muerte a los animales que son sacrificados para el consumo humano y que se indique quiénes 
han sido sancionados. .................................................................................................................... 1784 
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los temas de la agenda bilateral, la seguridad nacional de México sea colocada como la más elevada 
prioridad......................................................................................................................................... 1788 
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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. .............................................................................. 1792 

103. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a PEMEX a informar sobre las acciones emprendidas 
para cumplir con las medidas correctivas establecidas en el marco del Plan Salamanca, relacionadas 
con el funcionamiento de la planta catalítica de la refinería Antonio M. Amor. .......................... 1793 

104. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la inmediata rehabilitación del puente Tequisistlán 
de la carretera Oaxaca-Tehuantepec. ........................................................................................... 1797 

105. 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. ........................................................................................................................... 1799 

106. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los ejecutivos de las 32 entidades 
federativas a informar si cuentan con programas fijos para prever y atender la salud mental, 
respecto de enfermedades relacionadas con la depresión en la población. ................................ 1800 

107. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al aumento en el índice de feminicidios en el estado de 
Oaxaca. ........................................................................................................................................... 1804 
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108. 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........................................................................................ 1808 

109. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a los ejecutivos de las 32 entidades federativas a informar sobre las medidas 
de protección que se están tomando para salvaguardar la integridad física y el ejercicio del derecho 
a la información y libertad de expresión de los periodistas en el país. ........................................ 1809 

110. De la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
verificar el cumplimiento de normas y reglamentaciones establecidas con carácter nacional en lo 
referente a seguridad e higiene en empresas, industria y prestadores de servicios de destinos 
turísticos para implementar los protocolos de seguridad necesario en los destinos turísticos. .. 1813 

111. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a evaluar la 
pertinencia de aumentar la cantidad que se podrá deducir del impuesto sobre la renta, respecto del 
estímulo fiscal otorgado con relación con los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a 
los tipos de educación básica y media superior, otorgado mediante decreto publicado el 26 de 
diciembre de 2013. ........................................................................................................................ 1815 

112. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Fernando Herrera Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República a ampliar las investigaciones a familiares y excolaboradores del 
exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para que respondan de todos los delitos 
que se le imputan y no evadan la acción de la justicia. ................................................................ 1821 

113. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a las afectaciones causadas a tierras comunitarias del 
municipio de San Lucas Ojitlán del estado de Oaxaca, por la construcción del proyecto de la presa 
Cerro del Oro. ................................................................................................................................ 1824 

114. Del Dip. Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria 
a modificar la fracción VII del apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior 
para el ejercicio fiscal 2017. .......................................................................................................... 1827 

115. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar 
diversas acciones en materia de tratamiento de aguas residuales municipales y no 
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116. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe de los 
resultados de las estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública que ha 
implementado durante el presente año, a fin de combatir e inhibir los altos índices de inseguridad 
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117. Del Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura 
a planear, diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 2017-2018 una campaña de fomento 
a la lectura a nivel de educación básica. ........................................................................................ 1837 

118. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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esfuerzo institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, del gobierno del estado de Oaxaca y 
de las entidades que han impulsado e implementado programas para apoyar la labor de la partería 
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122. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la 
Ciudad de México a regular la actuación de los centros de convivencia familiar, con la finalidad de 
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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Guanajuato a fiscalizar los recursos destinados 
por el gobierno del estado a publicidad y medios de comunicación durante la actual administración, con el 
objeto de garantizar su eficiente aplicación. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a 

fiscalizar los recursos destinados por el Gobierno del Estado de Guanajuato a publicidad y medios de 

comunicación durante la actual administración, con el objeto de garantizar su eficiente aplicación. 

 

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 transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son componentes inherentes 

a la gobernabilidad democrática, de allí la pertinencia del presente punto de acuerdo. 

 

El artículo 134 de nuestra Constitución Política, establece a la letra que “Los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que están destinados.1 

 

El párrafo séptimo señala que “Los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 

la competencia de los partidos políticos”. 

 

Mientras que el párrafo octavo del mismo artículo menciona “La propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 

denerán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propagada incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público”. 

 

Por otra parte, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, menciona que “La Auditoría 

Superior del Estado de Guanajuato tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf 
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sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga la ley. La función de la fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, 

independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo”.2  

 

En general, la Auditoría tiene entre sus principales funciones, las siguientes: Analizar, evaluar y comprobar 

las cuenas públicas; conocer, revisar y evaluar los resultados de la gestión financiera de los sujetos de 

fiscalización; investigar los actos u omisiones que pueden constituir daños o perjuicios a la hacienda o 

patrimonio públicos; acordar y practicar auditorías; verificar el exacto cumplimiento y apego a la legislación 

y normatividad aplicable, por parte de los sujetos de fiscalización; dictaminar los daños y perjuicios causados 

a la hacienda o patrimonio público; dictaminar la probable responsabilidad y promover el fincamiento de 

sanciones; e informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos 

derivados de la fiscalización. 

 

Por último, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, reafirma las anteriores competencias 

de la Auditoría Superior y establece los principios fundamentales de la fiscalización3.  

 

Pese a este importante marco legal, de acuerdo con diferentes medios periodísticos, el gobernador del 

Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, ha destinado 723 millones 737 mil 855 pesos al gasto de 

publicidad y medios de comunicación durante sus primeros cuatro años de gestión.   

 

Basta señalar que tan solo entre 2015 y 2016, el gasto en medios ascendió a 235 y 223 millones de pesos, 

respectivamente, superando de manera notable el promedio de los ejercicios anteriores.4 

De continuar con esta tendencia creciente, el gasto en dicho rubro prodría alcanzar los mil millones de pesos 

al final de su administración, cifra ligeramente por debajo de los mil 200 millones de pesos erogados por su 

antecesor, Juan Manuel Oliva. 

 

Según los propios medios, los erogado a la fecha en “imagen” del gobierno y del mandatario equivale al 

recurso necesario para la construcción de la Brigada Militar de Irapuato, la cual es de poco más de 400 

millones de pesos, así como lo asignado para 2017 al rubro “Guanajuato Seguro” que atiende la Dirección 

General de Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, al que se le destinó un total de casi 

384 millones de pesos. 

 

Para poner este asunto en su justa dimensión, cabe apuntar que, en promedio, cada año del actual gobierno, 

se han canalizado 183 millones 184 mil pesos a publicidad y medios de comunicación; tan solo la cifra erogada 

                                                           
2 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/1/CONSTITUCION_POLITICA_PARA_EL_ESTADO_DE_GUANAJUATO
_PO_04Abr2017.pdf 
3 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/143/Ley_de_Fiscalizacion_Sup_del_Edo_Gto_REF_P.O._28Oct2016
_FedeE_02dic2016.pdf 
4 http://www.sinembargo.mx/24-05-2017/3178501 
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en 2016 fue de 223 millones 566 mil 966 pesos, cantidad muy superior a la erogada en 2013, del orden de 

los 88 millones. 

 

Fue precisamente en el 2015 cuando el gobierno de Márquez Márquez realizó mayor gasto en publicidad, 

alcanzando un monto de 235 millones 575 mil 037 pesos, y fue también el año en donde se pagó mayor 

monto a mendios nacionales. 

 

Durante el periodo 2012-2016, el gasto total en publicidad y medios sumó 909 millones 398 mil 866 pesos. 

Sin duda, se trata de un dato preocupante considerando los graves rezagos que aún persisten en la entidad. 

 

No es de extrañar el aumento permanente del gasto en dicho rubro, sobre todo, considerando que Miguel 

Márquez figuró como uno de los posibles aspirantes a candidatos del PAN a la presidencia de la República 

para el 2018, por lo que su presencia en medios nacionales se volvió común e incluso participó en diversos 

debates en medios televisivos durante el proceso electoral de 2016. 

 

En ese año, el gasto en publicidad totalizó 12 millones 344 mil 580 pesos, para alcanzar 44.6 millones 

invertidos en medios nacionales desde 2012 a la fecha. 

 

Resulta a todas luces evidente que el gobernador Miguel Márquez Márquez privilegió su agenda personal y 

aspiraciones políticas, por encima de los principales problemas que aquejan a todos los guanajuatenses, 

sobre todo, en materia de inseguridad, la cual ha aumentado permanentemente en la actual administración, 

en perjuicio de la paz y el orden en la entidad, y del patrimonio e integridad de la población.  

   

El ejercicio de los recursos públicos debe realizarse con transparencia, eficiencia y eficacia, a fin de recuperar 

la credibilidad en las instituciones y las autoridades en sus diferentes niveles, en beneficio de todos los 

ciudadanos. 

 

Para el Grupo Parlamentario del PRI, el aumento sistemático de los gastos en publicidad y medios de 

comunicación del Gobierno del Estado de Guanajuato son inadmisibles, sobre todo, si consideramos la serie 

de problemáticas que persisten en la entidad y que impiden garantizar de manera plena derechos 

fundamentales de la población como la seguridad pública, educación y salud, principalmente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior del Estado de 

Guanajuato, a fiscalizar los recursos destinados por el Gobierno del Estado de Guanajuato a publicidad y 

medios de comunicación durante la actual administración, con el objeto de garantizar su eficiente 

aplicación. 

 

  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de junio del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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2. 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.   

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

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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3. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se cita al titular de la Secretaría de Economía a una reunión de trabajo con el objeto 
de conocer a detalle los resultados de la negociación bilateral con los Estados Unidos de América, sobre la 
industria del azúcar. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE 

PRESENTE. 

 

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBJETO DE CONOCER A DETALLE LOS 

RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN BILATERAL CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LA 

INDUSTRIA DEL AZÚCAR  al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, las 

relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá han aumentado a tal grado que ahora 

componen el bloque comercial más grande del mundo, uniendo a las tres naciones con una economía de 

20.731 billones de dólares (2015).5 A partir de este punto, el comercio entre los tres países se ha multiplicado 

por seis, y en 2015 tuvo un valor de 584,000 millones de dólares.6 

 

El problema es que es una relación asimétrica, donde continuamente los intereses económicos de Estados 

Unidos han prevalecido sobre los de México, muchas veces pasando por alto selectivamente varios de los 

compromisos que el TLCAN implicaría para las relaciones comerciales entre ambas naciones. Un claro 

ejemplo de esto, y que da origen a este Punto de Acuerdo, es la disputa originada en el mercado del azúcar 

de ambas naciones. Fue en agosto de 2014 que Estados Unidos implemento tarifas al azúcar mexicano, que 

tenían como fin el establecimiento de precios mínimos a este producto para hacerlo menos competitivo de 

cara al azúcar estadounidense en la forma de anti-dumping. México es hoy uno de los mayores productores 

de azúcar en el mundo, y actualmente emplea a aproximadamente dos millones de trabajadores.7 

 

Las restricciones azucareras levantadas por Estados Unidos han sido fuertemente influidas por cuestiones 

políticas, ya que la industria azucarera de ese país ha financiado carreras de políticos republicanos y 

                                                           
5 Disponible en: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2015&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort
=subject&ds=.&br=1&c=273,156,111&s=NGDPD,PPPGDP,LP&grp=0&a=&pr.x=53&pr.y=13 
6 Disponible en: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/04/27/nafta-riesgo 
7 Disponible en: http://geo-mexico.com/?p=4969 
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demócratas. Un ejemplo son los 57.8 millones de dólares que entre 1994 y 2016 la United States Sugar and 

Florida Crystals donó al Partido Republicano, y que condicionan el juicio de los representantes en el gobierno 

norteamericano.8 Esto sucede independientemente de cómo otras industrias en Estados Unidos contemplan 

el posible aumento en precios del azúcar, pero de manera más importante, de las necesidades de México, 

que deben ser defendidas férreamente por el gobierno mexicano, y específicamente la Secretaría de 

Economía, encargada de conducir las negociaciones. 

 

Las negociaciones se encuentran en su etapa final; el día lunes 5 de junio, Wilbur Ross, Secretario de 

Comercio de Estados Unidos, anunció una prórroga de 24 horas con el fin de afinar los detalles técnicos.9 Es 

necesario constatar cómo la Secretaría conducida por Idelfonso Guajardo fue capaz de proteger los intereses 

de la industria azucarera nacional, en lo que se puede considerar el primer adelanto de lo que serán las 

renegociaciones del TLCAN. 

 

México debe mantenerse firme para defender su industria azucarera. La importancia que reviste el tema 

obliga al involucramiento del Congreso de la Unión, en su facultad de órgano de control de las actividades 

del Ejecutivo, para dar mayor certeza de la buena conducción de las negociaciones. 

 

Nuestro grupo parlamentario fue el primero en señalar en esta Comisión Permanente esta problemática, y 

de la necesidad de considerar los impactos que tendrá la renegociación de los acuerdos en materia de azúcar. 

 

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo con la Tercera 

Comisión al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el fin de que explique las consideraciones 

técnicas y económicas que se tomaron en cuenta en la negociación sobre comercio de azúcar con Estados 

Unidos, así como la forma en la que dicha negociación impactará en la economía nacional. 

  

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Economía un 

informe pormenorizado sobre los alcances de las negociaciones en materia de comercio de azúcar, donde se 

detallen las concesiones otorgadas por nuestro país a Estados Unidos y el impacto que ello tendrá para la 

economía mexicana, principalmente para el sector azucarero.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 7 de junio de 2017. 

 

SUSCRIBEN 

  

                                                           
8 Disponible en: http://www.orlandosentinel.com/news/politics/os-sugar-industry-political-donations-20160712-
story.html 
9 Disponible en: http://www.cnbc.com/2017/06/05/sugar-trade-negotiations-between-us-and-mexico-extended.html 
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4. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo a los inaceptables pronunciamientos realizados por la canciller de Venezuela 
hacia México. 
 
COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

El suscrito Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 

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

a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS 

INACEPTABLES PRONUNCIAMIENTOS REALIZADOS POR LA CANCILLER DE VENEZUELA HACIA MÉXICO, con base 

en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La crisis política, social, económica, democrática y humanitaria que atraviesa Venezuela desde que Nicolás 

Maduro inició su mandato se ha agudizado a niveles insostenibles, generando con ello una situación de 

ingobernabilidad que además de violentar gravemente el orden constitucional y democrático de ese país, 

vulnera los derechos humanos de sus ciudadanos. 

 

La situación que actualmente vive Venezuela es alarmante, es un país que lleva tres años seguidos en recesión, 

cuatro años con la inflación más alta del mundo y el peor desarrollo económico de la región; a lo que se suma 

un gran desabasto de alimentos y medicinas, así como una grave situación de represión en contra de sus 

ciudadanos. 

 

En múltiples ocasiones la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha recomendado al gobierno 

venezolano liberar los presos políticos; garantizar el acceso inmediato a alimentos y servicios de salud; 

proporcionar estándares suficientes de seguridad a sus ciudadanos; reconocer las leyes aprobadas por la 

Asamblea Nacional y asegurar su vigencia; integrar un Tribunal Supremo de Justicia imparcial; establecer un 

calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas y la creación de un mecanismo independiente de 

combate a la corrupción10. 

 

Ante la negativa de Nicolás Maduro para transitar hacia un gobierno democrático, el Consejo Permanente de 

la OEA ha convocado a diversas reuniones en las que distintos países, entre los que se encuentra México, han 

manifestado su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela y han solicitado que se atiendan las 

recomendaciones de este órgano internacional. 

 

Contrario a lo esperado, el 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió dos fallos a efecto 

de anular la inmunidad parlamentaria de los diputados; encomendar al Presidente de ese país ejercer las 

                                                           
10 http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf, p.p. 124-132. 

http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf
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acciones pertinentes para salvaguardar el orden constitucional; para determinar que mientras persista la 

situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, las competencias 

parlamentarias sean ejercidas directamente por este Tribunal Supremo o por el órgano que él disponga. 

 

Como resultado de estas sentencias, las movilizaciones que ya se venían realizando desde 2014 se volvieron 

permanentes y masivas en todo el territorio. De forma lamentable, los medios de comunicación brindan 

información sobre los choques entre los manifestantes y las fuerzas del orden en los que han perdido la vida 

cerca de 65 personas11. Todo ello bajo un trasfondo en cual el gobierno venezolano trata de vincular a la 

oposición con actos de violencia, mientras que ésta última además de conservar sus demandas centrales en 

relación con la celebración de elecciones y el retorno a la senda constitucional denuncia que se están 

cometiendo excesos y represión generalizada. 

 

Asimismo, el pasado 28 de abril se formalizó el retiro definitivo de Venezuela de la OEA, cuestión que da 

prueba del autoritarismo que vive la República Bolivariana, así como la falta de voluntad del gobierno de este 

país para respetar su compromiso con la democracia y los derechos humanos, al anular la protección del 

sistema interamericano de derechos humanos para los venezolanos. No obstante, la decisión tendrá 

efectividad hasta 2019, fecha hasta la cual Venezuela continuará siendo un miembro pleno con todos sus 

derechos y obligaciones establecidos en la Carta fundacional, incluidos los compromisos asumidos en los 

ámbitos de la democracia y los derechos humanos. 

 

En esta misma línea, el 1 de mayo, Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y firmó 

un decreto mediante el que hace referencia a la creación y funciones de la Comisión Presidencial, la cual en 

términos del artículo 1° tiene a su cargo la elaboración de una propuesta para las bases comiciales territoriales 

y sectoriales, así como para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y 

funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, previa consulta a los más amplios sectores del país, 

garantizando el principio de participación directa establecido por la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

 

Gran parte de la comunidad internacional se ha pronunciado en contra de las medidas represivas y autoritarias 

que ha adoptado el gobierno de este país y se ha solidarizado con el pueblo venezolano. 

 

Durante la 29 Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA sobre la situación en 

Venezuela, celebrada el pasado 31 de mayo, el Canciller de México, Luis Videgaray Caso, reiteró la voluntad 

de México para apoyar a la atención de esta grave crisis y manifestó la preocupación de nuestro país respecto 

a la posposición injustificada de las elecciones, el desconocimiento a las decisiones de la Asamblea Nacional o 

las restricciones arbitrarias en contra de importantes actores políticos; a quienes se les encarcela, inhabilita o 

restringe, incluso el derecho a salir del país. Indicó que iniciativas como la de convocar a una Asamblea 

Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución en los términos planteados por el gobierno, 

profundiza el clima de desconfianza y crisis política.  

 

                                                           
11 http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/06/04/asciende-65-numero-muertos-protestas-venezuela  

http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/06/04/asciende-65-numero-muertos-protestas-venezuela
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Por ello, el Canciller Videgaray manifestó que es urgente lograr un acuerdo político que permita a los 

venezolanos recuperar la normalidad democrática y el ejercicio de los derechos fundamentales. Asimismo, 

sostuvo que el principio de no intervención no debe ser invocado para justificar o esconder alteraciones al 

orden democrático en el hemisferio, y menos aún para eludir responsabilidades en materia de derechos 

humanos o al respeto al estado de derecho. “Todas las naciones enfrentan problemas y retos, México no es la 

excepción. México enfrenta retos en materia de pobreza, desigualdad y las grandes consecuencias de la 

violencia que genera el tráfico internacional de drogas y el crimen organizado. Frente a estos grandes desafíos 

nuestro país se abre al mundo, para enfrentarlos y superarlos entendiendo siempre al escrutinio internacional 

como un poderoso instrumento de cambio. Por ello, creemos que ni la negación de los problemas, ni el 

aislamiento o la autoexclusión de la OEA ayudarán a Venezuela a la solución de la situación actual. Debe quedar 

claro, México seguirá comprometido con la región y con Venezuela por la vía diplomática y con absoluto 

respeto a la soberanía del pueblo venezolano. Nuestro país siempre estará listo para contribuir a la situación 

pacífica y democrática de los conflictos en la región”.12 

 

En distintas ocasiones la Canciller venezolana Delcy Rodríguez, ha solicitado a los Cancilleres de la región a 

condenar lo que ha calificado como la “violencia de la oposición” que “vende al mundo la impresión que hay 

una guerra civil en Venezuela”, subrayando que la fuerza pública ha salido “a contener a estos grupos 

violentos…” que tienen “un mandato desde el norte de provocar la desestabilización en [Venezuela] que 

justifique un formato de intervención amparado en una supuesta crisis humanitaria que no existe…”13. 

 

Derivado de esta última reunión con miembros de la OEA, la canciller venezolana rechazó el escrutinio de los 

países latinoamericanos sobre la crisis en ese país y particularmente calificó a México de tener una actitud 

injerencista. A través de su cuenta de Twitter escribió: “Venezuela rechaza infames e inmorales declaraciones 

que expresan sumisión al país Hegemónico para que ampare su Estado fallido”, refiriéndose a nuestro país. Y 

añadió que México es hoy uno de los países más desiguales de nuestra Región, comprometiendo seriamente 

el buen funcionamiento de la democracia. Narcotráfico, asesinato de periodistas y violencia social lo 

convierten a México en uno de los países más peligrosos del mundo. Asimismo, indicó: “¡Es lamentable que el 

gobierno de México agreda a pueblos latinoamericanos y viole grave y masivamente los DDHH de su propio 

pueblo”, escribió también en redes sociales la canciller venezolana.”14 

 

Los pronunciamientos realizados por la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, lejos de mostrar a un gobierno 

abierto al diálogo y constructivo, lo exhibe como un gobierno intolerante y poco dispuesto a aceptar la 

evidente crisis de institucionalidad por la que atraviesa esa nación. Por esta razón, es que el objetivo del 

presente Punto de Acuerdo es que esta Comisión Permanente realice un pronunciamiento respaldando la 

postura adoptada por la Cancillería y a manifestar su profundo desacuerdo en contra de las descalificaciones 

expresadas por la Canciller de Venezuela en contra del Gobierno de México y su Canciller, así como exhortar 

                                                           
1212 http://www.gob.mx/sre/prensa/canciller-luis-videgaray-en-la-29-reunion-de-consulta-de-ministros-de-
relaciones-exteriores-de-la-oea-sobre-la-situacion-en-venezuela?idiom=es  
13 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, “Canciller Rodríguez: exigimos que el grupo de gobiernos 

que ataca a Venezuela condene la violencia opositora”, 21 de abril de 2017. 
http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=49363:2017-04-21-23-23-
13&catid=2:actualidad&Itemid=325  
14 http://peninsulardigital.com/nacional/plantea-videgaray-ayuda-humanitaria-venezuela/220878  

http://www.gob.mx/sre/prensa/canciller-luis-videgaray-en-la-29-reunion-de-consulta-de-ministros-de-relaciones-exteriores-de-la-oea-sobre-la-situacion-en-venezuela?idiom=es
http://www.gob.mx/sre/prensa/canciller-luis-videgaray-en-la-29-reunion-de-consulta-de-ministros-de-relaciones-exteriores-de-la-oea-sobre-la-situacion-en-venezuela?idiom=es
http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=49363:2017-04-21-23-23-13&catid=2:actualidad&Itemid=325
http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=49363:2017-04-21-23-23-13&catid=2:actualidad&Itemid=325
http://peninsulardigital.com/nacional/plantea-videgaray-ayuda-humanitaria-venezuela/220878
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respetuosamente a la Cancillería a continuar el papel proactivo y de liderazgo que ha asumido con relación a 

la situación que atraviesa Venezuela. 

 

En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respalda la postura adoptada por el Canciller 

Luis Videgaray Caso respecto a la situación que atraviesa Venezuela ante la Organización de los Estados 

Americanos. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza de manera enérgica las 

descalificaciones expresadas por la Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en contra del Gobierno de México 

y su Canciller. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 

a redoblar esfuerzos y a continuar el papel proactivo respecto a la crisis política, social, económica, 

democrática y humanitaria que atraviesa Venezuela. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los seis días del mes 

de junio del año dos mil diecisiete. 

 

 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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6. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emprender acciones para atender la grave situación de 
inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, ante la incapacidad y las promesas incumplidas del 
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE A EXHORTA AL TITULAR 

DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DE MANERA INMEDIATA EMPRENDA, EN EL 

ÁMBITO DE SUS FACULTADES, ACCIONES PARA ATENDER LA GRAVE SITUACIÓN 

DE INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, ANTE LA 

INCAPACIDAD Y LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DEL GOBIERNO DE MIGUEL ANGEL 

YUNES LINARES 

 

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las 

siguientes 

 

Consideraciones 

 

Primera. Morena ha puesto de manifiesto en distintos momentos su preocupación por la delicada situación 

en que se encuentra el estado de Veracruz, sumido en una crisis de inseguridad provocada por una violencia 

criminal desbocada. Los gobiernos en turno, el de Javier Duarte de Ochoa y ahora el de Miguel Ángel Yunes 

Linares, han sido incapaces de detener este clima de muerte y barbarie y de devolver a los veracruzanos la 

tranquilidad que tanto anhelan. A pesar de nuestros llamados y del clamor de la sociedad veracruzana, la 

situación actual es peor que la del gobierno anterior, ya que los índices los delictivos muestran una escalada 

exponencial de violencia en la entidad, aunado a la pasividad por parte de las instituciones encargadas de 

brindar seguridad y garantizar justicia. Mientras la impunidad es un lastre cotidiano que vulnera el Estado de 

derecho. 

 

El clima de inseguridad que se vive en Veracruz es percibido por todos. Los sondeos de opinión llevados a 

cabo por varias instituciones revelan que la población considera a la inseguridad como el problema más 

importante que le aqueja hoy en día. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 

entidad concentra altos índices de delitos: “en particular entre 2010 y 2015, periodo del gobernador Javier 

Duarte, según este sistema nacional, Veracruz es de las entidades que registra mayor número de denuncias 

por amenazas en el país, además de altos índices de homicidios dolosos, ataques sexuales y secuestros …”15 

 

Así, en Veracruz la inseguridad es un problema creciente que ya ha rebasado a las autoridades. Las 

extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada son los delitos que prevalecer en el estado, a pesar de 

haberse puesto en marcha el mando único policial desde el gobierno anterior. 

                                                           
15 http://www.eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/veracruz-tierra-amenazas -homicidios-violaciones 
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La ola de violencia que azota a Veracruz ciertamente es consecuencia del aumento de la pobreza y del 

crecimiento de la delincuencia organizada, pero también se explica por la incapacidad de los gobiernos para 

acometer con eficacia las tareas de seguridad pública. La gestión de Miguel Ángel Yunes no ha sido la 

excepción, aún y cuando en campaña decía que era experto en seguridad. 

 

Cada caso ilustra el grado de descomposición del gobierno estatal, que no escapa a las tendencias de un clima 

general manchado por la impunidad, la corrupción, la complicidad y la injusticia. Las autoridades han sido 

rebasadas y suplantadas por el poder fáctico que representa el crimen organizado, mismo que ha copado las 

instancias públicas en todos sus ámbitos. Con este cuadro sintomático que se extiende por el territorio 

veracruzano, aunado a la incapacidad de brindar las garantías más básicas de seguridad por parte de las 

instancias de los gobiernos estatal y municipales, se puede concluir que se trata de un gobierno inoperante 

que no ha podido o ha renunciado a su función esencial de salvaguardar la vida de sus ciudadanos. 

 

Este deleznable escenario de violencia e inseguridad habilitado por la estructura estatal corrompida por el 

crimen organizado, ha creado un profundo sentimiento de insatisfacción de la sociedad veracruzana que 

esperaba del nuevo gobierno los resultados prometidos en un tema tan importante para la paz y tranquilidad 

de nuestro estado. 

 

Segunda. Al tomar protesta el actual gobernador de Veracruz prometió abatir los índices de criminalidad 

heredados por su antecesor, sin embargo, a 5 meses de su mandato estos índices se han incrementado. 

 

En efecto, gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares aseguró, en una gira en Coatzacoalcos, 

realizada en abril de 2016, que en seis meses recuperaría la seguridad en el estado: ahí presentó un decálogo 

para contrarrestar los delitos del fuero común, en los que destacó una depuración de los oficiales de la 

Secretaría de Seguridad Pública.16 

 

Hasta la fecha la dependencia estatal no ha informado un posible número de bajas de elementos que 

incumplieron con los estándares de confianza, y la inseguridad en la entidad llevó al gobernador a solicitar el 

apoyo de fuerzas federales como la Secretaría de Marina, la Secretaria de la Defensa Nacional y de la propia 

Gendarmería Nacional. 

 

En el siguiente artículo periodístico del periodista Bernardo Gutiérrez Parra intitulado” Váyale rezando 

gobernador” se describe una situación más dramática: 

 

“No fue una; fueron dos las veces que Miguel Ángel Yunes Linares prometió que en seis meses acabaría con 

la inseguridad en Veracruz. La primera, fue en Coatzacoalcos el 4 de abril del 2016, donde incluso presentó 

un decálogo con las acciones para enfrentar a la delincuencia. 

 

                                                           
16www.e-consulta.com/nota/2017/nacion/100-dias-de-gobierno-yumes-linares-atrapado-en-promesas 

http://www.e-consulta.com/nota/2017/nacion/100-dias-de-gobierno-yumes-linares-atrapado-en
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He aquí los puntos sustantivos de aquel decálogo: ´Se creará una nueva Policía Estatal que será capacitada y 

sometida permanentemente a exámenes de control de confianza´. 

 

Pregunta: ¿Ya está en marcha la creación de esa policía? 

 

´Se dará de baja a los altos mandos de la policía estatal vinculados con la delincuencia organizada y se 

procederá a iniciar acciones penales en su contra´. 

 

Aclaración: Ningún alto mando fue dado de baja; renunciaron cuando se acabó el sexenio anterior y los pocos 

que se quedaron fueron bajados a policías. Hasta el momento sólo un alto mando está encarcelado. 

 

´Se designará como secretario de Seguridad Pública a un militar de alto rango que pueda coordinar 

eficientemente las tareas de la Policía Estatal con las fuerzas federales. Este nombramiento será consultado 

con el secretario de Gobernación y el de la Defensa Nacional´. 

 

Aclaración: Jaime Téllez Marie no ha sido ni soldado raso. Y no creo que Osorio Chong ni el general Salvador 

Cienfuegos le hayan dado su beneplácito; si es que fueron consultados. 

 

´Se dará de baja ‘inmediatamente’ a todos los policías estatales y municipales que no hayan aprobado los 

exámenes de control de confianza´. 

 

Aclaración: Hay en Veracruz 1,559 policías que no han pasado esos exámenes y siguen activos. Nuestra 

entidad ocupa el tercer lugar en ese rubro. 

 

En otro punto de su decálogo manifestó: ´Se solicitará una mayor presencia y coordinación del Ejército 

Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional´. 

 

Aclaración: El Ejército, la Marina y hasta la Policía Federal ya estaban en Veracruz cuando Yunes tomó 

posesión de la gubernatura. Y vaya que han tenido presencia. Faltaba la Gendarmería Nacional cuyos 

elementos ya se encuentran entre nosotros. 

 

El lunes 16 de junio dijo en el malecón del puerto jarocho: ´Veracruz será distinto, viviremos sin miedo. La 

recuperación de la paz y la tranquilidad será prioridad… En seis meses se advertirá un cambio radical en las 

condiciones de seguridad de las familias veracruzanas´. 

 

Pero el hampa sigue muy activa y este martes Yunes Linares declaró: ´Hay un recrudecimiento de los hechos 

delictivos… Hablé con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para pedir nuevamente 

apoyo adicional de la policía, en este caso de la Policía Militar. Esperamos tener una respuesta positiva del 

secretario, él ha sido muy sensible en este tema´. 

 

Es casi seguro que la Federación le preste el apoyo pero ¿y luego? 
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¿Qué pasará si a pesar de ese apoyo la inseguridad persiste? 

 

¿Qué va a pasar, gobernador? 

 

¿Tiene un plan eme, ene o eñe? 

 

¿A quién recurrirá cuando la Federación haya agotado sus cartas? 

 

¿A la Divina Providencia? 

 

Pues váyale rezando y sirve que nos acompaña. Porque nosotros lo estamos haciendo desde hace doce años 

y tres meses; suplicando por el milagro de la seguridad y tranquilidad para nuestro estado.” 17 

 

El texto del periodista que refleja la realidad del estado es elocuente. Como este hay varios testimonios. 

 

Aunado a lo anterior, Yunes asumió la responsabilidad, cinco días antes de tomar protesta como gobernador, 

de poner en marcha la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios de la entidad. Sin embargo, hasta la 

fecha está en la etapa de las solventaciones que le permiten no hacerlo, a pesar de que suman 55 asesinatos 

a mujeres. 

 

Para diversos expertos, el problema de la inseguridad en Veracruz se acrecienta debido a un reacomodo de 

grupos delincuenciales “que vienen, generalmente, con cada cambio de administración. Y la crisis de 

inseguridad sorprende a un nuevo gobierno que aún no tiene capacidad de respuesta…”18 

 

En efecto, de acuerdo con registros oficiales, es evidente y preocupante el repunte de violencia en el gobierno 

de Miguel Ángel Yunes Linares. Esto se demuestra en un comparativo de los primeros cinco meses de 

gobierno de Fidel Herrera, Javier Duarte y Yunes elaborado por Morena con esos datos oficiales. Así con 

Herrera se reportaron 218 homicidios dolosos, con Duarte 275, y ahora con Yunes son 620. En materia de 

secuestro el delito escaló de 4 casos con Herrera, a 13 con Duarte y 75 con Yunes. En lo que respecta a 

extorsión, se presentaron 49 casos con Herrera; 143 con Duarte y 200 con Yunes. En robo de auto con 

violencia se reportan 113 con Fidel Herrera, se incrementa a 657 con Duarte y se disparan a 1045 con Yunes. 

En robo de auto sin violencia, con Herrera se registraron 821; con Duarte se duplicaron hasta alcanzar la cifra 

de 1918, para ser superados con Yunes al llegar a 2261 casos, como se observa en el cuadro anexo. 19 Todo 

ello sin contar los delitos cometidos que no se denunciaron en el período estudiado. 

 

Más allá de las cifras, hay cientos de veracruzanos que han sufrido el embate de la delincuencia, producto de 

promesas incumplidas y políticas públicas en materia de seguridad que no ofrecen resultados.  

                                                           
17 http://formato7.com/2017/03/09/vayale-rezando-gobernador/ 
18 Ibíd. 
19 Fuente: datos tomados del Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible 
en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva-fuero-comun.php, consulta realizada el 30 de mayo de 
2017. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva-fuero-comun.php
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Esa violencia e inseguridad alcanzó los comicios federales ya que durante el proceso electoral fue baleado el 

joven de 24 años Alfredo Tlaxcaltecatl en el Municipio de Mixtla de Altamirano, ubicado en la Sierra de 

Zongolica, quien perdió la vida. En la agresión también resultaron heridos los jóvenes Mario Flores Tehuactle 

y Daniel Tehuactle.  

 

Asimismo, el pasado 4 de junio, día de la elección, fue secuestrado el candidato de Morena a la Alcaldía de 

Chicontepec Gonzalo Vicencio Flores, junto con su esposa Guadalupe Argüelles y tres personas más que les 

acompañaban. Según los informes fueron interceptados por un comando armado, los bajaron del auto en el 

que viajaban y se los llevaron. Más tarde apareció Gonzalo Vicencio que sufrió golpes y lesiones, pero su 

esposa y las otras tres personas continúan desaparecidas se registró también el atentado del candidato de 

Morena en el municipio de Cosoleacaque, Andrés Mario Díaz.    

 

Urge, en consecuencia, rescatar al estado de la violencia criminal y de la inseguridad insoportable que padece 

su población, y solicitar al gobierno federal una acción más firme y decidida en la entidad, ante la incapacidad 

manifiesta del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente 

 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ante los hechos violentos y el comportamiento 

omiso  del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares de disminuir la incidencia delictiva en el Estado de 

Veracruz, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata emprenda, en el ámbito de 

sus facultades, acciones necesarias para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en la 

entidad, y que amenaza la paz pública;  lesiona el Estado de derecho y ha puesto en peligro a la sociedad 

veracruzana, así como también solicita el   envió  fuerzas federales para garantizar la seguridad en la entidad. 

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 7 de junio de 2017. 

 

 

 

Diputada Norma Rocío Nahle García 
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7. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Educación y de Hacienda y Crédito 
Público a intervenir y resolver el conflicto que afecta a académicos, estudiantes y trabajadores de la 
Universidad Intercultural de Chiapas. 
 
PUNTO DE ACUERDO, PARA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, DE EDUCACIÓN, Y, 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE INTERVENIR Y RESOLVER EL CONFLICTO QUE AFECTA A 
ACADÉMICOS, ESTUDIANTES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, A FIN 
DE NORMALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCIÓN DESDE EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, 
ACADÉMICO Y PRESUPUESTARIO Y PONER FIN A LAS IRREGULARIDADES QUE LA AFECTEN, SUSCRITO POR 
EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo al tenor 
de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
A raíz del mal manejo de recursos públicos -de 2014 a la fecha- por parte las autoridades de la Universidad 
Intercultural de Chiapas, investigadores y docentes de tiempo completo de la misma -entre los que destacan 
Domingo Gómez López, doctor en Desarrollo Sustentable y especialista en Turismo, y Fernando Bolaños, 
licenciado en Periodismo, maestro en Educación y doctor en Antropología- han exigido, desde hace ya algún 
tiempo y de manera reiterada, a las autoridades de la Secretaría de Educación de Chiapas, que actúen y 
frenen las irregularidades que mantienen en situación de incertidumbre a la Institución encabezada, 
actualmente, por el rector Roberto Arturo Morales Ortega. 
 
Dentro de las irregularidades que denuncian los docentes, destacan el desvío de recursos, el tráfico de 
influencias, el despido injustificado de trabajadores y catedráticos, el nepotismo e intervencionismo por 
parte del Gobierno del Estado de Chiapas al interior de la Universidad, e incluso, el condicionamiento de 
entrega de matrículas a alumnos de nuevo ingreso, apoyos para trámites de becas, así como el retroceso del 
plan educativo de la Universidad. 
 
A estas exigencias, se han unido miembros de la comunidad educativa de la Universidad, pues tanto padres 
de familia como alumnos, se han manifestado contra las irregularidades que han rodeado a la Universidad. 
Las demandas han llegado, incluso, a la toma de las instalaciones del a Universidad en reiteradas ocasiones, 
ocasionando la renuncia de un rector -el otrora rector de la Universidad, Miguel Ángel Yáñez Mijangos-. 
 
Sin embargo, las demandas siguen quedar resueltas, y han obligado a mantener la presión sobre las 
autoridades educativas de Chiapas, a fin de que se “normalice el funcionamiento de la institución desde el 
ámbito administrativo, académico y presupuestario”20. Y es que, a las demandas ya señaladas, se han sumado 
a lo largo de este caótico proceso la de la “acreditación de sus estudios correspondientes a los meses de 

                                                           
20 Alumnos toman rectoría de Unich en San Cristóbal de las Casas, Excélsior, disponible en: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/20/1147498 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1473 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

agosto a diciembre”21 de 2016; y, “el reconocimiento a los maestros que se oponen al proyecto de 
destrucción fundacional de esa máxima casa de estudios, y quienes han mantenido una actitud crítica contra 
la rectoría cuya población estudiantil es indígena.”22 
 
No obstante lo anterior, el año pasado se denunció, incluso, “un caso de racismo contra alumnos indígenas 
de la etnia Tojolabal”23, lo que provocó “un paro laboral en el periodo comprendido entre agosto a 
diciembre”24 del año pasado, situación que da cuenta y muestra el grave conflicto por el que atraviesa la 
comunidad educativa de la Universidad. 
 
Por si fuera poco, ante las constantes protestas y muestras de inconformidad, respecto del actuar de las 
autoridades de la Universidad, los académicos han denunciado actos de violencia contra la comunidad que 
se mantiene en protesta, toda vez que a finales de febrero del presente año, entraron grupos de choque a la 
Universidad, amedrentando y amenazando a profesores, padres de familia y estudiantes. 
 
Ante esta situación, que ha visto comprometida la actividad educativa y cultural de la Universidad, tanto 
autoridades locales como federales han sido omisas en buscar solución al conflicto que mantiene en la 
incertidumbre la vida de la Universidad Intercultural de Chiapas, por lo que se hace indispensable que la 
Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, actúe, de manera que se garanticen los derechos 
humanos de los integrantes de la comunidad educativa de dicha Institución, así como la normalización de las 
actividades de la Universidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la 
aprobación del siguiente: 
  
  

                                                           
21 Íbid. 

22 Íbid. 

23 Íbid. 

24 Íbid. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de 
Gobernación, a intervenir y resolver el conflicto que afecta a académicos, estudiantes y trabajadores de la 
Universidad Intercultural de Chiapas, a fin de normalizar el funcionamiento de dicha institución y poner fin a 
las irregularidades que la afectan. 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública, a intervenir y resolver el conflicto que afecta a académicos, estudiantes y trabajadores de 
la Universidad Intercultural de Chiapas, a fin de normalizar el funcionamiento de dicha institución desde el 
ámbito administrativo y académico. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a participar en la solución del conflicto que afecta a académicos, estudiantes 
y trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas, a fin de normalizar el funcionamiento de dicha 
institución desde el ámbito presupuestario. 
 

ATENTAMENTE 
 
Rúbrica 
 
Dip. Jorge Álvarez Máynez 
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8. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a legislar en materia de 
obligaciones de pago por laudos condenatorios firmes en los municipios de México; asimismo, exhorta a 
los gobiernos locales en las entidades federativas a implementar sistemas de servicio profesional de 
carrera que coadyuven a resolver el problema. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, ALAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A 
LEGISLAR EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE PAGO POR LAUDOS 
CONDENATORIOS FIRMES EN LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO; ASIMISMO, A LOS 
GOBIERNOS LOCALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AIMPLEMENTAR 
SISTEMAS DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA QUE COADYUVEN 
ARESOLVER EL PROBLEMA 
 
ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo por la que se exhorta, respetuosamente, a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, a legislar en materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios firmes en los Municipios 
de México; asimismo, a los Gobiernos Locales en las Entidades Federativas, a implementar sistemas de 
Servicio Profesionalde Carrera que coadyuvena resolver el problema, con base en la siguiente: 
 
 

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

 

 

DIP. 

ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

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

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

 Guadalajara, Jalisco (2.3 mil millones de pesos);  

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

 Hermosillo, Sonora (1.7 mil millones de pesos);  

 León, Guanajuato (1.3 mil millones de pesos);  

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

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

 Zapopan, Jalisco (1.1 mil millones de pesos)  
 
Mientras, los municipios de Tonalá Jalisco; Cozumel y Othón P. Blanco, Quintana Roo; Agua Prieta, Nogales y 
Guaymas, Sonora; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Cuautla, Morelos; Playas de Rosarito, Baja California 
y Tuxpan Veracruz, enfrentan una deuda superior al 50% de sus ingresos totales (Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, 2017). 
En este orden de ideas, uno de los problemas que más afecta a las finanzas municipales es el relacionado con 
los pasivos laborales en todas sus vertientes; las cuales van desde la falta de pago de las cuotas obrero 
patronal hasta el incumplimiento de los laudos condenatorios firmes por falta de recursos monetarios para 
hacerles frente. 
 
Como consecuencia de lo anterior, miles de trabajadores ven violentados sus derechos laborales al no poder 
obtener las indemnizaciones o servicios de seguridad social a los que tienen derecho; sin embargo, no hay 
que dejar de observar que las autoridades municipales, en la mayoría de los casos, se encuentran 
imposibilitadas financieramente para atender tales obligaciones de naturaleza laborales, habida cuenta que 
carecen de los recursos necesarios para cubrir oportunamente los pagos correspondientes.  
 
Al respecto, es de señalarse que las propias autoridades del municipio pueden llegar a ser inhabilitadas por 
no atender el pago de las resoluciones firmes de los litigios en materia laboral, lo cual igualmente resulta 
injusto pues, en la mayoría de los casos,suponiendo sin conceder que se tratare de juicios y laudos 
correspondientes al tiempo de su encargo, el incumplimiento se da por razones financieras. 
 
En el Estado de México para finales de 2014 y, tras el cambio de gobiernos municipales, más de 8,400 
empleados de los 125 municipios demandaron a las administraciones entrantes por despidos injustificados, 
destacándose los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca (Salazar, 2014). 
 
Por su parte, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos ordenó, en el mes de 
septiembre de 2015, el pago de más 72 millones de pesos, como resultado de la conciliación dentro y fuera 
de juicio, entre empleados de los tres poderes, así como de los Ayuntamientos, en beneficio de mil 931 
trabajadores(Gobierno del Estado de Morelos, 2015). 
 
En el caso del Estado de Chiapas, los 122 municipios tienen laudos vencidos por pagar. Tapachula, por 
ejemplo, tiene que pagar 97 millones de pesos; Ocosingo 43 millones; Tonalá, Tuxtla Gutierrez, Reforma y 
San Cristóbal de las Casas, adeudan 38, 31, 33, 24 y 14 millones de pesos, respectivamente, por lo que estimó 
que, para el ejercicio fiscal 2016, los 122 ayuntamientos, tendrían un déficit de alrededor de 2 mil millones 
de pesos(Noriega, 2015). 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1477 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

En Jalisco, 80 Ayuntamientos debían 5 mil millones de pesos en 2016(Romo, 2016) y,para marzo de 2017, el 
Congreso del Estadoreportaba “un total de 152asuntos pendientes de esta legislatura, se han desechado más 
de 100 solicitudes y cada mes nos turnan un promedio de 20 solicitudes, en todos ellos se ordena la 
suspensión de diversos funcionarios municipales por ser omisos en el cumplimiento de estos 
laudos”(Redacción, Quadratín Jalisco, 2017). 
 
En tal sentido, la presente proposición con punto de acuerdobusca exhortar a los Congresos Locales para que 
realicen los cambios necesarios a sus respectivas legislaciones en materia de coordinación fiscal, a 
findefacilitar que los municipios puedan hacer frente a sus obligaciones de pago por laudos condenatorios 
firmes. 
 
Asimismo, en razón que la causa principal de los conflictos laborales que enfrentan nuestros municipios es la 
inexistencia o no implementación de un servicio profesional de carrera municipal que sea capaz de dar 
estabilidad laboral al colaborador y contribuya a mejorar la calidad de los servicios municipales, es que el 
presente punto de acuerdo, también busca exhortar,a los Gobiernos Locales en las Entidades Federativas, a 
implementar sistemas de Servicio Profesional de Carrera que coadyuven a resolver la problemáticaaquí 
expuesta. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo: 
 
Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las Legislaturas 
de las Entidades Federativas, a legislar en materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios firmes 
en los Municipios de México. 
 
Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los Gobiernos 
Locales en las Entidades Federativas, a implementar sistemas de Servicio Profesional de Carrera que 
coadyuven a resolver el problema. 
 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 07 de junio de 2017. 

 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO 
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9. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a vigilar el cumplimiento de la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

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

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS TREINTA Y DOS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, A EFECTO DE QUE VIGILEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 

 

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 

 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de 

las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de 

los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. La determinación de dicho porcentaje no puede ser 

arbitraria, sino que tiene que partir de las investigaciones y estudios que realice la referida Comisión, a 

efectos de conocer las condiciones generales de la economía nacional, tomando para ello en consideración 

la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés 

razonable y la necesaria reinversión de capitales. 

 

La utilidad tiene que dividirse en dos partes iguales: la primera debe repartirse por igual entre todos los 

trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, 

independientemente del monto de los salarios, mientras que la segunda en proporción al monto de los 

salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. 

 

Ahora bien, el reparto de utilidades entre los trabajadores debe efectuarse a un lapso comprendido dentro 

de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual sobre la Renta, por lo que el 

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1479 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

cumplimiento de tal obligación por parte de las empresas no puede mandarse hasta las calendas griegas, lo 

que da certeza jurídica a los trabajadores. Esto nos lleva a concluir que, tratándose de personas morales, esta 

obligación debe cumplimentarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo y si el patrón es persona física entonces 

desde el 1 de mayo hasta el 29 de junio. 

 

Cabe señalar que el porcentaje del reparto no es fijo ni mucho menos asequible a todos los empleados, ya 

que esto depende de los estados financieros del patrón y de una serie de requisitos que deben agotarse, 

tales como haber laborado por lo menos sesenta días dentro de la empresa.  

 

Ahora bien, a pesar de la bondad de la norma, lo cierto es que en muchas ocasiones el reparto de utilidades 

para los trabajadores constituye un verdadero martirio o una fuente de desilusiones, toda vez que numerosas 

empresas se valen de innumerables argucias para rehuir el pago de este derecho y así dejar a sus empleados 

con un palmo de narices. Fraudes contables y el uso inmoderado del outsourcing son dos de las razones que 

explican dicho incumplimiento.  

 

Empero, la realidad del empleo en México tampoco ayuda a la consecución de los fines para los cuales fue 

diseñado el reparto de utilidades, esto en virtud de que un altísimo porcentaje de centros de trabajo en 

realidad son pequeñas y medianas industrias, mismas que son las mayores empleadoras del país, pero que, 

lamentablemente, se encuentran exentas del pago de dicha prerrogativa.  

 

La referida situación obliga a las autoridades laborales del país a ejercer las facultades de vigilancia que tienen 

conferidas, a fin de impedir que el imperativo de pagar el multicitado reparto sea evadido de manera 

fraudulenta. En este sentido, resulta de utilidad la lectura de los artículos 540 y 541 de la Ley Federal del 

Trabajo, los cuales establecen las funciones de la Inspección del Trabajo, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;  

 Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más 

efectiva de cumplir las normas de trabajo, y  

 Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que 

observe en las empresas y establecimientos. 
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No es ocioso señalar que la inspección en materia de reparto de utilidades constituye una facultad 

concurrente entre la Federación y las Entidades Federativas, esto en virtud de que, como todos sabemos, es 

competencia de las autoridades federales lo relativo a las industrias textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, 

azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, 

química, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, alimentaria, bebidas, ferrocarrilera, maderera básica, 

vidriera y tabacalera, así como los servicios de banca y crédito, al igual que las empresas que sean 

administradas en forma directa o descentralizadas por el gobierno federal, aquellas que actúen en virtud de 

un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas.  

 

Por exclusión entonces, la aplicación de las normas de trabajo en las ramas industriales y empresas no 

comprendidas en el párrafo anterior son competencia de las autoridades locales del trabajo. 

 

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 del Trabajo y Previsión 

Social y a los gobiernos de las treinta y dos Entidades Federativas, a efecto de que vigilen el cumplimiento de 

la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de junio de 2017.  
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10. 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. 

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

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

 
 
 
 
 

11. 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. 

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

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

 
 
 
 
 

12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo 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. 

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

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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13. De los Diputados Jesús Sesma Suárez, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional que realice 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”. 
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14. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro a investigar y esclarecer la participación, activa o 
pasiva en el desarrollo de prácticas monopólicas de las AFORE. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AHORRO PARA EL RETIRO A INVESTIGAR Y ESCLARECER SU PARTICIPACIÓN, ACTIVA O PASIVA, 

EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS DE LAS AFORE; A REFORZAR LOS MECANISMOS DE 

SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN PARA GARANTIZAR QUE NO SE REPETIRÁN ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA 

DESLEAL; A SUSPENDER, Y EN SU CASO, A INHABILITAR DEFINITIVAMENTE, DEL EJERCICIO DE SUS CARGOS A 

LOS ONCE DIRECTIVOS IMPLICADOS EN LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS MONPÓLICAS Y A IMPONER LAS 

SANCIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LAS AFORE INVOLUCRADAS DE ACUERDO A LA LEY DEL 

SAR; A LA COFECE A VALUAR EN TÉRMINOS MONETARIOS EL DAÑO PATRIMONAL INFLINGIDO A LOS 

TRABAJADORES COMO RESULTADO DE LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS 

 

Araceli Damián, en mi calidad de diputadas federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario 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, sometemos a consideración del 

pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto 

de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

PRIMERA.- El 4 de Mayo del año en curso, la COFECE hizo público un comunicado en el que anunciaba la 

imposición de una sanción económica contra un grupo de AFORE en virtud de la realización de prácticas 

monopólicas: 

 

“El Pleno determinó que Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal 

Afore, así como 11 personas físicas realizaron prácticas monopólicas absolutas en el 

mercado de los servicios de administración de fondos para el retiro. Las administradoras 

sancionadas celebraron acuerdos para limitar los traspasos, lo que disminuyó la 

competencia que existía entre ellas para ganarse la preferencia de los trabajadores. El 

monto conjunto de las multas impuestas a las Afores y a las personas físicas sancionadas 

suman cerca de mil 100 millones de pesos”. 25 

 

Además de lo anterior, la COFECE detalla que:  

 

“las personas físicas que actuaron en representación de las administradoras y a quienes 

se les acreditó responsabilidad en este asunto son: i) José Eduardo Silva Pylypciow, 

Carlos Eduardo Salas Westphal y Arturo García Rodríguez (Profuturo); ii) Enrique 

Ernesto Solórzano Palacio y Alejandro Múzquiz Díaz (Sura); iii) Francisco Javier González 

Almaraz y Ricardo Villalobos Muro (Afore Bancomer y Afore XXI), así como Francisco 

                                                           
25 COFECE( 2017) Sanciona COFECE a AFORES por pactar convenios para reducir los traspasos de cuentas individuales, 
4 de Mayo del 2017, https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-
afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
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Tonatiuh Rodríguez Gómez (Afore XXI), y iv) Alfonso Gabriel Cajiga Estrada, Ramón Elías 

Antonio Pando Leyva y Marcelino de la Garza Cárdenas (Principal). Todos ellos 

cometieron las prácticas monopólicas absolutas que prevé el artículo 9, fracción III de 

la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), vigente en el momento de su 

realización.”26 

 

Por tanto, un total de 11 personas físicas, directivos y representantes de diferentes AFORE, han sido 

señalados directamente como autores y responsables de las prácticas monopólicas en el mercado de los 

fondos de pensiones. Resulta necesario que, como consecuencia de ello, se concreten responsabilidades 

pecuniarias o administrativas sobre los dirigentes de las AFORE implicados.  

 

SEGUNDO.- El comunicado de la COFECE refiere que: 

 

“en seis ocasiones entre noviembre de 2012 y junio de 2014, directores generales y 

directores de operaciones de las Afores sancionadas celebraron convenios para 

reducir el traspaso de cuentas entre ellas, estableciendo montos máximos de 

traspasos semanales que variaban dependiendo del acuerdo. Con esta acción 

disminuían la competencia. El cumplimiento de los acuerdos se monitoreaba a 

través de correos electrónicos en los que se establecieron mecanismos para ocultar 

la identidad de las Afores que cometieron la conducta, como utilizar sobrenombres 

para las empresas, lo que muestra que los sancionados conocían la ilegalidad y 

consecuencias de la acción. El objetivo de esta práctica indebida era reducir el gasto 

comercial, lo que repercutiría en mayores beneficios para las Afores, es decir de 

aquel destinado a lograr el traspaso de cuentas de los trabajadores27 ” 

 

Por tanto, en lugar de desarrollar prácticas competitivas entre AFORE conducentes a la reducción de las 

comisiones que se cobran a los trabajadores- las cuales están, para mayor acicate, entre las más elevadas del 

panorama internacional- la COFECE señala la colusión entre administradoras para limitar u obstaculizar los 

traspasos de las cuentas de los ahorradores, de modo que no se genere competencia entre ellas por ofrecer 

mejores servicios a los trabajadores, quienes en última instancia son los perjudicados por el ejercicio de esta 

práctica monopólica.  

 

                                                           
26 COFECE( 2017) Sanciona COFECE a AFORES por pactar convenios para reducir los traspasos de cuentas individuales, 
4 de Mayo del 2017, https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-
afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales 
 
27 Ibíd.  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
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Además de lo anterior, sería muy relevante que la COFECE evaluara en términos monetarios el daño infligido 

a los trabajadores como resultado del ejercicio de prácticas monopólicas, coadyuvando a que las autoridades 

responsables establezcan los mecanismos oportunos de resarcimiento de dichos perjuicios patrimoniales. 

Ello resulta fundamental por cuanto, además de considerar las sanciones pertinentes sobre los responsables 

involucrados, resulta urgente evitar que las prácticas monopólicas consoliden una lesión permanente sobre 

los ahorros de los trabajadores, aunque ésta sea indirecta.  

 

TERCERO.-En un breve comunicado emitido el mismo día en el que se publicó la sanción a las AFORE, la 

CONSAR señaló que había colaborado con la COFECE durante todo el proceso de investigación y sanción. En 

ese misma declaración, la CONSAR señala que la actividad comercial de las AFORE (traspasos, gasto 

comercial, número de agentes promotores) experimentó un importante repunte que condujo a la comisión 

a establecer y reforzar las medidas de vigilancia sobre el citado área comercial.28 Esto último, es abiertamente 

contradictorio con lo señalado por la propia CONSAR en fechas recientes:  

 

“En los primeros cuatro meses del año (2017), el traspaso entre cuentas de 

Afores se redujo 25 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año 

anterior, al reportarse un total de 635 mil 600 movimientos, informó la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro” (Consar).29 

 

Entre otras cuestiones, la CONSAR señala que se han implementado diversas medidas en el ámbito comercial; 

refuerzo de los mecanismos de seguridad en los traspasos; mejoras en la supervisión de los agentes 

promotores; y perfeccionamiento en la fiscalización de los procesos de traspasos. Quizá la consideración de 

mayor calado emitida por la CONSAR es aquella que establece que “la práctica señalada por la COFECE se 

sitúa exclusivamente en ámbito comercial del sistema, lo cual no resultó en afectaciones a las cuentas 

individuales ni puso en riesgo el ahorro de los trabajadores”30. En adición, en otras declaraciones, 

representantes de la CONSAR han señalado la necesidad de regulación de los traspasos, arguyendo que se 

estarían produciendo abusos por parte de las AFORE al asumir cuentas de los trabajadores prácticamente sin 

el consentimiento de éstos últimos. Evidentemente, el fallo de la COFECE señala una tendencia antagónica a 

esta descrita por la CONSAR.  

                                                           
28 CONSAR (2017) Comunicado de la CONSAR ante la resolución de la COFECE sobre la investigación en el mercado de 
las AFORE, https://www.gob.mx/consar/prensa/cofece  
29 Jasso Belmont M. (2017) Cayó 25% el traspaso de cuentas de las AFORE: CONSAR, La Crónica, 23 de Mayo del 2017 
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1024828.html 
30 CONSAR (2017) Comunicado de la CONSAR ante la resolución de la COFECE sobre la investigación en el mercado de 
las AFORE, https://www.gob.mx/consar/prensa/cofece 

https://www.gob.mx/consar/prensa/cofece
https://www.gob.mx/consar/prensa/cofece
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CUARTO.- Algunas de las AFORE también se han pronunciado sobre el fallo de la COFECE. GNP se limitó a 

aceptar la práctica monopólica objeto de sanción y  se comprometió a no reincidir. Por su parte, la AMAFORE, 

en la misma línea que la CONSAR, señaló que la práctica desarrollada no había afectado a las cuentas 

individuales ni al ahorro de los trabajadores, ya que en ningún momento éste estuvo en riesgo y siempre se 

retribuyeron los intereses correspondientes. La AMAFORE añadió que la administración de las cuentas 

individuales se conduce con transparencia y seguridad en beneficio de los trabajadores.31  

 

La gravedad de las prácticas evidenciadas y de las sanciones aplicadas muestra esquemas de funcionamientos 

opacos e irregulares en un área socialmente tan sensible como la administración de los fondos de pensiones. 

Además de ello, la multa de la COFECE cuestiona seriamente la labor de la CONSAR como institución 

supervisora y reguladora del sistema de ahorro para el retiro en México. Resulta especialmente preocupante 

y sorprendente que las reacciones de la CONSAR y de la AMAFORE hayan sido prácticamente las mismas; 

incluso de modo literal. ¿Es que CONSAR y AMAFORE defienden los mismos intereses? Ante el 

descubrimiento de una práctica monopólica de gravedad y la imposición de multimillonarias e históricas 

sanciones a varias administradoras, la CONSAR se limitó a subrayar, en la misma línea que la AMAFORE, que 

en ningún caso se había producido afectación al ahorro de los trabajadores. ¿Cómo es posible que el ente 

regulador coincida, de forma tan mimética, con las entidades reguladas? ¿Defiende la CONSAR los intereses 

de los trabajadores y ahorradores o está más alineada con las posiciones de las administradoras financieras?  

 

Esta situación, incluso más allá de la propia gravedad del ejercicio de prácticas monopólicas, despierta serias 

controversias sobre la capacidad real de la CONSAR para regular, de modo independiente y sin conflicto de 

interés, el sistema de ahorro para el retiro. Pudiera ocurrir que nos encontremos ante un supuesto, tan 

común, de captura del regulador, de modo que la entidad que cuenta con facultades y atribuciones de 

supervisión termina trabajando al servicio de las instituciones reguladas.  Esto último es un problema clásico 

de la economía de la regulación y de la economía institucional, disciplinas que han analizado los mecanismos 

mediante los cuales los reguladores terminan atrapados por intereses particulares. Ello podría explicar la 

llamativa coincidencia de posicionamientos entre la CONSAR y la AMAFORE ante la sanción de la COFECE.  

 

QUINTO.- El problema no sólo reside en la existencia de una coincidencia formal de planteamientos entre 

AFORES y CONSAR. La cuestión fundamental es que dicho planteamiento es claramente inexacto y lesivo de 

                                                           
31 Rodríguez I. y González J. (2017) Multa COFECE a cuatro AFORE y 11 directivos por  
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los intereses de los trabajadores. ¿Cómo es posible sostener que las prácticas monopólicas de las AFORE no 

afectan a la cuenta individual de los trabajadores? Este planteamiento, además de pretender exonerar y 

atemperar el impacto lesivo de la competencia desleal, atenta contra los principios más elementales de la 

economía política. Resulta evidente que, más allá de que no se haya generado una afectación directa a los 

ahorros de los trabajadores, la lesión y el perjuicio a los intereses de los ciudadanos es potencialmente 

enorme. Cuando existe una práctica monopólica, automáticamente los precios de los servicios, en este caso 

financieros y de administración, se elevan artificial y deslealmente, producto de la colusión entre las 

administradoras involucradas. Ello genera claramente un daño mesurable y severo a los trabajadores; el que 

resulta del pacto anticompetitivo de limitar los traspasos y la competencia por atraer las cuentas de los 

trabajadores, por ejemplo a través de una disminución del monto de las comisiones a cobrar. ¿Cómo 

comprender la afirmación de la CONSAR que postula que no se han lesionado los derechos de los 

trabajadores? 

 

Por otro lado, resulta evidente que las atribuciones de la CONSAR incluyen la obligación de controlar y vigilar 

el correcto funcionamiento del sistema de ahorro para el retiro; de modo que la multa a varias AFORE señala 

también un déficit claro en la capacidad supervisora de la CONSAR. Lejos de reconocer este problema, el 

comunicado de la CONSAR subraya, bajo un enfoque absolutamente carente de autocrítica, las virtudes de 

las medidas implementadas y no reconoce disfuncionalidad alguna. Ello resulta muy preocupante y 

constituye un motivo de inquietud para millones de trabajadores. Para avanzar y solventar el conflicto 

generado por la imposición de la multa por parte de la COFECE a diversas AFORES, resulta imperativo que la 

CONSAR reconozca su proporción de responsabilidad- como mínimo en forma de “culpa in vigilando”- en los 

hechos referidos; de lo contrario, no podrán ser actualizados y reforzados los mecanismos reguladores 

conducentes a evitar la repetición de este tipo de prácticas monopólicas. En el derecho civil cásico, “la culpa 

in vigilando” precisamente se refiere reconocer que una persona jurídica, en ese caso la CONSAR, es 

responsable por los actos que realiza otra sobre la que tiene un especial deber de vigilancia. 

 

SEXTO.- La responsabilidad de la CONSAR no se refiere exclusivamente al ámbito de la ineficacia u omisión 

de su labor supervisora del sistema de ahorro para el retiro. Más allá de ello, si se analizan las últimas 

modificaciones y reformas reglamentarias que han afectado al sistema de ahorro para el retiro se descubren 

tendencias contradictorias, confusas y preocupantes. A continuación se detallan los dos cambios más 

destacados en el último periodo:  
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o El 25 de Agosto del 2016 se publicó una reforma general a las disposiciones en materia de 

operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro. Este cambio, que afectó a una miríada de 

disposiciones reglamentarias, transformó significativamente el régimen de traspaso de las cuestas 

de los trabajadores entre AFORE, precisamente la materia que ha sido objeto de sanción por parte 

de la COFECE.  Esta reforma, entre otras modificaciones, amplía los supuestos en los que los 

trabajadores deben presentar una constancia sobre las implicaciones del traspaso emitida por la 

AFORE transferente. Además de ello, otra de las reformas prevé que las administradoras podrán 

solicitar a la CONSAR la autorización para requerir y emitir la constancia de implicaciones del 

traspaso, de modo que la Comisión resuelva dichas peticiones en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

En adición, también para certificar las operaciones de traspaso se exigen requisitos adicionales en 

virtud de la reforma reglamentaria operada.  

 

Todas las modificaciones mencionadas al régimen de los traspasos tienen como consecuencia, directa o 

indirecta, incrementar el control y los requisitos para concretar este tipo de operaciones. Sin prejuzgar la 

idoneidad de la reforma, resulta claro que la misma, de facto, establece nuevos sistemas de obligaciones y 

condicionantes para los trabajadores que prefieran cambiar de AFORE; ello en la práctica, genera dificultades 

y dilaciones adicionales a los traspasos, al margen de que éstas últimas sean razonables o estén plenamente 

justificadas.  

 

Esto último no tendría tanta relevancia si no fuera precisamente por el estallido de la noticia de las sanciones 

impuestas por la COFECE a varias AFORES por acordar la obstaculización de los traspasos y limitar la 

competencia entre ellas. En ese sentido, resulta evidente que la reforma reglamentaria citada se ajusta 

perfectamente a la práctica de evitar o restringir los traspasos entre AFORES. Por ello, la CONSAR debe 

explicar con claridad los motivos que la condujeron a adoptar una reforma que endurece los requisitos para 

realizar traspasos de cuentas entre administradoras; precisamente meses antes de que trascienda la multa 

de la COFECE a las AFORES por pactar la limitación de dichas transferencias. Se observa, nuevamente, por 

tanto, una suerte de comunidad de intereses entre la reforma implementada por la CONSAR y la limitación 

de los traspasos de las cuentas de los ahorradores sancionada por la COFECE.  Además, se ha observado 

cómo, producto de la colusión, el monopolio y la reforma reglamentaria, durante los primeros cuatro meses 

del 2017 el volumen de los traspasos de cuentas entre AFORES se contrajo un 25%32.  

                                                           
32 Jasso Belmont M. (2017) Cayó 25% el traspaso de cuentas de las AFORE: CONSAR, La Crónica, 23 de Mayo del 2017 
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1024828.html 
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SEPTIMO.- El 19 de Diciembre del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de las 

disposiciones que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro. Esta modificación, incluye los siguientes aspectos:  

 

o “Se incrementa el límite de inversión en acciones (Renta Variable) en 5% del portafolio 

de las cuatro Sociedades de Inversión Básicas (SB4, 3, 2 y 1) excepto en la Sociedad de 

Inversión Básicas de Pensiones (SB0). Los Componentes de Renta Variable incluyen 

tanto a los Instrumentos de Renta Variable (mercado doméstico) como a los Valores 

Extranjeros de Renta Variable”.  

 

o “Se incrementa en 5% el límite de inversión en las Empresas Productivas del Estado 

(Pemex y CFE) (para llegar hasta un máximo de 10% del portafolio en cada empresa). 

Anteriormente los instrumentos de deuda de Pemex y CFE eran reconocidos en el 

Régimen de Inversión pero se contabilizaban con el mismo tratamiento que los 

instrumentos de deuda de corporativos privados”.  

 

La reforma del régimen de inversión de las AFORES claramente se orienta en un sentido liberalizador y 

flexibilizador de las normas regulatorias en materia de gestión de los fondos de los trabajadores. Ello resulta 

claro por cuanto, a resultas de la reforma, el límite de inversiones en activos financieros variables y volátiles 

se incrementa significativamente.  

 

OCTAVO.- Resulta particularmente sorprendente que las tendencias regulatorias del sistema de ahorro para 

el retiro se encaminen en direcciones cuasi opuestas. Mientras en lo referente al régimen de inversiones, la 

tendencia es a ampliar los márgenes de las inversiones en instrumentos variables y a desregular los requisitos 

que deben observar las AFORES en sus prácticas financieras; respecto al régimen de traspasos la preferencia 

parece ser antagónica, ya que se incrementan los condicionantes y las regulaciones existentes para que los 

trabajadores puedan cambiar la titularidad de la administración de sus ahorros. Por tanto, encontramos 

desregulación en cuanto a las inversiones, mientras observamos sobrerregulación e incremento de costos 

administrativos en relación a los traspasos. ¿Cómo explica la CONSAR esta aparente contradicción 

regulatoria?  

 

¿Cómo entender que cada vez exista más libertad para invertir en activos de riesgo, mientras se establecen 

obstáculos y limitaciones para el libre traspaso de cuentas decididos por los trabajadores? Ello expresa una 

ambivalente condición de la regulación del sistema de ahorro para el retiro, en el que las administradoras 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1495 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

tienen cada vez más atribuciones y poder, mientras las opciones de los trabajadores para decidir son 

cercenadas. Esto último constituye un indicio más de que efectivamente nos encontraríamos ante un 

fenómeno de captura del regulador por parte de las administradoras de fondos para el retiro en menoscabo 

de los intereses de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto.  

 

NOVENO.- El artículo 52 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro establece lo siguiente: 

“La Comisión, oyendo previamente al interesado y a la entidad de que se trate, 

podrá en todo tiempo determinar que se proceda a la amonestación, 

suspensión o remoción de los consejeros, contralores normativos, directivos, 

comisarios, apoderados, funcionarios y demás personas que presten sus 

servicios a las administradoras o sociedades de inversión, cuando considere 

que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para 

el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos establecidos al 

efecto, o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a las leyes y 

demás disposiciones normativas que regulan los sistemas de ahorro para el 

retiro. En el último supuesto, la Comisión podrá además inhabilitar a las 

citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del 

sistema financiero mexicano o dentro de cualquiera de las entidades que 

participen en los sistemas de ahorro para el retiro, por un periodo de seis 

meses a diez años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros 

ordenamientos legales fueren aplicables.33”  

 

Teniendo en cuenta la gravedad del hecho acaecido y las relevante competencias sancionatorias que tiene 

la CONSAR, es necesario que esta institución articule penas concretas contra las AFORE y sus representantes 

implicados. Además, el caso referido se ajusta con precisión al supuesto de hecho previsto en la Ley del SAR 

para aprobar sanciones o suspensiones de funcionarios de las AFORE. Resulta urgente que la CONSAR asuma 

su responsabilidad e implemente las sanciones pertinentes de acuerdo a su ordenamiento jurídico. 

Considerando la gravedad del caso expuesto por la COFECE, la CONSAR debería ejercer de oficio y pleno 

derecho las amplias facultades sancionatorias que la legislación le otorga.  

DÉCIMO.- En fechas recientes, sobre el extremo que se discute, Carlos Ramírez, presidente de la CONSAR, 

señaló que:  

 

“Hay un efecto reputacional para las cuatro empresas sin duda y tendrán que 

atajarlo a través de trabajo cotidiano, para empezar tendrán que dar la cara y darle 

una explicación a sus ahorradores; segundo tendrán que dirimir el tema de la multa 

y de la estrategia que vayan a seguir; tercero tendrán que responder 

                                                           
33 Ley del SAR, artículo 52 
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sus funcionarios que estuvieron indiciados en esta práctica; y por supuesto tendrán 

que responder ante todos sus clientes sobre que van a hacer para que esto no 

vuelva a ocurrir”. 34 

 

Además de ello, Carlos Ramírez indicó que la CONSAR ya había sancionado con anterioridad a la resolución 

de la COFECE a algunas AFORES por irregularidades en sus prácticas comerciales, pero no por estrategias 

monopólicas. Además de ello, nuevamente resulta sorprendente y preocupante la actitud del presidente de 

la CONSAR, quien deliberadamente parece desentenderse de sus responsabilidades señalando que son las 

AFORE quienes tendrán que responder ante sus clientes y ahorradores. ¿Es que CONSAR no tiene facultades 

de intervención, regulación y sanción sobre los mercados de fondos de pensiones? ¿Es que CONSAR no es 

responsable en ningún grado de la actividad de las entidades que regula? Esto último nuevamente 

contribuye a sembrar dudas e incertidumbres sobre el rol independiente de regulador que debe desempeñar 

la CONSAR, ajena a cualquier conflicto de interés.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:  

  

                                                           
34 Reyes C. (2017) También CONSAR sancionó a las AFORE por estas malas prácticas, Dinero en Imagen, 24 de Mayo 
del 2017, disponible en http://www.dineroenimagen.com/2017-05-24/87002  

http://www.dineroenimagen.com/2017-05-24/87002
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Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ CONSULTIVO Y DE VIGILANCIA DE LA CONSAR A INVESTIGAR Y ESCLARECER 

LA PARTICIPACIÓN, ACTIVA O PASIVA, DE LA COMISIÓN DE AHORRO PARA EL RETIRO EN EL DESARROLLO DE 

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS DE LAS AFORE.  

 

SEGUNDO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AHORRO PARA EL RETIRO A REFORZAR LOS 

MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN PARA GARANTIZAR QUE NO SE REPETIRÁN ESTRATEGIAS DE 

COMPETENCIA DESLEAL Y MONÓPÓLICA.  

 

TERCERO.-  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AHORRO PARA EL RETIRO A SUSPENDER, Y EN SU 

CASO, A INHABILITAR DEFINITIVAMENTE DEL EJERCICIO DE SUS CARGOS A LOS ONCE DIRECTIVOS 

IMPLICADOS EN LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS MONPÓLICAS Y A IMPONER LAS SANCIONES ECONÓMICAS 

CORRESPONDIENTES A LAS AFORE INVOLUCRADAS DE ACUERDO A LA LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA 

EL RETIRO.  

 

CUARTO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COFECE A VALUAR EN TÉRMINOS MONETARIOS EL DAÑO PATRIMONAL 

INFLINGIDO A LOS TRABAJADORES COMO RESULTADO DE LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS REALIZADAS POR 

LAS AFORE.  

 

  

  



  
Página 1498 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

15. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Salud a dar seguimiento al 
cumplimiento cabal de las demandas hechas valer por las enfermeras huelguistas del Hospital General 
Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE 

SALUD, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO CABAL DE LAS DEMANDAS HECHAS VALER POR 

LAS ENFERMERAS HUELGUISTAS DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL “DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA”, 

UBICADO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, ASÍ COMO DE LO ACORDADO POR EL GOBIERNO DE CHIAPAS 

CON LAS MISMAS, SUSCRITO POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

El suscrito Diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo al tenor 

de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El 3 de abril del año en curso, cinco enfermeras -Cielo Gramajo Cundapí, María de Jesús Espinosa de los 

Santos, Ivonne Castillo Escobar, María Isidro Orozco Sánchez y Verónica Zenteno Pérez- del Hospital General 

Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, iniciaron una huelga de 

hambre a fin de combatir la corrupción que afecta directamente a las y los trabajadores de la salud como el 

desabasto “de medicamentos e insumos en los hospitales de la entidad”35, así como reclamar y denunciar, 

violaciones a sus derechos laborales como el despido injustificado.  

 

El motivo de la protesta pacífica de las enfermeras radica en que, durante los últimos cinco años, las 

autoridades locales han desviado los recursos que les descuentan de su nómina por concepto de prestaciones 

(fondos de vivienda, ahorro para el retiro, seguros de vida, pagos a hijos e hijas pensionados), lo mismo que 

dinero para el pago a compañías prestadoras de servicios y bienes.36 

                                                           
35 Enfermeras inician huelga de hambre en Tuxtla Gutiérrez, La Jornada, disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/03/enfermeras-inician-huelga-de-hambre-en-tuxtla-gutierrez 

36 Véase Red Nacional de Defensoras de DDHH en México (RNDDHM), PRONUNCIAMIENTO / RNDDHM EXIGE AL 

GOBIERNO DE CHIAPAS ERRADICAR CORRUPCIÓN Y CRISIS EN EL SISTEMA DE SALUD. Disponible en: http://im-
defensoras.org/2017/05/pronunciamiento-rnddhm-exige-al-gobierno-de-chiapas-erradicar-corrupcion-y-crisis-en-el-
sistema-de-salud/.  
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Las enfermeras interrumpieron enteramente la ingesta de alimentos durante 23 días consecutivos, 

arriesgando con ello su salud y su vida, como una medida desesperada para mejorar la calidad en los servicios 

de salud pública para la población chiapaneca, una de las más pobres del país, frente al grave desabasto de 

insumos y medicamentos en los hospitales y centros de atención médica del estado. 

 

Con estas medidas, las enfermeras han hecho públicos los actos de corrupción en el sector salud que, como 

consecuencia, están causando muertes, pues, derivado del desabasto de medicamentos y materiales, las 

enfermeras han señalado que se atiende sólo al 5% de los pacientes del Hospital. Con ello, se deja de 

manifiesto que existe una grave afectación al derecho humano a la salud de los chiapanecos. 

 

Como consecuencia de las protestas, el gobierno local se vio en la necesidad de negociar con las enfermeras 

en huelga de hambre, y tras 23 días y la hospitalización de dos enfermeras, Gabriela Mayanin López Cruz y 

María Cielo Gramajo Cundapí, por graves complicaciones de salud, se logró llegar a un acuerdo para poner 

fin a la huelga. Entre las demandas que quedaron atendidas se encuentran: la reinstalación de 15 de sus 

compañeros despedidos; el pago a Fovissste; la regularización administrativa de los adeudos con entidades 

financieras y aseguradoras. 

 

Con respecto al abasto de medicamentos e insumos médicos, se acordó que este se daría mediante un 

“proceso paulatino”37, que, según el Secretario General de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, 

“así se está cumpliendo”38. Sin embargo, dada la gravedad del asunto, las enfermeras sostienen su plantón 

“para vigilar el cabal cumplimiento de los acuerdos, pues, previamente, el gobierno estatal, encabezado por 

Manuel Velasco Coello, incumplió los acuerdos de la minuta de compromisos del 12 de abril”39. 

 

Por ello, se hace indispensable que el Pleno de esta Comisión Permanente, acuerde y exhorte a las 

autoridades federales, a fin de dar seguimiento al cumplimiento cabal de las demandas hechas valer por las 

enfermeras, así como de lo acordado por el gobierno local con las mismas, y consecuentemente, velar por la 

garantía y respeto a los derechos humanos de los chiapanecos. 

 

                                                           
37 Acuerdan terminar huelga de hambre de enfermeras en Chiapas, El Universal, disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/24/acuerdan-terminar-huelga-de-hambre-de-enfermeras-
en-chiapas 

38 Íbid. 

39 Op. cit., PRONUNCIAMIENTO / RNDDHM EXIGE AL GOBIERNO DE CHIAPAS ERRADICAR CORRUPCIÓN Y CRISIS EN EL 

SISTEMA DE SALUD, Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensoras de Derechos Humanos. 
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Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 

del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a los Titulares de las 

Secretarías de Gobernación y de Salud, a fin de dar seguimiento al cumplimiento cabal de las demandas 

hechas valer por las enfermeras huelguistas del Hospital General Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, 

ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como de lo acordado por el Gobierno de Chiapas con las mismas. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular de la Secretaría 

de Salud, a fin de que vigile y garantice el abasto de medicamentos y materiales en el sector salud, así como 

el acceso y goce del derecho humano a la salud, a nivel local y federal. 

 

ATENTAMENTE 

 

Rúbrica 

 

 

Dip. Jorge Álvarez Máynez 
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16. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
Comisión Federal de Electricidad a reclasificar las tarifas eléctricas aplicables en las zonas cálidas del estado 
de Hidalgo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DEL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, A LA COMISIÓN REGULADORA DE 

ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA QUE 

RECLASIFIQUEN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS APLICABLES EN LAS ZONAS CÁLIDAS 

DEL ESTADO DE HIDALGO. IGUALMENTE SOLICITA A ESTAS MISMAS INSTANCIAS 

ELABOREN UN ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE TARIFAS, TEMPERATURAS, 

SATURACIÓN DE HUMEDAD Y DIFICULTADES DE COBRO DE ENERGÍA EN LAS 

ZONAS CÁLIDAS Y CÁLIDO-HUMEDAS DE LA REGIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO 

ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 

Alejandro González Murillo, Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y demás aplicables del 

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

consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente u 

obvia resolución, por medio del cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 

de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que 

reclasifiquen las tarifas eléctricas aplicables en las zonas cálidas del Estado de Hidalgo. Igualmente solicita a 

estas mismas instancias elaboren un estudio del comportamiento de tarifas, temperaturas, saturación de 

humedad y dificultades de cobro de energía en las zonas cálidas y cálido-húmedas de la región, con base en 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

En los últimos 50 años, México ha sufrido diferentes cambios en las temperaturas registradas, de acuerdo 

con información registrada por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales se presentan 

señales que demuestran que nuestro país está siendo fuertemente atacado por el fenómeno del gran cambio 

climático. 

 

Por mencionar algunas de las actividades registradas que se presentan en México tenemos las siguientes: 

 Aumento de la desertificación. 

 Aumento extremo de temperatura. 

 Cambios en la forma en la que llueve. 

 Adelanto en las épocas de calor. 

 Perdida de bosques. 

 Aparición de enfermedades. 

 

 

DIP. 

ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

MURILLO  
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Estas son algunas de las acciones que se presentan con gran frecuencia en los últimos años en nuestro país, 

en la cual se deben implementar acciones para poder mitigar el efecto y tener una calidad de medio ambiente 

más controlado. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático los efectos en nuestro país también se 

registran de otra manera y según la información que proporcionan, señalan que México se ha vuelto más 

cálido desde la década de 1960, las temperaturas promedio a nivel nacional han aumentado 0.85 grados 

centígrados y las temperaturas invernales 1.3 grados centígrados, de igual manera se han reducido la 

cantidad de días frescos desde los años 60 del siglo pasado y por lo tanto se registran más noches cálidas y 

finalmente las precipitaciones han disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo. 

 

Con lo anterior se demuestra que nuestro país se está viendo afectado por el gran fenómeno del cambio 

climático y los gases invernadero provocan que tengamos fenómenos anticipados como ya se ha señalado 

antes, las altas temperaturas en nuestro país detonan grandes problemas que se deben solucionar de una 

manera eficaz y rápida, es por ello que en la presente proposición señalamos algunos antecedentes que 

demuestran porque es importante hacer frente a este problema. 

 

En específico en el Estado de Hidalgo se encuentran regiones que por su ubicación presentan temperaturas 

muy elevadas y que necesitan de apoyos para poder mitigar el calor que vive la población. 

 

La Conagua señalo que en el registro de temperaturas máximas que se realizó en las estaciones 

meteorológicas, Huejutla marco 49 grados Celsius, en donde habitantes señalan que la sensación térmica 

puede llegar a ser de hasta 60 grados Celsius. 

 

De acuerdo con información presentada por Miguel García Conde Subsecretario de protección Civil y Gestión 

de Riesgos de la Entidad Hidalguense, señala que todos los municipios, los 84 municipios del estado han 

tenido un ascenso sustancial de temperaturas en base a sus climas regionales, por ejemplo, Pachuca de los 

municipios más frescos las temperaturas han fluctuado entre los 28 y 32 grados Celsius. 

 

Por otro lado, señalo que Huejutla ha estado como el municipio líder a nivel país con las más altas 

temperaturas en 50 grados Celsius. 

 

Son situaciones que no se pueden dejar a un lado y se deben hacer frente para poder establecer acciones 

que beneficien a la población hidalguense, más ante una situación como la que se presenta en estas 

temporadas de calor que son muy fuertes y que pueden llegar a dañar la salud de las familias hidalguenses. 

 

 

Derivado de las altas temperaturas que se presentan en las zonas cálidas del estado de hidalgo, se utilizan 

más los aparatos eléctricos en los que destacan los ventiladores eléctricos, los sistemas de clima 

automatizado en las que en temporadas de calor se utilizan con más frecuencia por los habitantes de las 

zonas 
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En específico, en la huasteca hidalguense se viven condiciones para vivir poco favorables, es en donde la 

población más reclama que se realicen acciones para beneficiar en todo momento acciones como las que se 

viven en temporadas de calor. 

 

Las tarifas eléctricas ya establecidas por parte de la Comisión Federal de Electricidad deberán de verse 

modificadas a manera de que se dé prioridad a las zonas más cálidas del estado de Hidalgo, así como realizar 

estudios en donde se califiquen ciertos aspectos como las condiciones de vida en las que vive la población y 

las temperaturas a las que normalmente están acostumbrados. 

 

En encuentro Social sabemos de las necesidades que tienen las familias y el reconfigurar las tarifas eléctricas 

para que puedan tener acceso a una mejor calidad de vida es una tarea que no se debe dejar a la mitad. 

 

Es por ello que con la presente proposición se hace un llamado a las instituciones encargadas de regular la 

energía en nuestro país para que ante todo pongan propuestas viables para que en temporadas de calor las 

zonas más cálidas del Estado de Hidalgo se vean beneficiadas con acciones firmes como establecer criterios 

para realizar cobros que sean adecuados para las familias hidalguenses. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor del siguiente resolutivo: 

 

 

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Energía, a la Comisión 

Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que revisen y adecuen las tarifas del 

servicio básico de electricidad en el estado de Hidalgo, particularmente en sus zonas cálidas a una tarifa más 

accesible al bajo ingreso de la población. 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, junio 7 de 2017 
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17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado terrorista del 3 de junio 
en Londres, Inglaterra, el cual ha cobrado la vida de 7 personas y dejado al menos 48 heridos. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena 

enérgicamente el atentado terrorista del 3 de junio en Londres, Inglaterra, el cual ha cobrado hasta el 

momento la vida de 7 personas y dejado al menos 48 heridos. Asimismo, expresa sus condolencias y 

solidaridad al pueblo y Gobierno de Reino Unido 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 pasado 3 de junio, la ciudad de Londres, Reino Unido, volvió a ser el objetivo de un ataque terrorista que 

ha dejado como saldo al menos siete personas muertas y otras 48 heridas, 21 de gravedad. 

 

La organización terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se ha adjudicado la autoría del ataque 

a través de un mensaje difundido por la agencia de noticias Amaq, considerada afín a dicho grupo.  

 

Este es el tercer ataque terrorista en Reino Unido en menos de tres meses, por lo que se mantiene la alerta 

máxima por terrorismo, además, suceden a tan sólo unos días de las elecciones generales.  

 

La primer Ministro británica, Theresa May condenó el atentado terrorista y declaró que no se suspenderían 

las elecciones del jueves 8 de junio.  

 

Los presidentes de Estados Unidos, Dondald Trump, de Francia Emmanuel Macron, de Canadá, Justin 

Trudeau, el Papa Francisco y otros líderes del mundo ya han expresado sus condolencias y solidaridad con el 

pueblo británico. 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto, expresó vía Twitter su condena a los atentados terroristas ocurridos en 

Londres y expresó su solidaridad con la sociedad y el Gobierno de Reino Unido.  

 

El terrorismo es una de las principales amenazas hacia la paz y la seguridad internacionales, son actos 

inhumanos que no sólo dañan a los habitantes de los países donde se llevan a cabo, sino también atentan 

contra los principios de cooperación, respeto, democracia y tolerancia bajo los que debe guiarse la sociedad 

internacional.  
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Ningún atentado terrorista, independientemente de los fines que persiga, debe ser tolerado, todo acto de 

violencia, intolerancia y extremismo debe ser condenado. 

 

La lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad en la agenda internacional, por ello, el diálogo y la 

cooperación mundial son fundamentales para hacer frente a esta amenaza. Debemos construir puentes de 

entendimiento que unan a las sociedades de todo el mundo en favor de la paz, la seguridad y el bienestar de 

la humanidad. 

 

Los legisladores mexicanos rechazamos y condenamos enérgicamente los atentados terroristas perpetrados 

en Londres, Reino Unido, así como todas sus expresiones en cualquier parte del mundo. De la misma forma, 

extendemos nuestras sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo y 

Gobierno británicos por los lamentables acontecimientos. 

 

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

de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena enérgicamente el atentado terrorista 

del 3 de junio en Londres, Inglaterra, el cual ha cobrado hasta el momento la vida de 7 personas y dejado al 

menos 48 heridos. Asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad al pueblo y Gobierno de Reino Unido y 

a los familiares de las víctimas.  

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión al 

día 07 del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

      

ATENTAMENTE 
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18. 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. 

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

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

 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ   
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19. De los Diputados Cecilia Guadalupe Soto González, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano 
Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo 
al anuncio del gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el “Acuerdo de París”. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOMETE A 

CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNIÓN SOBRE EL ANUNCIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA DE ABANDONAR EL ACUERDO DE PARÍS. 

 

Los suscritos, diputados Cecilia Guadalupe Soto González, Francisco Martínez Neri 

y Jesús Zambrano Grijalva, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado 

Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente 

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

 

CONSIDERACIONES: 

 

El cambio climático es identificado como el principal problema ambiental del siglo 

XXI. Por ello, la trascendencia de Acuerdo de París, que fue adoptado en la Ciudad de París, Francia, el 12 de 

diciembre de 2015. Dicho Acuerdo ya ha entrado en vigor el pasado 4 de noviembre de 2016, es decir, en 

menos de un año después de su adopción. Nunca en la historia diplomática un Acuerdo de las Naciones 

Unidas había sido tan rápidamente procesado para su entrada en vigor. Lo que señala, la relevancia del tema. 

 

Con el Acuerdo de París, se busca un futuro diferente para la humanidad, con emisiones de carbono en 

balance cero y de gran resiliencia ante el cambio climático. En el fondo, debe comprenderse, la lucha contra 

el cambio climático es también una lucha contra la pobreza y la desigualdad de este mundo. Este propósito 

contradice, necesariamente, los intereses de los sectores económicos y políticos más retrógrados, que niegan 

la evidencia científica del cambio climático.  

 

Si la humanidad no logra garantizar esto, las consecuencias para la sociedad y la economía serían graves. De 

continuar la intensificación del cambio climático en las próximas décadas, aumentarán los riesgos para los 

seres humanos. Habrá deterioro de los servicios de la naturaleza, incluyendo la pérdida de la biodiversidad y 

la productividad de los ecosistemas, y la agricultura; así como daños a la infraestructura y la pérdida de tierras 

(por ejemplo, por el aumento del nivel del mar).  

 

Expliquemos la importancia para el país del Acuerdo de París. 

 

La trascendencia del citado Acuerdo, es que los países que lo han ratificado, se comprometen a lograr el 

objetivo de: “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE 

JESÚS 

ZAMBRANO 

GRIJALVA 
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a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC 

con respecto a los niveles preindustriales,..” (Artículo 2, párrafo 1(a)). 

 

Además, se establece que: “Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se establece 

en el artículo 2, las Partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 

alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en 

lograrlo, y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de 

conformidad con la mejor información científica disponible, para alcanzar un equilibrio entre las emisiones 

antrópicas por las fuentes y la absorción antrópica por los sumideros en la segunda mitad del siglo,…” 

(Artículo 4, párrafo 1). Este punto ha sido criticado, ya que así se abre la puerta de forma clara a los 

mecanismos de la geoingeniería, al secuestro y almacenamiento de carbono, una vía que defienden los países 

petroleros para no cortar ya con los combustibles fósiles. 

 

El citado artículo 4 también señala que “Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas 

contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar 

medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.” (Párrafo 2). 

También, el Acuerdo establece que las contribuciones tanto de mitigación, como de adaptación se revisarán 

cada cinco años y deberá ser una progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que 

esté vigente. Es pertinente comentar que, hasta ahora las citadas contribuciones, en diferentes análisis, en 

su conjunto no reducen en suficiencia las emisiones de Gases de Efecto Invernadero respecto al objetivo de 

mantenerse por debajo de los 2 grados a final de siglo. 

 

En el Acuerdo, es importante para México por sus implicaciones en el tema de adaptación, que en su artículo 

7 incluye lo siguiente: “las Partes establecen el objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en 

aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático 

con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto 

del objetivo referente a la temperatura que se menciona en el artículo 2.” (Párrafo 1). En atención a este 

artículo 7, México al ser Parte del Acuerdo deberá, “cuando sea el caso, emprender procesos de planificación 

de la adaptación y adoptar medidas, como la formulación o mejora de los planes, políticas o contribuciones 

pertinentes, lo que podrá incluir: a) La aplicación de medidas, iniciativas y/o esfuerzos de adaptación; b) El 

proceso de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación; c) La evaluación de los efectos 

del cambio climático y de la vulnerabilidad a este, con miras a formular sus medidas prioritarias determinadas 

a nivel nacional, teniendo en cuenta a las personas, los lugares y los ecosistemas vulnerables; d) La vigilancia 

y evaluación de los planes, políticas, programas y medidas de adaptación y la extracción de las enseñanzas 

correspondientes; y e) El aumento de la resiliencia de los sistemas socioeconómicos y ecológicos, en 

particular mediante la diversificación económica y la gestión sostenible de los recursos naturales (Párrafo 9). 

Asimismo, “debería, cuando proceda, presentar y actualizar periódicamente una comunicación sobre la 

adaptación, que podrá incluir sus prioridades, sus necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus 

medidas, sin que ello suponga una carga adicional para las Partes que son países en desarrollo.” (Párrafo 10). 

 

En el artículo 8, se incluye el mecanismo de pérdidas y daños para compensar a los Estados que sean 

afectados por los efectos adversos del cambio climático: “Las Partes deberían reforzar la comprensión, las 
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medidas y el apoyo, de manera cooperativa y facilitativa (sic), entre otras cosas a través del Mecanismo 

Internacional de Varsovia (para las Pérdidas y Daños), cuando corresponda, con respecto a las pérdidas y los 

daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático.” (Párrafo 3).  

 

Uno de los temas, que es también importante para México al ser Parte afectada, es el reconocimiento de la 

responsabilidad histórica de los países desarrollados ante los efectos adversos del cambio climático en los 

países en desarrollo. Así, en el artículo 9 del Acuerdo, se comunica: “Las Partes que son países desarrollados 

deberán proporcionar recursos financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles asistencia 

tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la 

Convención.” (Párrafo 1). En consecuencia, se tiene como meta ejercer 100 mil millones anuales de 

financiamiento como mínimo a partir del 2020. 

 

Asimismo, el Acuerdo incluye otros artículos relacionados al financiamiento del desarrollo y trasferencia de 

tecnología, el cuidado de los derechos humanos, la igualdad de género, hasta la cooperación en materia de 

educación y capacitación, entre otros aspectos. 

 

 

Sin embargo, el Acuerdo de Paris ha sufrido un duro golpe. El pasado jueves 1 de junio el presidente de los 

Estados Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado que abandona de inmediato el Acuerdo por 

considerarlo perjudicial para la economía de su país. No fue una sorpresa, el ahora presidente Trump, es 

conocido como un negacionista del cambio climático y anunció en distintos momentos de su campaña a la 

presidencia su deseo de que su país saliera del Acuerdo. Aunado a ello, durante su campaña declaró que 

fortalecería la industria de la energía a partir del carbón y los hidrocarburos contrario a los propósitos del 

Acuerdo. 

 

La preocupación mundial por dicho anuncio, es debido, a que Estados Unidos de América es el segundo país 

con mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), después de China. Pero por persona es el 

mayor emisor del planeta, seguido en ese rubro de la Unión Europea. Por ello, Estados Unidos había 

comprometido dentro de las negociaciones del Acuerdo reducir sus emisiones entre un 26% y un 28% 

respecto a sus niveles de 2005.  

 

Ser uno de los países Parte del Acuerdo de Paría había hecho ganar a los Estados Unidos de América un gran 

liderazgo y respeto en la lucha contra el mayor desafío de la humanidad en el siglo XXI, el cambio climático. 

Además, de hacer honor al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en materia de cambio 

climático. Esto, después de más de un siglo de emitir Gases de Efecto Invernadero a la atmosfera, como el 

gran contribuyente de dichas emisiones y por tanto principal responsable del cambio climático en el planeta. 

 

Es importante señalar, que de manera significativa los otros dos grandes emisores citados, tanto China, como 

la Unión Europea han manifestado en respuesta al anuncio del presidente Trump que no abandonarán el 

Acuerdo de París, así como un gran número de países que lo integran. Nuestro país México ha hecho lo propio 

honrando dicho Acuerdo. 
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Se observa además que, desde gobiernos regionales y locales, grandes empresas, universidades en los 

Estados Unidos de América, entre otros importantes actores de la sociedad de dicho país, se han propuesto 

diversas rutas para cumplir con las metas de reducción de emisiones comprometidas por los Estados Unidos 

en el Acuerdo de París. Es decir, se mantiene la esperanza que en el mediano plazo los Estados Unidos 

regresen al marco del multilaterismo, abandonando su propio aislamiento, y formen parte de las decisiones 

que afectan al planeta entero. 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 

proposición con: 

 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su gran preocupación por el 

anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en 

materia de cambio climático y solicita a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a promover, en el ámbito de sus competencias, la promoción y divulgación de los 

beneficios del Acuerdo mencionado e informen, de manera conjunta y detallada a esta Comisión 

Permanente, las consecuencias directas e indirectas que tiene anuncio del presidente Donald Trump sobre 

el territorio nacional. 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los 

Estados Unidos Mexicanos, a 7 de junio de 2017. 

 

Suscriben 

 

 

 

Dip. Cecilia Soto González 

 

 

 

 

Dip. Francisco Martínez Neri   Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
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20. De la Sen. Layda Sansores San Román y del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las 
acciones de coordinación y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de 
la población mexicana en Texas y que han interpuesto un recurso contra la ley SB4, así como de las medidas 
que se implementarán en los consulados de dicha localidad para la protección de los derechos humanos 
de la población mexicana, ante los cambios en el marco normativo local. 
 

Ciudad de México, a seis de junio de 2017 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E. 

 

Los suscritos, SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN y SENADOR DAVID 

MONREAL ÁVILA, IntegranteS, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con fundamento en los artículos 2° y 71 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 8°, 1 fracción II, 108 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Comisión 

Permanente, con carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A 

QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN TEXAS Y QUE HAN 

INTERPUESTO UN RECURSO CONTRA LA LEY SB 4, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS QUE SE IMPLEMENTARÁN 

EN LOS CONSULADOS DE DICHA LOCALIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

POBLACIÓN MEXICANA, ANTE LOS CAMBIOS EN EL MARCO NORMATIVO LOCAL, al tenor de lo siguiente: 

 

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

 

PRIMERO. A partir de que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, se han llevado a cabo 

diversas acciones por parte del Gobierno Federal y los gobiernos locales tanto a favor de la inclusión y la 

protección de los derechos humanos de las personas migrantes, como en contra de su permanencia y a favor 

de su salida de ese país. 

 

SEGUNDO. Estadísticamente, las deportaciones de personas mexicanas hasta abril de este año no han 

reflejado un aumento en las deportaciones de personas mexicanas desde Estados Unidos. Al contrario, las 

cifras en comparación con el año anterior han bajado. Sin embargo, no hay indicadores que lleven a afirmar 

que esta tendencia a la baja continuará. 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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 Cuadro 1. Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos 

 

 2016 2017 

Enero 14,198 13,653 

Febrero 15,645 12,207 

Marzo 20,215 12,591 

Total General 219, 905 

(a diciembre 2016) 

38,451 

(a marzo 2017) 

 

TERCERO. Las estadísticas de deportaciones no son los únicos indicadores de un cambio o endurecimiento 

en la policía migratoria de Estados Unidos. Ello no implica que una política antiinmigrante no se esté gestando 

tanto a nivel federal como local. Cabe recordar en este sentido, que los cambios se han visto reflejados tanto 

en el presupuesto solicitado por el Presidente Trump para la “seguridad fronteriza”, como en la ejecución de 

órdenes de deportación de personas que no tienen un “perfil criminal”, tal como lo había anunciado a lo 

largo de su campaña. Esto último ha tenido un impacto tanto a nivel familiar como social, pues tiene como 

consecuencia la separación de familias, y conlleva a una mayor ansiedad y temor entre las personas que 

conforman las comunidades.  

 

CUARTO. A nivel local, también algunas entidades se han manifestado a favor del endurecimiento de la 

legislación y la política migratoria. En Texas, por ejemplo, se promulgó la legislación SB440  que entrará en 

vigor el próximo 1 de septiembre. En resumen, conforme a esta nueva normativa, se otorga a agencias locales 

de aplicación de la ley la facultad de preguntar a una persona respecto a su estatus migratorio en el país, lo 

cual implica que las autoridades locales estarán ejerciendo una facultad federal contenida en el marco 

normativo federal en materia migratoria. Si bien la legislación no les obliga a hacerlo, si prohíbe el 

establecimiento de lineamientos o reglas que desalienten o impidan el  hacerlo. Asimismo, las obliga a llevar 

a cabo acciones de divulgación respecto a las implicaciones de la aplicación de la SB4 en la interacción de 

cada agencia con la población en general, y crea un programa de subsidios para compensar los gastos en que 

incurra la agencia por la aplicación de la normativa. 

 

QUINTO. A la fecha, se han interpuesto tres recursos en contra de esta nueva legislación, por considerarse 

discriminatoria. Los recursos los han interpuesto el condado de El Cenizo, el condado de Maverick y El Paso. 

Además de fomentar un ambiente xenófobo, se considera que la legislación puede llevar a que las agencias 

de aplicación de la ley lleven a cabo “detenciones a modo”, es decir, que bajo cualquier pretexto se detenga 

a las personas y se les cuestione sobre su estatus migratorio. Ello, basándose en un perfil racial, cultural o 

por el idioma en que se comunican las personas. Asimismo, se prevé derivará en separación de familias y 

abusos policiacos, además de incrementar los niveles de ansiedad y temor entre los habitantes de las 

comunidades texanas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. 

                                                           
40 SB 4- Sumario actualizado hasta 11 de mayo de 2017, Proyecto de Ley de Ciudades Anti-Santuario-Archivado 

por el Senador Perry (R-SD 28 / Lubbock), El texto / estado de la factura se puede encontrar en: 
http://www.legis.state.tx.us/BillLookup/History.aspx?LegSess=85R&Bill=SB4   

http://www.legis.state.tx.us/BillLookup/History.aspx?LegSess=85R&Bill=SB4
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha puesto en marcha diferentes acciones a través de la Red Consular 

mexicana en Estados Unidos a fin de apoyar a la población mexicana que vive en dicho país. Ello, con el 

presupuesto asignado y el uso de los recursos adicionales equivalentes a $1,070,049,035 M.N que le fueron 

autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo al aprovechamiento por concepto de 

donativo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).   

 

Conforme al informe que la Cancillería presentó al Pleno de la Cámara de Senadores, los recursos han sido 

distribuidos entre las representaciones consulares y serán utilizados en cinco rubros: recursos humanos, 

programas de protección a mexicanos en el exterior, servicios consulares, protección al patrimonio y apoyo 

a migrantes en Delegaciones. Además, se informó que dichas acciones se llevarán a cabo durante todo el año 

2017. 

 

Adicionalmente, mediante el Comunicado No. 19941, con fecha del 17 de mayo de 2017, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores informó que el Canciller Luis Videgaray se reuniría con los titulares de los once 

Consulado ubicados en Texas y con representantes de organizaciones civiles que defienden los derechos 

humanos de la población migrante.    

 

Dicha reunión cobra vital importancia ante la inminente entrada en vigor de la SB4, que como se mencionó, 

traerá efectos negativos para la población mexicana que vive o viaja a Texas. Asimismo, se prevé que su 

entrada en vigor conlleve un incremento en las violaciones a derechos humanos y, por ende, en las 

necesidades de defensa y protección que se requieran tanto a los Consulados como a las propias 

organizaciones civiles.  

 

Por ello, es necesario que desde la Cancillería y los Consulados se coordinen acciones con las organizaciones 

civiles en Texas y se les apoye para poder desempeñar sus acciones de defensa y promoción de los derechos 

humanos de la población migrante. 

 

Adicionalmente, es también importante que la Cancillería interponga ante los mecanismos regionales e 

internacionales de defensa de los derechos humanos, los recursos correspondientes para impedir la entrada 

en vigor de legislaciones como la SB4 en Texas que son discriminatorias y cuya aplicación conlleva a un 

incremento en las violaciones a los derechos humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 

Cámara, con el siguiente resolutivo: 

  

                                                           
41 SRE, “Realiza el Canciller Videgaray gira de trabajo por Dallas y Washington”, publicado el día 17 de mayo 

de 2017. Disponible en línea: https://www.gob.mx/sre/prensa/realiza-el-canciller-videgaray-gira-de-trabajo-

por-dallas-y-washington?idiom=es   

https://www.gob.mx/sre/prensa/realiza-el-canciller-videgaray-gira-de-trabajo-por-dallas-y-washington?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/realiza-el-canciller-videgaray-gira-de-trabajo-por-dallas-y-washington?idiom=es
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, 

a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que informe sobre las acciones de coordinación y apoyo 

a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de la población mexicana en Texas y que 

han interpuesto un recurso contra la SB 4, así como de las medidas que se implementarán en los consulados 

de dicha localidad para la protección de los derechos humanos de la población mexicana, ante los cambios 

en el marco normativo local. 

 

Dado en el Salón de de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los seis días del mes de junio del 

año dos mil diecisiete. 
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21. De la Dip. Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a adherirse al 
Convenio de Budapest y su protocolo adicional, así como al Convenio 108 en materia de Ciberseguridad.  

 

 

DIP. SOFIA 

GONZÁLEZ 

TORRES 
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22. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita la comparecencia de la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, del 
Gobernador del Banco de México y de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
para tratar lo relativo a la posible manipulación del precio y tasa de los valores de deuda emitidos por el 
Gobierno Federal. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICTA LA COMPARECENCIA DE LA 

PRESIDENTE DE LA COFECE, DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO Y DE LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, RELATIVO A LA POSIBLE MANIPULACIÓN 

DEL PRECIO Y TASA DE LOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR EL GOBIERNO 

FEDERAL. SUSCRITO POR EL DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

El suscrito, Diputado Vidal Llerenas Morales, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente 

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

 

Antecedentes 

 

El 10 de febrero de 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación, 

por prácticas monopólicas de colusión a las Administradoras de los Fondos de Retiro (Afores), estas empresas 

celebraron acuerdos para reducir los traspasos entre las propias Afores. Esta conducta disminuyó la 

competencia que existía entre ellas para ganarse la preferencia de los trabajadores. La Cofece encontró que 

en seis ocasiones entre noviembre de 2012 y junio de 2014, directores generales y directores de operaciones 

de las Afores se pusieron de acuerdo para reducir el traspaso de cuentas entre ellas, estableciendo montos 

máximos de traspasos semanales que variaban dependiendo del acuerdo. 

 

El objetivo de esta práctica indebida era reducir el gasto comercial. Es decir, al tratarse de un mercado en el 

cual es complejo modificar el monto de las comisiones y en el que las inversiones están reguladas, las 

administradoras buscaron incrementar sus utilidades a partir de una reducción de su gasto comercial 

destinado a lograr traspasos de cuentas de los trabajadores, esto a través de concertar entre ellas la 

reducción de los mismos, disminuyendo así su competencia. 

 

Estas acciones si bien buscaban reducir los costos de las administradoras, no se vieron reflejadas en una 

mejor comisión para los clientes. En 2014, del gasto total de una Afore, el costo comercial representó 

alrededor de 34 por ciento, y llegó a ser hasta 50 por ciento de la comisión cobrada a los trabajadores, explicó 

la Cofece. 

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
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El 18 de febrero de 2016, la Autoridad Investigadora de la Cofece  emitió un Dictamen de Probable 

Responsabilidad y el respectivo emplazamiento a las probables responsables entre marzo y abril del mismo 

año. Por lo que se impuso multas que suman los mil 100 millones de pesos a las afores Profuturo GNP Afore, 

Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore, así como a 11 personas físicas. 

 

Este expediente detonó las pesquisas del organismo para iniciar otra investigación, sobre posible colusión. El 

28 de octubre de 2016, la Cofece anunció el inicio de una investigación por la posible realización de prácticas 

monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno 

mexicano. Es decir, la Cofece investiga si alguno de los intermediarios financieros  –bancos y casas de bolsa, 

Afore y sus Siefore, sociedades de inversión, así como aseguradoras y afianzadoras– manipularon el precio 

de estas emisiones de deuda en operaciones primarias y secundarias, así como las tasas de interés que 

generan este tipo de inversiones o si han tenido algún tipo de intercambio de información entre ellas para 

manipular la demanda sobre este tipo de valores y así incrementar el precio de los papeles de deuda. 

 

El problema inicia cuando la mayor parte de los papeles financieros son adquiridos por pocos intermediarios 

y al tener el control casi total pueden inclinar la balanza de compra venta hacia el lado que más les convenga, 

manipulando los precios en las operaciones secundarias y sobre todo la tasa de interés. Esto implica 

directamente que si se juega con el incremento de la tasa de interés serán más atractivos para los 

compradores secundarios, pero la deuda será más costosa para la entidad pública, que al final pagará sus 

obligaciones con dinero proveniente del erario. 

 

En términos simples es como si cualquier persona le prestara dinero a otra con miras a financiar un proyecto, 

sólo que en este caso el nivel de incremento de la tasa de interés que genera esa inversión está regulada, el 

precio de los papeles que representan la deuda fueron emitidos por los gobiernos y la persona que hizo el 

préstamo puede volver a vender los papeles de deuda y obtener ganancias derivadas de esa venta con una 

mayor tasa de interés que la pactada originalmente. 

 

En términos financieros estos activos se crean genéricamente y son emitidos en masa, por lo que una persona 

física o una moral, puede adquirir la cantidad de bonos que quiera. Y todos los títulos de esta deuda tienen 

derechos idénticos. En este caso los títulos fueron emitidos por entidades públicas (por organismos del 

estado nacional, las entidades o los países, provincias o municipios) y si se comprueban prácticas fuera de la 

regulación los principales afectados serán las entidades públicas que tendrán que pagar más dinero porque 

su deuda ha crecido. 

 

El mercado de valores gubernamentales en México supera 6.2 billones de pesos, monto que representa casi 

30 por ciento del PIB. Del saldo en circulación, cerca de 65 por ciento está en manos de inversionistas 

nacionales y 35 por ciento está en poder de extranjeros, según datos del Banco de México. 

 

El titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, ha afirmado que “de existir acuerdos que 

afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario público y a los inversionistas podría 

ser grave considerando que cada año el gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado 
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y que el volumen de valores gubernamentales comercializados puede llegar a ser de aproximadamente cien 

mil millones de pesos diarios.” 

 

La investigación incluye todos los instrumentos emitidos por el Gobierno Federal, Estados y Municipios, la 

agencia de protección bancaria IPAB, la banca de desarrollo y empresas estatales como Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

La Cofece revisará las transacciones realizadas hace 10 años y hasta octubre del 2016 con miras a descubrir 

si existió algún tipo de contubernio entre los intermediarios financieros en cualquiera de sus etapas de 

mediación para manipular los precios, o si los intermediarios se pusieron de acuerdo entre ellos para afectar 

la demanda de estos valores o bien si hubiera algún intercambio de información que les permitiera relajar la 

competencia en los precios. 

 

De esta manera la Cofece revisará todas las emisiones, principalmente las de subasta, y para esos casos en 

que se da la colocación de deuda pública a través del Banco de México y la intermediación en el mercado 

secundario. 

 

De comprobarse la existencia de prácticas “monopólicas absolutas” en el mercado de intermediación de 

valores gubernamentales, deberá considerarse como caso grave, ya que la colusión o acuerdos ilegales para 

manipular el mercado en perjuicio del gobierno inciden directamente sobre el costo de su deuda interna, por 

lo que el daño patrimonial puede ser muy elevado estimado en más de 60 mil millones de pesos anuales. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, someto a la consideración de este pleno la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: 

 

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita la comparecencia de la Presidente de 

la Comisión Federal de Competencia Económica, para que informe 1) El resultado de la investigación sobre 

los acuerdos que realizaron las Administradoras de Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los 

flujos de clientes y maximizar ganancias, y 2) El objetivo y límites de la investigación sobre la posible 

realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda 

emitidos por el gobierno mexicano, por organismos financieros residentes en el país. 

 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro, y al Gobernador del Banco de México, para que expongan los 

mecanismos e instrumentos que se requieren para evitar la posible manipulación del precio y tasa de los 

valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO 

 

VIDAL LLERENAS MORALES 

 

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de junio de 2017. 
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23. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores a implementar un nuevo esquema para que los trabajadores que han cotizado en la 
institución puedan participar como compradores en las subastas de viviendas recuperadas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, LIC. DAVID PENCHYNA GRUB, A 

IMPLEMENTAR UN NUEVO ESQUEMA PARA QUE LOS TRABAJADORES QUE HAN COTIZADO EN LA 

INSTITUCIÓN PUEDAN PARTICIPAR COMO COMPRADORES EN LAS SUBASTAS DE VIVIENDAS 

RECUPERADAS. 

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 78, fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Exigimos que la subasta de las viviendas recuperadas de los trabajadores sea para los trabajadores y no para 

las empresas privadas. 

1.- En México, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4to. 

Constitucional. A pesar que es un mandato de Ley, el Gobierno Federal no ha podido dar solución a más de 

cuarenta millones de mexicanos que a la fecha, no cuentan con un hogar propio. 

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una tercera parte de la población del país carece de 

acceso a vivienda digna y más de 2 millones 250 mil personas viven en hacinamiento. El rezago habitacional 

en México totaliza 9 millones de hogares, que representan 31 por ciento de las viviendas particulares 

habitadas, e involucra a 35.7 millones de personas. Por componente, se observa que el hacinamiento se 

concentra en 561 mil hogares, mientras las viviendas con materiales en deterioro y los que no tienen óptimas 

condiciones agrupan a un millón 100 mil y 7 millones 300 mil unidades, respectivamente.42  

2.- Como parte de la política pública para cubrir las necesidades de vivienda de las mexicanas y de los 

mexicanos se han creado diversas instituciones para proporcionar este derecho humano a través de diversos 

esquemas de financiamiento; así el 21 de abril de 1972, por iniciativa del Ex presidente Echeverría se creó el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como organismo tripartita con 

participación del sector obrero, empresarial y gobierno. Su función principal es otorgar créditos a los 

trabajadores para la obtención de una vivienda y brindar rendimientos al ahorro que está en el Fondo 

Nacional de Vivienda para las pensiones de retiro. 

A pesar que el Instituto nació con un espíritu progresista e incluyente, con el objeto de mejorar las 

condiciones de vida de las mexicanas y de los mexicanos, con el paso del tiempo, debido a la corrupción de 

                                                           
42 Rodríguez Israel, Unos 36 millones de mexicanos carecen de vivienda digna: SHCP; La Jornada, 01 de julio de 2013. 
Fecha de Consulta: 27 de mayo de 2017. 
http://www.jornada.unam.mx/2013/07/01/index.php?section=economia&article=022n1eco 
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funcionarios públicos y desarrolladores, en muchos casos terminó convirtiéndose en una pesadilla para 

quienes adquirieron viviendas con los créditos otorgados por la institución. 

3.- En esta tesitura, basta con asomarse a cualquier estado de la República y ver con tristeza los 

fraccionamientos que se construyeron con créditos otorgados por el INFONAVIT y que han sido 

abandonados. Los trabajadores han tenido que abandonar sus casas primero, por los materiales de baja 

calidad con que fueron construidos, aunado a que algunas viviendas a duras penas cuentan con 43 metros 

cuadrados -espacio donde deben convivir en promedio, 6 personas-; además los precios elevados de la 

vivienda en los centros urbanos han provocado que la clase trabajadora tenga que adquirir viviendas en la 

periferia, perdiendo horas de calidad de vida en el traslado de su casa a sus actividades cotidianas sumándole 

la carencia de servicios públicos como transporte, agua, luz eléctrica, salud y centros de recreación y la 

inseguridad. 

A todo lo anterior debe de sumarse los altos intereses, por un crédito de 300 mil pesos, el trabajador puede 

llegar a pagar hasta dos millones de pesos por los intereses devengados en 30 años sin considerar los 

intereses moratorios por incumplimiento de pago. Si un trabajador se queda sin empleo, el Estado lo 

revictimiza cuando empiezan las cobranzas. Lo que un día pareció ser un logro, la adquisición de una vivienda, 

termina por convertirse en un problema. 

 

El Director General del INFONAVIT estima que en el país existen 100 mil casas abandonadas, sin embargo, la 

A.C. El Barzón estima que son más de 250 mil viviendas que se encuentran es ese estado.43 

4.- Las cifras no mienten, el derecho a la vivienda digna y decorosa está siendo violentado por el Estado y en 

el caso de los trabajadores, por el INFONAVIT. Así, miles de casas abandonadas siguen siendo pagadas por 

los propios trabajadores a través de los descuentos vía nómina. Las restantes, son recuperadas y subastadas 

de una forma poco transparente y que benefician a unos cuántos empresarios. 

La venta de vivienda recuperada del Infonavit se realiza mediante el modelo de subasta ascendente inglés, 

por lo que el ganador es quien ofrece pagar el valor más cercano del paquete de viviendas establecido por el 

Instituto.44 

Así las cosas, de acuerdo con la convocatoria para la subasta de casas recuperadas emitida por el INFONAVIT 

el 17 de mayo del presente año, en el proceso pueden participar únicamente dueños o representantes de 

empresas mexicanas legalmente constituidas, con capacidad financiera y experiencia en promover y 

desarrollar viviendas.  

Las viviendas se encuentran en el territorio nacional y su propiedad o titularidad es del Infonavit. Los 

paquetes constan de entre 10 y 200 viviendas y su valor de referencia lo definirán los avalúos comerciales 

que se llevarán a cabo antes del proceso de subasta por unidades de valuación autorizadas por el Instituto. 

El proceso de subasta consta de las siguientes etapas: Pre-registro, Publicación de la convocatoria, Inscripción 

                                                           
43 Ídem  
44 Martínez Everardo, ¿Cómo funcionan las subastas en México?, El Financiero, 30 de junio de 2016.  
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/como-funcionan-las-subastas-de-vivienda-en-mexico.html 
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y compra de bases de participación, Visita a inmuebles, Aclaración de dudas, Recepción y apertura de ofertas, 

Designación del ganador y Firma del contrato. 

5.- Sin embargo, este proceso en poco o en nada ayuda a la clase trabajadora para adquirir una vivienda, 

coincidiendo en todo momento con las declaraciones realizadas por la A.C. El Barzón, los ciudadanos y los 

representantes nos cuestionamos ¿Cómo una institución creada para otorgar vivienda a los trabajadores 

permita que las solo empresas privadas puedan adquirir las viviendas en subasta? 

El Infonavit no ofrece a los trabajadores la oportunidad de comprar su propia casa que ya ha estado pagando 

durante años a un precio de remate dentro de las subastas. 

6.- Sin duda alguna, se necesita un nuevo esquema para generar una verdadera política pública de vivienda 

que permita las mexicanas y a los mexicanos de la clase trabajadora, hacerse de su propia casa. Basta de 

simulación. ¿Quién está en posibilidades de adquirir un paquete de casas por $44,408,943?45 

Este esquema nos hace recordar lo sucedido durante la administración del expresidente Vicente Fox, cuando 

los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, compraron más de 500 mil viviendas en el país a precios 

subvalorados, haciendo con ello, un negocio redondo con dinero del erario en detrimento del derecho a la 

vivienda de los trabajadores y trabajadoras. 

7.- En los siguientes recuadros se muestran las viviendas que serán subastadas bajo este esquema de 

privilegios para empresarios durante el 2017:  

Paquete  Estado  Viviendas  Valor avalúo  

07.17.001  Chiapas  33  $6,086,511.15  

11.17.004  Guanajuato  31  $7,758,081.70  

14.17.002  Jalisco  38  $5,195,650.00  

16.17.001  Michoacán  46  $12,077,000.00  

26.17.002  Sonora  12  $ 2,627,000.00  

28.17.006  Tamaulipas  99  $19,198,329.65  

28.17.007  Tamaulipas  10  $1,942,000.00  

33.17.017  

Baja California  

226  $43,241,629.59  

Nuevo León  

                                                           
45 Subasta de viviendas INFONAVIT 2017, Paquete 33.17.018 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/proveedores+externos/desarrolladores/a_tu_alcance/sub
astas_de_vivienda 
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Sonora  

33.17.018  

Baja California  

211  $44,408,943.78  

Baja California Sur  

Chihuahua  

Coahuila  

Sonora  

33.17.019  

Guanajuato  

149  $32,169,201.72  

Guerrero  

Michoacán  

Nayarit  

Nuevo León  

Oaxaca  

San Luis Potosí  

Sinaloa  

Sonora  

33.17.020  

Morelos  

150  $36,903,035.27  

Puebla  

Querétaro  

Tlaxcala  

33.17.021  

Ciudad de México  

124  $32,121,857.03  

México  

33.17.022  

Ciudad de México  

101  $21,945,128.00  

México  
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33.17.023  

Jalisco  

94  $23,427,464.11  

Sinaloa  

33.17.024  

Baja California  

71  $15,517,445.64  México  

Quintana Roo  

33.17.025  

Coahuila  

76  $19,776,227.64  

Querétaro  

San Luis Potosí  

Zacatecas  

33.17.026  

Baja California  

66  $13,598,000.00  

Sonora  

33.17.027  

Coahuila  

62  $10,580,442.02  

Tamaulipas  

33.17.028  

Ciudad de México  

46  $11,674,807.20  

Michoacán  

Quintana Roo  

Tabasco  

33.17.029  

Campeche  

39  $9,344,000.00  

Yucatán  

33.17.030  

Coahuila  

40  $10,860,000.00  

San Luis Potosí  

33.17.031  

Chihuahua  

26  $5,210,138.08  

Colima  
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Jalisco  

Tamaulipas  

33.17.032  

Nayarit  

23  $4,563,000.00  

Sinaloa  

33.17.033  
Tamaulipas  

15  $2,767,000.0 
  Zacatecas  

 

En el siguiente recuadro se muestran las viviendas que serán ofertadas a través del proceso denominado 

“Macrosubastas”: 

Paquete Estado Municipio 
Viviendas 

1° entrega 

Valor 1° 

entrega 

Total 

viviendas 

05.17.003  Coahuila  

Acuña, Allende, Monclova, 

Muzquiz, Nava, Piedras Negras, 

Sabinas, Zaragoza  

122  $20,180,458.14  1,000  

10.17.003  Durango  
Cuencamé, Durango, Gómez 

Palacio, Hidalgo, Lerdo y Nazas  
80  $15,280,543.06  300  

28.17.008  Tamaulipas  Matamoros  272  $49,990,966.37  1,000  

28.17.009  Tamaulipas  Nuevo Laredo  171  $25,279,090.72  300  

30.17.002  Veracruz  

Boca del Río, Coatepec, 

Coatzacoalcos, Coatzintla, 

Córdoba, Cosamaloapan de Carpio, 

Cosoleacaque, Fortín, 

Ixhuatlancillo, Martínez de La 

Torre, Medellín, Minatitlán, 

Naolinco, Panuco, Poza Rica, 

Veracruz y Xalapa  

116  $29,611,780.55  1,000  

Fuente: Subasta de Vivienda, INFONAVIT.46 

                                                           
46 INFONAVIT, Subasta de Vivienda. 
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De acuerdo a la información disponible, se subastarán 2290 viviendas; 2290 viviendas que de ser propiedad 

del INFONAVIT pasarán a ser propiedad de empresarios violentando una vez más el derecho de los 

trabajadores. 

Si el INFONAVIT realmente quiere cumplir con los objetivos para el que fue creado, resulta necesario crear 

mecanismos que sean compatibles con la necesidad de proporcionar vivienda a los trabajadores.  

No hay que seguir enriqueciendo, a través de subastas poco transparente a las inmobiliarias, inversionistas y 

funcionarios políticos. Las casas de trabajadores que han dejado de pagar el crédito y que han sido 

recuperadas por el INFONAVIT deben ser para los trabajadores y no para empresarios. El derecho a participar 

en las subastas por excelencia es de los trabajadores, por lo anterior, solicito a la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión su voto a favor de la presente proposición con punto de acuerdo.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, LIC. DAVID PENCHYNA 

GRUP, A IMPLEMENTAR UN NUEVO ESQUEMA PARA QUE LOS TRABAJADORES QUE HAN COTIZADO EN LA 

INSTITUCIÓN PUEDAN PARTICIPAR COMO COMPRADORES EN LAS SUBASTAS DE VIVIENDAS 

RECUPERADAS.  

 

Dado en el Senado de la República, a 7 de junio de 2017. 

  

                                                           
Http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/proveedores+externos/desarrolladores/a_tu_alcance/subastas_

de_vivienda 
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24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar campañas de 
concientización y tomar las medidas necesarias, a fin de prevenir y reducir los problemas visuales derivados 
del uso excesivo de aparatos electrónicos como pantallas, celulares, tabletas y la exposición prolongada a 
luces artificiales. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la 

Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen campañas 

de concientización y tomen las medidas necesarias, a fin de prevenir y reducir los problemas visuales 

derivados del uso excesivo de aparatos electrónicos como pantallas, celulares, tabletas y la exposición 

prolongada a luces artificiales. 

 

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 

A nivel mundial, la población padece de diversas enfermedades, dentro de las cuales se encuentra una 

epidemia de salud visual, que anualmente afecta a cada vez más personas. 

Según la Organización Mundial de la Salud, los problemas visuales se habían reducido en los últimos años y 

se presentaba sobre todo en personas adultas; sin embargo, hoy en día el problema tiende a presentarse en 

jóvenes y niños.47 

Al respecto, el jefe de la carrera de Optometría de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, informó 

que en el mundo cerca de 80 por ciento de niños sufre algún tipo de error refractivo como como miopía, 

hiperopía, astigmatismo o presbicia, pero además, estima que para 2025 prácticamente 90 por ciento de la 

población joven, que tiene actividades de visión cercana, así como niños, tendrán una de esas condiciones; 

de ese porcentaje, cerca del 70 por ciento tendrá miopía, debido básicamente al incremento en el uso de 

aparatos electrónicos y dispositivos móviles.48 

Los problemas visuales en nuestro país se han ido incrementando a lo largo de los últimos años. De acuerdo 

con estimaciones de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría 

(AMFECCO), 50 millones de mexicanos presentan algún problema visual, y menos de la mitad se atiende 

adecuadamente; esto se debe principalmente por la falta de acceso al cuidado de la salud de estos 

padecimientos. 

El problema en la población joven obedece a causas prevenibles o que no están vinculadas directamente con 

fallas en la salud, tales como la exposición prolongada a luces artificiales, uso excesivo de aparatos 

                                                           
47 http://www.milenio.com/tendencias/aumentara-casos-miopia-por_el_uso_de_gadgets milenio_0_964103586.html 
48 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_365.html 
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electrónicos con pantallas, así como la falta de actividades al aire libre, pues se dice que la luz solar previene 

este tipo de afecciones.  

En nuestros días es habitual que tanto jóvenes como adultos, y cada vez más niños usen tabletas o móviles 

inteligentes para ver e interactuar con todo tipo de contenidos: libros, fotos, vídeos, y juegos. 

El uso excesivo genera síndrome de fatiga visual. Esto se produce por la radiación que emiten los aparatos, 

porque se enfoca directamente sobre una fuente de luz y produce fatiga, además de problemas visuales tales 

como miopía o astigmatismo. 

 Los principales síntomas que suelen aparecer son cansancio, ardor de ojos, sequedad, picor o parpadeo 

constante. Además, la visión se vuelve borrosa, tanto de lejos como de cerca, hay dolor de espalda, de cuello, 

de cabeza e, incluso, se pueden producir cuadros de ansiedad. 

No podemos evitar el uso de estas tecnologías, ya que día a día se van creando nuevas y cada vez más 

personas tienen acceso a ellas, por lo que debemos generar conciencia del uso responsable de las nuevas 

tecnologías. 

En este contexto, resulta de gran importancia una mayor concientización de toda la población, especialmente 

a niños y jóvenes, sobre los efectos negativos en su salud visual que produce el abuso de estas tecnologías y 

de esta forma evitar que se constituya en un tema de salud pública. 

Por lo anterior, resulta fundamental implementar campañas sobre concientización acerca de los riesgos que 

representa a la salud el uso excesivo de aparatos electrónicos con pantallas, o a la exposición excesiva a luces 

artificiales, así como los beneficios de las actividades al aire libre en materia de salud visual. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud y a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen 

campañas de concientización y tomen las medidas necesarias, a fin de prevenir y reducir los problemas 

visuales derivados del uso excesivo de aparatos electrónicos como pantallas, celulares, tabletas y la 

exposición prolongada a luces artificiales. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 07 días del mes de junio del año dos mil diecisiete.  

 

 

Atentamente 
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25. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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26. Del Sen. Fernando E. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe 
sobre el proceso de solventación de observaciones relativo al Centro SCT-Tabasco. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe sobre el desglose 
en los gastos de las dependencias de la administración pública centralizada. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A PRESENTAR UN INFORME 

DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL DESGLOSE EN LOS GASTOS DE LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

 

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 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el documento jurídico de   referencia para conocer 

cuánto y cómo gasta el gobierno; sin dudarlo, el PEF representa un proceso de negociación entre el Poder 

Legislativo y Ejecutivo, un instrumento que plasma el gasto público durante todo un año.  

 

En relación a lo anterior, se puede suponer que después de promulgado el Decreto del Presupuesto, sólo 

es cuestión de observar el ejercicio de los recursos; sin embargo, la realidad hace que el proceso 

presupuestario vaya más allá de lo aprobado por la Cámara de Diputados, existiendo la posibilidad de 

quienes ejercen el presupuesto, realicen adecuaciones que modifiquen la estructura y distribución original 

en el PEF, sin pasar por previa autorización del Poder Legislativo. 

 

Dicho lo anterior, la discrecionalidad con la cual se maneja el presupuesto ha derivado que el gasto real 

sea superior a lo aprobado en el PEF. Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia 

Económica (CIDE) ha comparado el Presupuesto aprobado con la Cuenta Pública a partir del 2000 y hasta 

2015, “el resultado es que en 15 años el gobierno ha gastado 3.3 billones de pesos”,49 más de lo aprobado 

en ese lapso.  

 

Diferencia entre Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta Pública 

(millones de pesos) 

Año PEF Cuenta Pública Gasto adicional 

                                                           
49 Núñez, Leonardo González. “Presupuesto de egresos ficticio: el gasto real del gobierno en la cuenta pública” 
CIDE, consultado el 5 de mayo de 2017, [en línea], disponible en: 
http://www.academia.edu/29298600/Presupuesto_de_Egresos_ficticio_el_gasto_real_del_gobierno_en_la_
Cuenta_P%C3%BAblica 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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2000 1,803,572.65 1,922,275.27 118,702.62 

2001 2,404,511.49 2,343,283.31 -61,228.18 

2002 2,444,499.95 2,479,449.82 34,949.87 

2003 2,449,664.62 2,684,134.26 234,496.87 

2004 2,520,651.39 2,752,946.30 232,294.91 

2005 2,687,474.99 2,925,958.24 238,483.25 

2006 2,803,159.40 3,225,101.58 421,942.18 

2007 2,273,332.19 2,616,407.04 342,634.85 

2008 3,301,743.51 3,719,826.35 418,082.85 

2009 3,778,525.30 3,863,620.94 85,095.64 

2010 3,774,752.95 3,987,424.26 212,671.31 

2011 3,936,503.68 4,184,744.81 248,241.13 

2012 4,096,890.42 4,356,987.30 260,096.88 

2013 4,205,612.38 4,471,351.01 265,738.63 

2014 4,526,377.71 4,664,081.93 101,704.22 

2015 4,694,677.40 4,917,247.40 222,570.00 

Total 47,043,712.61 50,197,592.41 3,153,879.79 

Fuente: PEF 2000 a 2015, Cuenta Pública 2000 a 2015 

Leonardo Núñez, Presupuesto de Egresos ficticio… CIDE.  

 

La existencia de las diferencias entre el Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública, tiene su origen en la 

normatividad que rige a la Administración Pública. Las leyes presupuestarias facilitan las adecuaciones que 

se le puedan hacer al gasto público, se traduce en aumentos o distribución distinta a la aprobada por el 

Poder Legislativo, siempre y cuando se cumpla con los criterios establecidos en el artículo 58 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

 

“Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor 

cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y 

comprenderán: 

 

I. Modificaciones a las estructuras: 

a) Administrativa; 

b) Funcional y programática; 

c) Económica; y 

d) Geográfica  

II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y  
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III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 

correspondiente. 

 

[…] 

 

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y 

entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el 

Reglamento.” 

 

En este mismo orden de ideas, aun cuando la ley permite la búsqueda del mejor cumplimiento de los 

objetivos del Estado, la Cuenta Pública ofrece explicaciones poco claras sobre las modificaciones hechas al 

Presupuesto. Como se mencionó anteriormente, el Poder Legislativo solo actúa como observador en los 

movimientos realizados por el Ejecutivo, marcando decisiones unilaterales en cómo ejercer el presupuesto.  

 

Sin embargo, que el gasto sea diferente a lo programado, no significa necesariamente un aumento en el 

flujo de dinero, también hay cambios que llevan a gastar menos de lo que se presupuestó, por ejemplo: en 

las funciones del Ejecutivo Federal para el Desarrollo Social, en el concepto de Salud, para el ejercicio 2016 

se aprobó 523,223 millones de pesos y se ejercieron 515,679 millones de pesos, con una diferencia de 7,544 

millones de pesos no utilizados.50 Si lo comparamos con otros rubros donde el gasto se excede hasta el 

doble, no se pueden explicar las razones para tener estas discrepancias en el ejercicio del presupuesto.  

 

Para ejemplificar lo anterior, el colectivo de investigadores “México ¿cómo vamos?” señaló que el 

Gobierno Federal gastó un 12.9% más a lo originalmente presupuestado, durante el 2016. “El exceso en el 

gasto provino principalmente de algunas dependencias del Poder Ejecutivo, aquellas con el mayor 

incremento en el gasto público respecto a su presupuesto original fueron la Secretaría de Energía y la 

Oficina de Presidencia”.51 

Cuenta Pública 2016: dependencias con exceso de gasto 

(millones de pesos) 

Dependencia 
Aprobado 

(PEF 2016) 
Gasto ejercido 

Exceso en gasto 

(mdp) 

Exceso en gasto 

(%) 

Energía 2,808 328,996 326,188 11616.4% 

Oficina de la 

Presidencia 
1,923 3,550 1,628 84.6% 

Función Pública 1,297 2,344 1,047 80.7% 

Turismo 5,211 9,121 3,910 75% 

                                                           
50 “Análisis de la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2016”, IBD, consultado el 
5 de junio de 2017, [en línea], disponible en: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3472/1%20Ana%CC%81lisis%20de%20la
%20Cuenta%20de%20la%20Hacienda%20Pu%CC%81blica%20Federal%20del%20Ejercicio%202016.pdf?
sequence=1&isAllowed=y 
51 “#INFOBITE, exceso de gasto 2016”, México ¿cómo vamos?, consultado el día 5 de junio de 2017, [en 
línea], disponible en: http://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=724 
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SRE 7,842 13,498 5,656 72.1% 

SHCP 28,502 48,363 19,860 69.7% 

Fuente: México ¿cómo vamos? Con datos de la Cuenta Pública 2016 

El ramo administrativo que más recursos adicionales erogó respecto a lo presupuestado fue Energía, con 

326,188 millones de pesos más de lo programado, esto debido a  las aportaciones otorgadas a Pemex y CFE 

por un monto agregado de 322,192 millones de pesos.52 

 

Con la evolución en el análisis sobre el gasto del Poder Ejecutivo Federal, distintos incrementos o 

reducciones inexplicables, se hacen evidentes, sin una explicación clara sobre porqué se ejerció de dicha 

manera el presupuesto. La Cuenta Pública explica, groso modo, las diferencias del gasto a lo planificado, 

lo complicado para el ciudadano es elucidar de manera clara y precisa las justificaciones. Por ejemplo, la 

explicación detrás del gasto adicional en Servicios Generales dentro de Gobernación es: 

 

En Servicios Generales el presupuesto ejercido ascendió a 35,492,390.9 miles de pesos, 46.7% 

superior respecto al presupuesto aprobado, impactando principalmente en el concepto 3300 

“Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, recursos utilizados para servicios 

de protección y seguridad, 3500 “Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación”, para el mantenimiento y conservación de inmuebles, así como de equipo de 

transporte y 3700 “Servicios de traslado y viáticos”, en pasajes terrestres nacionales para el 

desempeño de comisiones y funciones oficiales, pasajes terrestres internacionales asociados a 

los programas de seguridad pública nacional y para el desempeño de comisiones y funciones 

oficiales; viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión y para el desempeño de 

funciones oficiales y recursos para cubrir 3900 “Otros servicios generales”. 53 

 

De forma llana la Cuenta Pública intenta explicar en términos superficiales, las razones por las cuales hubo 

un gasto extraordinario, en una argumentación pobre y sin detalles del porqué de dicho gasto. Ofrecer 

justificaciones válidas y congruentes es de mayor relevancia que pronunciamientos ambiguos en la Cuenta 

Pública, la cual está plagada de explicaciones que no satisfacen la inquietud del ciudadano que busca 

detalles sobre cómo se usó su dinero.  

 

Comparar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública, permite mostrar el proceso en 

el ejercicio discrecional del gasto público. Se entiende que las instituciones están entre las estimaciones y 

negociaciones para el siguiente año fiscal, revisando las cuentas del año anterior y ejerciendo el recurso 

del ciclo en curso, mostrando una enorme complejidad; sin embargo, lo complejo del proceso no debe 

justificar la opacidad en los datos, ni en los resultados. 

 

Dicho lo anterior, se propone el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 

Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a presentar un informe 

                                                           
52 Op. Cit. “Análisis de la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2016”. 
53 “Cuenta Pública 2015”, SCHP, consultado el día 5 de junio de 2017, [en línea], disponible en: 
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2015 
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detallado sobre el desglose en los gastos de las dependencias de la Administración Pública Centralizada, 

donde de manera clara se justifiquen los excedentes de gasto en cada una de las dependencias; asimismo, 

se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a que haga una auditoría de desempeño a las 18 

Secretarías Federales que compruebe que se hayan cumplido con los objetivos de los programas 

estipulados en el año 2016. 

 

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 al Poder Ejecutivo 

Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, ejerza de manera responsable el Presupuesto de Egresos 

aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2017.  

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

Hacienda y Crédito Público, a presentar ante esta Soberanía un informe detallado sobre el desglose en los 

gastos de las dependencias de la Administración Pública Centralizada, donde de manera clara se justifiquen 

los excedentes de gasto en el año 2016, en cada una de las dependencias.  

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

Superior de la Federación a que realice una auditoría de desempeño a las 18 Secretarías Federales y se 

compruebe que se hayan cumplido con los objetivos de los programas estipulados en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  a los 7 días del mes de 

junio de 2017.  
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28. De la Dip. Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales de Baja California, 
Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz a realizar las adecuaciones normativas correspondientes y expidan las 
leyes correspondientes a los sistemas locales anticorrupción para dar cumplimiento al artículo segundo del 
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción publicado el 18 de julio 
de 2016. 
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29. De las Diputadas Sara Paola Gálico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo en relación a los periodistas asesinados en México. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS PERIODISTAS 

ASESINADOS EN MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS SARA PAOLA GALICO 

FÉLIX DÍAZ Y NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

Las suscritas diputadas, Sara Paola Gálico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, 

integrantes del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, en la 

LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 58 y 59 del 

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

relativos, presentamos Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de Urgente u Obvia resolución al 

tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

El 15 de mayo fue un día trágico para el periodismo y para la sociedad que pone en entredicho, la democracia, 

la justicia y la seguridad del país. 

Fueron asesinados Javier Valdez, y Jonathan Rodríguez Córdova. 

Jonathan Rodríguez Córdova, de 26 años de edad, era reportero del medio local El Costeño de Autlán. Fue 

asesinado durante un atentado en contra de su madre, Sonia Córdova, subdirectora comercial de El Costeño 

y esposa del dueño de este medio. 

El periodista, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y de la agencia de noticias AFP, así como fundador de 

Ríodoce, Javier Valdez Cárdenas, fue asesinado arteramente el pasado lunes 15 de marzo, afuera del edificio 

donde se encuentra dicho semanario. 

El Fiscal General de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, reconoció la labor del periodista como “una clara línea 

de investigación” sobre su crimen. 

Como protesta a tan repudiables crímenes, diversos medios mexicanos realizaron un paro de labores al día 

siguiente de los asesinatos, se manifestaron en las calles de diferentes entidades del país y mantuvieron una 

leyenda en sus ediciones digitales en las que protestaron contra la impunidad de las muertes de sus colegas, 

exigiendo justicia al Gobierno de México. 

Los homicidios de Javier Valdez Cárdenas y de los otros periodistas, conmocionó no sólo a la prensa y a la 

sociedad mexicana, sino también a la comunidad internacional. 

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO 

NAHLE 

GARCLA 
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La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, ante los crímenes cometidos en contra de periodistas 

mexicanos, señaló que, “Los medios informativos son un aporte vital al estado de derecho y es esencial para 

la sociedad que los periodistas puedan llevar a cabo su labor profesional sin temer por sus vidas….”. 

Es preciso recordar que, en lo que va del actual sexenio, 36 periodistas han sido asesinados por realizar su 

labor informativa, lo que –como ha sido consignado en diversos medios de comunicación- pone en evidencia 

que los diversos mecanismos para proteger la libertad de expresión y la labor periodística no han demostrado 

eficacia. En México, ser periodista es una profesión de riesgo. 

El año pasado, se cometieron 11 asesinatos en contra de periodistas y profesionales de los medios de 

comunicación, lo que ubicó a México en el tercer lugar mundial, de acuerdo con cifras de la Federación 

Internacional de Periodistas (FIP), estando sólo por debajo de Irak y Afganistán quienes registraron el mayor 

índice en homicidios. 

En lo que va de 2017, han sido 7 ya los periodistas asesinados: Jonathan Rodríguez Córdova, Javier Valdez, 

Filiberto Álvarez, Maximino Rodríguez, Miroslava Breach, Ricardo Monlui y Cecilio Pineda. 

En razón de tan lamentables hechos, más de 70 medios de comunicación y organizaciones editoriales 

de México y el extranjero suscribieron un desplegado titulado “¡Basta ya!”, en contra de la violencia a 

periodistas, el cual a la letra señala lo siguiente: 

“Que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición es un principio 

irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Hoy en México la 

impunidad, la corrupción y, en especial, el crimen organizado han puesto en riesgo una 

labor fundamental para la sociedad. 

Como profesionales de la información, denunciamos la ofensiva asesina que han 

padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y 

difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la narcodelincuencia en México. 

Unidos como una sola voz, convocaremos en breve a una serie de foros en los que se 

acordaran las medidas para enfrentar las amenazas y ataques a la labor periodística. 

Que el derecho a la información sea garantizado por el Estado es otro principio sobre la 

libertad de expresión en nuestro país que hoy más que nunca exigimos, por la seguridad 

de los periodistas mexicanos, de todo aquel que ejerce el periodismo en México y por el 

bien de la sociedad”. 

 

En razón de lo anterior, resulta de fundamental importancia que el Congreso de la Unión, a través de esta 

Comisión Permanente se pronuncie al respecto, manifieste su solidaridad, compromiso y apoyo irrestricto a 

los periodistas, comunicadores y medios de comunicación del país, así como a la libertad de expresión. 
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En tal virtud, se propone a esta H. Asamblea el siguiente  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión: 

 Exige al Ejecutivo Federal, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y expeditas para el pronto 

esclarecimiento de los 36 periodistas asesinados durante su mandato. Así como castigo ejemplar 

para los responsables. 

 

 Une sus voces y se suma al desplegado titulado: ¡Basta ya!, suscrito por diversos medios de 

comunicación. 

 

 Reprueba cualquier acto violento, criminal y opresor en contra del periodismo, los comunicadores, 

los medios de comunicación y la libertad de expresión. 

 

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 7 de junio de 2017. 

 

Dip. Norma Rocío Nahle García 

 

Dip. Sara Paola Gálico Félix Díaz 

  



  
Página 1562 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

30. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a hacer públicas las estrategias y prácticas que está 
impulsando para garantizar la simetría entre la calidad en las prestaciones de los servicios de atención 
médica y la protección al usuario de los mismos en 2017. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que de 

conformidad a sus atribuciones, haga públicas las estrategias y prácticas que está impulsando que 

emprende para garantizar la simetría entre la calidad en las prestaciones de los servicios de atención 

médica y la protección al usuario de los mismos en este 2017, y de máxima publicidad a los resultados del 

fomento a la competencia leal de los servicios médicos a nivel público como privado y de las buenas 

prácticas que se promueven a fin de contribuir a elevar la calidad de la atención médica a nivel nacional, a 

cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis. 

  

La que suscribe Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 

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

fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La salud en la vida de todo mexicano es vital para su desarrollo y hoy, la protección de la salud es reconocida 

como un derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1. 

 

En ese sentido, el Gobierno Federal expresó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20182, la necesidad de 

avanzar hacia la garantía del acceso efectivo a servicios de salud de calidad, consolidando la regulación de 

los procesos y establecimientos de atención médica.  

 

Para lograrlo, se estableció en el Programa Sectorial de Salud 2013-20183, el objetivo que plantea Avanzar 

en la Construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. 

 

En otras palabras, el Gobierno Federal se comprometió con todos los mexicanos a llevar a cabo acciones para 

que las prestaciones médicas se proporcionen a los ciudadanos con eficiencia, efectividad, calidad técnica y 

trato digno, a fin que este derecho se pueda ejercer con plenitud y deje de ser solo una aspiración. 

 

A pesar de sus esfuerzos, la Secretaría de Salud no ha logrado implementar una estrategia integral de rectoría 

de salud que logré eliminar la asimetría entre la calidad en las prestaciones de los servicios de atención 

médica y la protección al usuario de los mismos; lo que sí ha permitido, es impulsar una férrea competencia 

desleal y un bajo cumplimiento de buenas prácticas en perjuicio de la tan anhelada calidad de la atención 

médica.  
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Si bien existen logros en la reducción de riesgos sanitarios, nadie puede negar, lo que es de dominio público 

sobre los establecimientos públicos y privados de atención médica que no cuentan en un 100% con los 

elementos mínimos de calidad provocando en ocasiones alta morbilidad, mortalidad, infecciones 

nosocomiales, entre otras situaciones que podrían enunciarse. 

 

Para nadie es ajeno que el ideal es que los servicios de salud deban prestarse con la infraestructura, 

equipamento instrumental adecuado; manejo de medicamentos, reactivos, y material de curación; manejo 

apropiado de agua, aire y gases; control de material radiactivo y de laboratorio, entre otros.  

 

Pero por igual, para nadie es desconocido que en nuestro país, se hacen las cosas a medias lo que tiene altos 

costos presupuestales y no reduce el riesgo sanitario en comento. 

 

En ese contexto, en el 2016, según la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de ese año4, se crea el programa presupuestal G005 Regulación y Vigilancia de los Establecimientos 

y Servicios de Atención Médica bajo la justificación de que se requería para el desempeño de las funciones y 

actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades para la evaluación de 

los establecimientos de atención médica a nivel nacional para garantizar las condiciones de seguridad y 

calidad en la prestación de los servicios de atención médica en el país.  

 

En el portal electrónico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se puedo consular el  Informe sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 20165, el cual reportó 

que el Presupuesto para el programa presupuestal G005 Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y 

Servicios de Atención Médica en el 2016, ascendió  originalmente a 70.89 millones de pesos, ajustándose 

durante el año y finalizando en 52.25 millones de pesos. El gasto total ascendió a 50.31 millones de pesos, 

identificándose un subejercicio de 1.94 millones de pesos, sin que en dicho reporte se conociera su 

justificación. 

 

Lo que sí se pudo conocer fue que: 

 “Con base en el Programa Anual de Acreditación, …, se programaron 1,178 evaluaciones con fines de 

acreditación. Sin embargo, existieron cambios al programa derivado de reprogramaciones y cancelaciones 

por diversas causas. Aun así se rebasó la meta programada y, 

 “Que al cuarto trimestre se dictaminaron 553 de los 630 (establecimientos) programados que fueron 

evaluados con fines de acreditación, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; cabe mencionar que los 

77 establecimientos restantes se encuentran en la fase de Dictamen, que concluirá en el mes de enero de 

2017”5. 

 

Sobre este último dicho, a la fecha, no existe evidencia que se hayan hecho públicos los resultados de los 77 

dictámenes programados y no concluidos en el 2016. 

 

Conforme la información que es pública en el portal electrónico de la SCHP, en específico la contenida en el 

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 20176, 
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se conoció que el Presupuesto para el programa presupuestal G005 Regulación y Vigilancia de los 

Establecimientos y Servicios de Atención Médica para el 2017 originalmente ascendió a 20.80 millones de 

pesos y se ajustó a 19.73 millones y, que durante los primeros tres meses del 2017, no se efectuaron pagos 

a pesar de tener presupuestado el ejercicio de 0.20 millones de pesos para ese primer trimestre del año. 

 

En las justificaciones que se anexan a ese informe, se distingue algo que debe ser importante: “en el primer 

trimestre se dictaminaron 6 evaluaciones con fines de acreditación, esto de conformidad con lo establecido 

en el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.  Es 

importante destacar que, derivado a que IMSS-Prospera canceló 73 evaluaciones en los meses de febrero y 

marzo por problemas administrativos y recientes recortes presupuestales, se realizaron menos evaluaciones 

de las establecidas en el Programa Anual de Acreditación 2017 y por lo tanto no se alcanzó el cumplimiento 

de este indicador”6. 

Cuando uno lee lo anterior, se pregunta ¿Qué tan relevante puede ser esto? ¿Qué repercusiones puede tener 

en la población? . 

 

La realidad es que no existe información sobre el particular, quizá a la falta de compromiso con la 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por lo anterior, y a modo de conclusión, se desconocen los motivos que originaron la reducción presupuestal 

en un 62% para este Programa e impide conocer si en México se ha logrado implementar esa tan anhela 

estrategia integral de rectoría de salud que elimine la asimetría entre la calidad en las prestaciones de los 

servicios de atención médica y la protección al usuario de los mismos y a la par, se haya fomentado la 

competencia leal bajo el cumplimiento de las buenas prácticas, provocando así que la calidad de la atención 

médica se eleve paulatinamente. 

 

En ese sentido, considero necesario exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que de 

conformidad a sus atribuciones, haga públicas las estrategias y prácticas que está impulsando que emprende 

para garantizar la simetría entre la calidad en las prestaciones de los servicios de atención médica y la 

protección al usuario de los mismos en este 2017, y de máxima publicidad a los resultados del fomento a la 

competencia leal de los servicios médicos a nivel público como privado y de las buenas prácticas que se 

promueven a fin de contribuir a elevar la calidad de la atención médica a nivel nacional. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición 

con: 

 

 

 

Puntos de acuerdo. 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud, para que de conformidad a sus atribuciones, haga públicas las estrategias y prácticas que emprende 

para garantizar la simetría entre la calidad en las prestaciones de los servicios de atención médica y la 

protección al usuario de los mismos en este 2017. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1565 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, para que de conformidad a sus atribuciones, de máxima publicidad a los resultados del fomento a 

la competencia leal de los servicios médicos a nivel público como privado y de las buenas prácticas que se 

promueven a fin de contribuir a elevar la calidad de la atención médica a nivel nacional.  

___ 

1 Constitución Política de los Estados Mexicanos – Artículo 2, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 30 de mayo de 2017. 

 2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465, consultado el 30 de mayo de 2017. 

3 Programa Sectorial de Salud 2013-2018, disponible en 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf, consultado el 30 de mayo de 2017. 

4 Estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2016, disponible en  

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_

2015.pdf, consultada el 30 de mayo de 2017. 

5 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 

2016, disponible en 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union, 

consultado el 30 de mayo de 2017. 

6 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 

2017, disponible en 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union, 

consultado el 30 de mayo de 2017. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 31 de mayo de 

2017. 

 

Rosa Alba Ramírez Nachis 

Diputada Federal 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_2015.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_2015.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
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31. 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. 

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

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

 
 
 
 

32. 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. 

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

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

 
 
 
  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
 

 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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33. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a PEMEX Transformación Industrial a atender la petición 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para 
que genere una versión pública de los contratos que celebró con la empresa ODEBRECHT, así como sus 
convenios modificatorios derivados del mismo contrato y sus nexos, correspondiente al periodo de los 
años 2010 a 2014. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A PEMEX 

Transformación industrial a que atienda la petición del INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIóN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES para que genere una versión pública de los contratos que CELEBRó 

con LA EMPRESA ODEBRECHT, ASí COMO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS 

DERIVADOS DEL MISMO CONTRATO Y SUS ANEXOS, correspondientes al periodo 

de los años 2010 a 2014 

 

Francisco Martínez Neri, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 

Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a Pemex Transformación 

Industrial a que atienda la petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales para que genere una versión pública de los contratos que celebró con la 

empresa Odebrecht, así como sus convenios modificatorios derivados del mismo contrato y sus anexos, 

correspondientes al periodo de los años 2010 a 2014.   .    

 

CONSIDERACIONES 

 

La empresa de origen brasileño, Odebrecht ha tenido una considerable participación dentro del territorio 

nacional en los últimos años, principalmente en las licitaciones de obras públicas relacionadas con Pemex. 

El pasado 4 de junio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) instruyó a Pemex Transformación Industrial a entregar la versión pública del contrato 

celebrado con la empresa constructora Odebrecht, y los dos convenios modificatorios derivados de dicho 

contrato, así como sus anexos. 

 

El contrato original se celebró por un monto de mil 436 millones de pesos, pero tuvo dos convenios 

modificatorios, el primero, por 358 millones 230 mil 313 pesos adicionales, y el segundo, por 521 millones 

53 mil 281 pesos. Esto significa variaciones significativas que representan 61.2% adicional al contrato original. 

 

Según el comunicado del día 4 de junio del año en curso, el comisionado del INAI Joel Salas Suárez explicó 

que si bien no se ha comprobado la existencia de irregularidades en los contratos entre instituciones 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
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mexicanas con Odebrecht, por las declaraciones del director de la empresa, así como las investigaciones y 

acciones penales en otros países, “existen indicios para considerar presuntas anomalías54”. 

 

Dicha empresa comenzó a operar en México desde 1991 y a lo largo de los años ha tenido diversos proyectos, 

principalmente con Pemex, como la modernización de las refinerías de Minatitlán, con un costo de mil 55 

millones de dólares, la de Tula por 289.5 millones de dólares y la de Salamanca por 85.2 millones de dólares, 

entre otras55.  

 

Por tal motivo, es fundamental que se transparenten los dos convenios modificatorios, ya que la empresa 

está ligada en varios países a procesos penales, lo cual puede suponer que ha incurrido en actos de corrupción 

dentro de nuestro país. 

 

De igual manera recordó que el propio Marcelo Odebrecht (representante legal de la empresa) confesó ante 

una corte estadunidense que, entre los años 2010 y 2014, su empresa gastó 10.5 millones de dólares en 

sobornos a altos funcionarios de Pemex. 

 

Al día de hoy no se han entregado la documentación solicitada a Pemex por parte del INAI ni se conocen los 

términos contractuales de la relación de Pemex con dicha empresa.  

 

Por tal motivo, resulta fundamental para fortalecer la transparencia dentro de la administración pública 

federal, se atiendan las solicitudes de información por parte del INAI y en caso de existir actos de corrupción, 

se tomen las medidas necesarias y se castigue a los responsables.   

 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Pemex Transformación Industrial a 

que atienda la petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales para que genere una versión pública de los contratos que celebró con la empresa Odebrecht, así 

como sus convenios modificatorios derivados del mismo contrato y sus anexos, correspondientes al periodo 

de los años 2010 a 2014.    

 

Suscribe, 

 

Dip. Francisco Martínez Neri 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 6 de junio de 2017 

  

                                                           
54 http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Nota%20INAI-088-17.pdf 
55 http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Nota%20INAI-053-17.pdf 
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34. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos extraordinarios al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que lleve a cabo el censo agropecuario 2017. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SHCP PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES DESTINE RECURSOS 

EXTRAORDINARIOS AL INEGI PARA QUE LLEVE A CABO EL CENSO 

AGROPECUARIO 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 censo agropecuario es parte de un sistema integrado de estadísticas agrícolas con el fin de ofrecer datos 

primarios de la estructura de este sector, el cual se realiza periódicamente cada diez años. Información 

sobre el tamaño de las explotaciones terrenales, el aprovechamiento de la tierra, la tenencia de esta y las 

características de los productores mexicanos, se pueden obtener con el levantamiento de dicho censo. Es 

importante la realización de estadísticas periódicamente para reunir información cuantitativa sobre la 

actividad agropecuaria, a fin de conocer su estructura para mejorar dicha actividad mediante la 

implementación de políticas públicas eficientes. 

La necesidad de una buena planificación agropecuaria y de la formulación de políticas públicas eficientes 

para este sector, exige la creación de censos agropecuarios producidos con regularidad, los cuales formulen 

estadísticas sobre la producción de cultivos y de ganado, y de los mismos terrenos donde se desarrolla esta 

actividad. La mayoría de los países cuentan con sistemas permanentes de recolección de estos datos. Esta 

información estadística es importante para que el Gobierno Federal de seguimiento a las condiciones 

actuales de la agricultura y la alimentación de la sociedad. 

Los censos agropecuarios en México empezaron en 1930 para levantar información sobre este sector de la 

economía nacional, con el fin de captar datos estructurales, básicos sobre las características económicas y 

tecnológicas de las unidades de producción, tomando en cuenta que México es un país con una gran 

población rural.  

A partir de estos levantamientos se obtuvo información que coadyuvó a implementar en su momento, 

importantes medidas de políticas públicas que tuvieron como resultados, un importante crecimiento 

económico de la producción nacional en numerosos productos. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Desde 1940, los censos agropecuarios se han venido realizando cada 10 años de manera conjunta, y se 

realizaron ininterrumpidamente hasta 2001, año en el que no se realizó el levantamiento, aduciendo 

presupuesto insuficiente para llevarlo a cabo. Finalmente, después de una amplia presión por parte de la 

comunidad de agricultores, académicos y organismos públicos y privados, en el año 2007 el gobierno 

decidió realizar el censo agropecuario, coadyuvando al análisis de este sector.56 

Los Censos agropecuarios y ejidal son responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el Instituto es el encargado de diseñar y desarrollar este instrumento estadístico. Así lo señalaba 

la abrogada Ley de Información Estadística y Geográfica en su artículo 30, fracción III, y actualmente 

también lo establece así la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica vigente en su 

artículo 25, fracción I. Este levantamiento estadístico se realiza bajo lineamientos conceptuales básicos 

como: la comparabilidad de la información en el tiempo y en el espacio, las necesidades de la información 

que el desarrollo social y económico impongan y la comparabilidad internacional de la información 

recabada que resulte del censo, atendiendo fundamentalmente a su prioridad con relación a la de otros 

países.  

La importancia del levantamiento de estos censos es por la información que proporcionan para la toma de 

decisiones, ya que facilitan llevar a cabo la planeación del desarrollo sectorial y la implementación de las 

políticas públicas a la población rural. Asimismo, constituye una herramienta para evaluar los resultados 

de los programas y políticas implementados para el crecimiento agropecuario del país. También permite 

realizar investigaciones relacionadas con la estructura productiva del sector, para la mejora de los apoyos 

a los productores agropecuarios y para la efectividad de los mismos.  

Tal como se apuntó, en 2007 derivado de la presión social, se realizó el Censo Agropecuario luego de que 

en 2001 fuera cancelado, gracias a este levantamiento se obtuvo información muy importante para el 

desarrollo de este sector, se pudo conocer que la superficie de la Unidades de Producción es de 112 

millones 743 mil hectáreas, misma que representaba poco más de la mitad de la superficie del país con el 

66.9 por ciento. También se recabo la información sobre el régimen de tenencia de la distribución de la 

superficie, donde la mayor parte corresponde a la propiedad privada con un 62 por ciento, el 32.9 por 

ciento es ejidal y el 3.5 por ciento es comunal.57 

Por la realización del censo agropecuario también se conoció cuáles eran los principales cultivos anuales 

en México en 2007, los cuales eran: maíz, frijol y sorgo, que en conjunto ocupaban el 78.2 por ciento de la 

superficie cosechada, siendo el maíz el cultivo con la mayor superficie cosechada con el 57.5 por ciento. El 

maíz grano, el frijol y el sorgo grano, en conjunto se cosecharon 9.9 millones de hectáreas.58 

                                                           
56 “Censo Agropecuario 2017, en riesgo por menor presupuesto”, Excélsior, México, 2016, [en línea] 
consultado: 31 de mayo de 2017], disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/04/1120550#view-2 
57 Así hicimos el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. Revista del Censo Agropecuario, México, 2008, 
P.p. 17, [en línea] consultado: 31 de mayo de 2017], disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/agro/ca2007/resultados_agricola/doc/hicimos_cagyf.df 
58 Ibíd.  
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El censo también arrojo cifras importantes sobre las herramientas utilizadas por el sector agropecuario, 

donde las unidades de producción ocuparon un millón 561 mil 279 tractores, de los cuales la mayor parte 

fue rentado con un millón 554 mil 748, y solo 179 mil 164 eran propiedad del agricultor. La importancia del 

dato que se obtuvo a partir del levantamiento, recae en que el Gobierno Federal debe haber implementado 

desde 2007 un programa de ayuda al agricultor para que este obtuviera su propio tractor y con ello 

mayores ganancias, dicha información  seria evaluada a partir de la medición de este sector, la cual tendría 

que hacerse en este 2017.59 

Algunos de estos datos se obtuvieron a partir del levantamiento del Censo Agropecuario 2007, en la 

actualidad esta información han cambiado radicalmente ya que es un actividad que está en constante 

desarrollo, por eso la importancia de realizar esta dinámica estadística, es necesario contar con 

información actualizada sobre las unidades de producción agrícola y todos los conceptos que rodean a este 

sector.  

Para el Censo Agropecuario 2017, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Julio 

Santaella Castell, informó que debido al presupuesto otorgado al organismo, el cual se integró en el 

paquete económico 2017, el levantamiento está  en riesgo de realización. Por lo cual el INEGI deberá hacer 

una priorización de proyectos para ajustarse a los recursos con los que contará.60 

El presupuesto destinado al INEGI para este 2017 es de siete mil trecientos millones de pesos, menor en 

mil ochocientos millones al destinado en 2016. Esta situación pone en riesgo el Censo Agropecuario 2017, 

debido a que se preveía destinar mil seiscientos millones de pesos para el levantamiento, y ahora solo se 

destinará 205 millones de pesos soló para la realización de la Encuesta Nacional Agropecuaria y la Encuesta 

Nacional de Comercialización de Productos Agropecuarios y no para recabar la información completa del 

sector agropecuario, así se hace constar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación 2017, 

en el ramo de Información Nacional Estadística y Geografía.61 

Se pondría en riesgo la radiografía del país en términos agropecuarios, no se conocerán cuantos terrenos 

hay en el territorio nacional, que tipos de terrenos son, si son de propiedad privada, rural, social, 

comunales, etc., no se contara con la información elemental para hacer una tipología de los terrenos; es 

decir, si tienen agua, qué recursos tecnológicos usan para servirse de este recurso y cuál es su cultivo 

principal. No se podrán conocer los datos sobre quiénes producen en esos terrenos, las caracterícelas de 

los productores mexicanos por región. Por todos estos criterios es importante la realización del Censo 

Agropecuario 2017. 

Es necesario contar con la mayor información posible, la cual debe ser actual y sistematizada, diferenciada 

para cada entidad y región que contribuya en la obtención de herramientas adecuadas de medición y de 

                                                           
59 Ibíd. 
60 Óp. Cit. Censo Agropecuario 2017, en riesgo por menor presupuesto, 
61 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
México, 2016, [consultado: 31 de mayo de 2017],disponible en: 
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/docs/40/r40_ep.pdf 
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criterios de evaluación de las políticas públicas que se implementen para el desarrollo del campo, sector 

de la sociedad importante para el impulso de la economía nacional.  

En la situación coyuntural en la que se encuentra el país, con la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio con los países de Canadá y Estados Unidos de América (TLCAN) , es necesario destacar la 

importancia que tiene levantar el Censo Agropecuario 2017, ya que en función de la realización de éste, se 

conocerá la información completa de la situación en la que se encuentra el campo mexicano, mientras que 

realizar soló una encuesta nacional, la cual se tiene previsto hacer en lugar del censo, debido al 

presupuesto con el que cuenta el INEGI para este año, se corre el riesgo de no contar con una radiografía 

del campo mexicano y solo se contará con cifras parciales y no completas del sector agropecuario.  

El Censo Agropecuario 2017 tiene una gran relevancia para el desarrollo nacional, es necesario que el país 

cuente con estadísticas nacionales actualizadas y oportunas sobre este sector, esta información permitirá 

hacer una evaluación y diagnostico adecuados sobre la situación estructural del campo, lo cual contribuirá 

en la definición de programas y políticas públicas dirigidas al desarrollo del país. 

Si no se realiza el Censo Agropecuario 2017, se estará incumpliendo con lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26, apartado B, el cual establece que el Estado 

debe contar con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que los datos contenidos 

son de uso obligatorio.  

De igual manera se incumplirá con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

(SNIEG), la cual en su artículo 3° establece que el SNIEG tiene como finalidad suministrar a la sociedad y el 

Estado  Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. 

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 a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus facultades destine recursos extraordinarios al 

Instituto Nacional de Estadifica y Geografía, para que lleve a cabo el Censo Agropecuario 2017. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, a realizar el Censo Agropecuario 2017, con la finalidad de respetar lo establecido 

por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.  

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  a los 7 días del mes de 

junio de 2017.  
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35. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a impulsar los trabajos del Consejo 
Técnico en materia de salario mínimo, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo del 14 de marzo 
del 2015; y a establecer un plazo máximo para la entrega de los resultados del trabajo del Consejo Técnico 
en materia de salario mínimo, incluyendo su informe final. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS A IMPULSAR LOS TRABAJOS DEL 

CONSEJO TÉCNICO EN MATERIA DE SALARIO MÍNIMO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ACUERDO DEL 14 DE MARZO DEL 2015; Y A ESTABLECER UN PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS 

RESULTADOS DEL TRABAJO DEL CONSEJO TÉCNICO EN MATERIA DE SALARIO MÍNIMO, INCLUYENDO SU 

INFORME FINAL.   

Araceli Damián González en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario 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, someto a consideración del pleno 

de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de 

acuerdo, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- El deterioro de la capacidad adquisitiva del salario mínimo legal en México constituye una 

evidencia ampliamente acreditada. A lo largo de las últimas tres décadas, el salario mínimo ha perdido más 

de un 70% de su valor real.62 De acuerdo con datos del INEGI, durante el presente sexenio el número de 

trabajadores que cobran el salario mínimo se ha incrementado desde los 6,7 millones hasta los 8,1 millones, 

lo que representa un aumento de casi 20% en la cantidad de ciudadanos que tienen una escasa capacidad de 

compra y están en grave riesgo de pobreza.63 Un salario mínimo legal tan deprimido constituye una 

formidable estructura de incentivos económicos para sostener tasas de informalidad laboral cercanas al 60% 

de la población activa; indicador que ningún gobierno ha logrado corregir durante las últimas décadas.64 

Como es público, el salario mínimo legal en México alcanza sólo los 80,04 pesos al día durante el año en 

curso, cuantía que se encuentra incluso por debajo de la línea de Bienestar no alimentaria establecida por 

CONEVAL65. Todo ello determina que el actual nivel del salario mínimo legal en México sea inconstitucional, 

                                                           
62 Gavarito Elías R.A. (2009) Los límites de la caída del salario real como fuente de acumulación en México, Economía 
teórica y aplicada, México y el Mundo, Eón Sociales – UAM.  
63 Muñoz Ríos P. (2016) Creció el número de mexicanos que ganan un salario mínimo, La Jornada, 5 de Septiembre del 
2016, disponible el 20 de Septiembre del 2016 en http://www.jornada.unam.mx/2016/09/05/politica/003n1pol  
64 INEGI, Indicadores de Ocupación y Empleo en 2016, disponible el 6 de Septiembre del 2016 en 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
4 CONASAMI, Boletín de Prensa, 11 de Diciembre del 2015, disponible en 

http://www.conasami.gob.mx/bol_salario_minimo_2016_11122015.html  

 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/05/politica/003n1pol
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
http://www.conasami.gob.mx/bol_salario_minimo_2016_11122015.html
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en tanto su precaria cuantía no permite ni superar la pobreza ni satisfacer las necesidades más elementales 

del trabajador y su familia.  

SEGUNDO.- A nivel internacional, el sostenido deterioro del salario mínimo legal en México constituye un 

caso poco común. Según la CEPAL, durante la pasada década, el aumento constante del salario mínimo en 

varios países latinoamericanos provocó crecimiento económico, coadyuvó a mitigar la desigualdad y no 

implicó el desarrollo de dinámicas inflacionarias. En el contexto latinoamericano, México es uno de los países 

con el salario mínimo más deprimido; “el salario mexicano es dos veces menor que el salario mínimo en 

Brasil, El Salvador, Perú, Honduras, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela”66  De acuerdo con estudios de 

la CEPAL y de la OIT, la productividad laboral en México es una de las más elevadas en América Latina67, lo 

que en combinación con uno de los salarios más bajos genera un proceso de redistribución regresiva y a la 

inversa de la renta nacional. Como ha demostrado la experiencia empírica e internacional, el incremento de 

los salarios mínimos legales puede impulsar el crecimiento económico y la ampliación del mercado interno; 

propiciar una distribución más justa del ingreso; y aumentar la productividad general de los factores. Todo 

ello sin perjudicar la competitividad internacional de la economía ni generar espirales de inflación.  

TERCERO.- Lo anterior provocó que en 2015 y por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobara el dictamen 

de la minuta del Senado que reforma la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo. 

Para dar concreción a este mandato,  la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) aprobó un acuerdo para 

establecer la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo. La JUCOPO 

en la Cámara ha reconocido que el salario mínimo en México no cumple sus objetivos constitucionales y 

económicos, condenando a la pobreza a millones de familias. Como parte del proceso elevación del salario 

mínimo, el 10 de Marzo del 2016 la Junta de Coordinación Política creó el grupo de trabajo en materia de 

desarrollo económico, con énfasis en salario digno. Este grupo de trabajo debe impulsar- en el ámbito de sus 

competencias y sin menoscabo de las que correspondan a las comisiones ordinarias - la actualización del 

marco legislativo para armonizar el proceso de incremento del salario.  

CUARTO.- El 14 de Diciembre del 2015- meses antes de la creación del grupo de trabajo y también mediante 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política- se creó el Consejo Técnico, “instancia encargada de regular y 

dirigir la fase previa a la dictaminación de las iniciativas relacionadas con el salario mínimo”. El citado acuerdo 

de la JUCOPO establece que “en esta fase se identificarán los ejes rectores que servirán como una plataforma 

nacional de discusión y colaboración, que tendrá como finalidad, generar un debate amplio, incluyente e 

informado”. Posteriormente, el acuerdo establece la composición del consejo técnico, que estará integrado 

por los diputados presidentes de las comisiones dictaminadoras y por un representante de diversos 

organismos y entidades públicas y privadas, entre los que destacan el senado de la república, diferentes 

secretarías del ejecutivo federal, las instituciones de seguridad social, representantes de trabajadores y 

patrones, instituciones académicas y de investigación, entre muchas otras. Como se observa, la composición 

diversa, amplia y plural del consejo técnico creado por la JUCOPO persigue la constitución de una instancia 

                                                           
66 Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, Gaceta Parlamentaria, Número 4418-IX, 
jueves 3 de diciembre de 2015 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2015/dic/20151203-IX/Iniciativa-15.html 
67 ídem 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1575 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

de elevado perfil político, social y técnico capaz de alcanzar consensos conducentes al logro de una 

actualización suficiente del poder adquisitivo de los salarios mínimo.   

QUINTO.- El mencionado acuerdo de la Junta de Coordinación Política, también dispone que “las comisiones 

dictaminadoras, en coadyuvancia con el secretariado técnico del consejo, convocarán a audiencias públicas 

para analizar los siguientes temas:  

a) ¿Cómo satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para 

proveer la educación obligatoria de los hijos? 

b) ¿Es suficiente de la desindexación del salario mínimo para aumentar el poder adquisitivo de los 

trabajadores y proteger a la familia?  

c) ¿Qué modificaciones a la legislación secundaria son necesarias para dar cumplimiento a la reforma 

constitucional en materia de desindexación del salario mínimo?  

d) ¿Cuál sería el esquema de seguridad social más favorable para quienes reciben el salario mínimo?”  

En el mismo sentido, se acuerda que las deliberaciones del consejo técnico serán públicas y que se habilitará 

un micro-sitió en la página de la Cámara de Diputados con toda la información de su trabajo, incluido el 

testimonio videográfico de sus reuniones. Además de lo señalado, se establece que el consejo técnico 

elaborará un informe final que exponga sistemáticamente las ponencias y opiniones vertidas durante las 

audiencias públicas, así como los estudios que se hayan realizado.  

SEXTO.- Transcurridos más de un año y medio desde la aprobación del citado acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, se han desarrollado un conjunto de reuniones entre el grupo de trabajo en materia de 

desarrollo económico, con énfasis en salario digno y diversas instituciones y expertos. A estas reuniones han 

acudido los diputados integrantes del mencionado grupo de trabajo, las cuales se sostuvieron, entre otros, 

con representantes del sector obrero y patronal, con la CONSAMI y con expertos en la materia. Sin embargo, 

a pesar de que así figura en la convocatoria, dichas reuniones, por su naturaleza, no pueden ser consideradas 

como sesiones del Consejo Técnico, el cual estaría integrado por una diversidad muy relevante de 

organizaciones, entidades e instituciones.  

Por tanto, en los hechos, el Consejo Técnico en materia de Salarios Mínimos no ha sesionado; se viene 

generando, por parte de la secretaría técnica de dicho consejo, una suerte de confusión entre las tareas que 

corresponden al grupo de trabajo en materia de desarrollo económico y las que corresponden al Consejo 

Técnico. El primero está coordinado por el Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, y tiene como tarea central 

asignada colaborar en la actualización del marco legislativo resultante de la desindexación aprobada del 

salario mínimo. Por el contrario, como se ha referido, el Consejo Técnico en materia de Salario Mínimo, tiene 

la atribución de abrir una profunda y determinante discusión a nivel nacional de largo recorrido sobre los 

mecanismos y vías para recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos. Se trata, como resulta 

evidente, de competencias y trabajos diferentes que deben ser dirimidas en instancias institucionales 

independientes.  

SEPTIMO.- Como se ha referido, la letra del acuerdo de la JUCOPO que crea el Consejo Técnico en materia 

de salarios es clara en su voluntad de que esta instancia sirva de lanzadera de una deliberación a nivel federal 

sobre los condicionantes e instrumentos para incrementar el salario mínimo en nuestro país. Ello, como 

resulta evidente, no ha ocurrido, lo que constituye una clara vulneración de lo acordado por la Junta de 
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Coordinación Política de la Cámara de Diputados. De hecho, cuando han existido reuniones, coordinadas por 

el Dip. Ramírez Marín, entre el grupo de trabajo en materia de desarrollo económico y otras organizaciones, 

estas siempre se han desarrollado bajo criterios de secrecía y a puerta cerrada, por lo que sus debates en 

ningún caso trascendieron al plano de la opinión pública. Por tanto, en consideración de lo previsto en el 

acuerdo de la JUCOPO que crea el Consejo Técnico en materia de salarios, las citadas reuniones del grupo de 

trabajo en ningún caso pueden ser consideradas sesiones del Consejo Técnico, que de facto ni se ha instalado 

ni ha desarrollado trabajo alguno orientado al cumplimiento de su mandato.  

OCTAVO.- Como se ha indicado brevemente al inicio del texto, la situación del salario mínimo en México es 

urgente y precisa ser atendida. De ello depende el bienestar de millones de trabajadores. Con la finalidad de 

alcanzar consensos que se materialicen en incrementos significativos del salario mínimo, la JUCOPO creó el 

Consejo Técnico, instancia encargada de abrir un debate a nivel nacional sobre esta cuestión y concretar una 

propuesta a modo de informe final que sirva como base de posibles trabajos legislativos conducentes a la 

mejora del poder adquisitivo de este ingreso constitucional. Ninguno de los citados objetivos del Consejo 

Técnico 

se han materializado, por lo que resulta urgente que esta instancia comience sin mayor dilación a cumplir su 

encomienda.  

NOVENO.- El pasado primero de Diciembre del 2016, la CONASAMI promulgó un salario mínimo de 80,04 

pesos para el año en curso.68 Por tanto, ya vigente la reforma constitucional en materia de desindexación del 

salario mínimo y aprobado la Ley de Unidad de Medida y Actualización, se observa con preocupación que el 

salario mínimo continúa creciendo a un ritmo claramente insuficiente para las necesidades de los 

trabajadores y continúa siendo abiertamente inconstitucional. En días recientes trascendió que el presidente 

de la CONAGO, Miguel Angel Mancera, y el secretario del trabajo, Navarrete Prida, sostuvieron una reunión 

para explorar un posible incremento del salario mínimo a nivel nacional.69 Ello expresa la urgente necesidad 

de institucionalizar y desplegar canales de diálogo y discusión sobre el salario mínimo en México; función 

que precisamente tiene asignada el Consejo Técnico.  

La pasividad y la inacción de las instituciones y autoridades responsables, incluyendo aquellas que han sido 

configuradas por la intervención de la JUCOPO, está obstruyendo la necesaria aprobación de incrementos 

suficientes del salario mínimo en nuestro país, dejando sin impacto real la reforma constitucional aprobada 

con aquella finalidad.  

 

 

 

 

                                                           
68 https://www.gob.mx/conasami/articulos/consejo-de-representantes-acordo-otorgar-un-incremento-de-fijacion-
de-3-9?idiom=es  
69 http://www.milenio.com/politica/miguel_angel_mancera-navarrete_prida-salario_minimo-aumento-conago-
noticias-milenio_0_956904423.html  

https://www.gob.mx/conasami/articulos/consejo-de-representantes-acordo-otorgar-un-incremento-de-fijacion-de-3-9?idiom=es
https://www.gob.mx/conasami/articulos/consejo-de-representantes-acordo-otorgar-un-incremento-de-fijacion-de-3-9?idiom=es
http://www.milenio.com/politica/miguel_angel_mancera-navarrete_prida-salario_minimo-aumento-conago-noticias-milenio_0_956904423.html
http://www.milenio.com/politica/miguel_angel_mancera-navarrete_prida-salario_minimo-aumento-conago-noticias-milenio_0_956904423.html
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta comisión permanente el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS A 

IMPULSAR LOS TRABAJOS DEL CONSEJO TÉCNICO EN MATERIA DE SALARIOS MÍNIMOS, EN CUMPLIMIENTO 

DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEL 14 DE MARZO DEL 2015.  

SEGUNDO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A ESTABLECER UN PLAZO MÁXIMO PARA 

LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DEL CONSEJO TÉCNICO EN MATERIA DE SALARIO MÍNIMO, 

INCLUYENDO SU INFORME FINAL.   

                           

                      Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 29 de mayo de 2017 

 

 

DIP. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ 
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36. Del Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Jalisco a coordinar un informe del 
estado ambiental, de salud pública, así como de infraestructura de la Cuenca El Ahogado. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ARISTÓTELES SANDOVAL 

DÍAZ, A QUE COORDINE CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES UN INFORME ACTUAL Y COMPLETO DEL ESTADO 

AMBIENTAL, DE SALUD PÚBLICA, ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CUENCA EL AHOGADO, Y PRESENTEN A SU VEZ LAS 

PROPUESTAS NECESARIAS E INTEGRALES PARA LA CORRECCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LA CUENCA, ASÍ COMO SU 

IMPLEMENTACIÓN. 
 
El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
someto a consideración la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Gobierno del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, a que coordine con las dependencias 
correspondientes un informe actual y completo del estado ambiental, de salud pública, así como de 
infraestructura de la Cuenca El Ahogado, y presenten a su vez las propuestas necesarias e integrales para 
la corrección de los problemas que aquejan a la cuenca, así como su implementación, con base en la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Cuenca El Ahogado es parte de la Región Hidrológica “Lerma-Chapala-Santiago”, la cual tiene una 

extensión de 40,213.22 km2, que presenta el 50% de la superficie estatal, y donde está concentrada el 70% 

de la población y la mayor parte de su industria.70 

 

La principal corriente dentro de esta región hidrológica es “Río Grande Santiago”, la cual nace en el Lago de 

Chapala, entra a Nayarit y desemboca en el Océano Pacífico. Esta región cuenta con 12 cuencas, una de ellas, 

la Cuenca Río Santiago-Guadalajara que abarca una superficie de 556.45 km2 y donde se desprende la Cuenta 

El Ahogado.71 

 

“El Ahogado”, cuya descarga principal se le conoce como la “Cuenca El Ahogado”, recibe la mayor presión y 

demanda para el desarrollo y creación de la vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).72 

 

                                                           
70 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PROYECTOS HIDRÁULICOS PARA EL 

PROYECTO:  PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL AHOGADO Y SUS OBRAS 
ASOCIADAS”. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. Diciembre 2003. 
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2004/14JA2004HD012.pdf  
71 Idem. 
72 “RECTIFICACIÓN ARROYO EL AHOGADO”. Comisión Estatal de Agua del Estado de Jalisco. Agosto 2012. 

http://www.ceajalisco.gob.mx/notas/documentos/rectificacion_ahogado.pdf 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2004/14JA2004HD012.pdf
http://www.ceajalisco.gob.mx/notas/documentos/rectificacion_ahogado.pdf
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La cuenca se extiende en cinco municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En Tlajomulco de 

Zúñiga abarca 48% del territorio, en Tlaquepaque 21%, en El Salto 13%, en Zapopan otro 13%, y en Tonalá 

con un 5%, además de menos de 30 hectáreas del municipio de Guadalajara.73 

 
Imagen. 74 

La Zona Metropolitana de Guadalajara desde décadas padece severos problemas a causa del mal manejo de 

residuos tóxicos, y es que la problemática se ha acrecentado por el crecimiento desmedido de habitantes en 

la región, y por la nula visión del sector público ante esto. Habiendo dicho esto es destacable mencionar que 

en el año de 1970 la población de la zona apenas alcanzaba los 50 mil habitantes, mientras que según las 

estadísticas del INEGI 2010, en el año 2000, ya hace 17 años, eran 500 mil.75 

 

En 2001 ya se estudiaban las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua como parte del trabajo 

de “Ingenierías Básicas para el Rescate Ecológico de la Presa El Ahogado en la Zona Metropolitana para el 

Programa de Saneamiento de la Cuenca del Ahogado 2001”, esto gracias a la urgencia de construir una planta 

de tratamiento residual.76 

                                                           
73 “Ordenamiento Urbano y Territorial visto desde el manejo de cuencas a través de un Sistema de Información 
Geográfica (sig) en la Cuenca El Ahogado, Jalisco”. Redalyc. Marzo-junio 2014. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10429976007  
74 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PROYECTOS HIDRÁULICOS PARA EL PROYECTO:  
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL AHOGADO Y SUS OBRAS ASOCIADAS”. 
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. Diciembre 2003. 
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2004/14JA2004HD012.pdf 
75 “Ordenamiento Urbano y Territorial visto desde el manejo de cuencas a través de un Sistema de Información 
Geográfica (sig) en la Cuenca El Ahogado, Jalisco”. Redalyc. Marzo-junio 2014. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10429976007 
76 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PROYECTOS HIDRÁULICOS PARA EL PROYECTO:  
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL AHOGADO Y SUS OBRAS ASOCIADAS”. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10429976007
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2004/14JA2004HD012.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10429976007
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A partir del año 2006 el problema se evidenció más cuando organizaciones sociales conformadas por 

pobladores de dos de los municipios más afectados por la contaminación del río, El Salto y Juanacatlán, 

comenzaron a denunciar los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente que ya eran bastante 

evidentes a esa fecha pero que empezaron hace 40 años.77 

Desde hace 10 años, en 2007, existían investigaciones que sostenían que el agua proveniente de la cuenca 

no era apta para el consumo humano o incluso agrícola.78 

 

En 2011 se presentó el proyecto de la Planta El Ahogado, misma que inició operaciones en marzo de 2012.79 

Con un costo de más de 858 millones de pesos, la planta se diseñó para procesar hasta 2 mil 250 litros de 

agua por segundo, lo cual resulta menos de un 25% de los escurrimientos de aguas negras y residuales de la 

ZMG (Zona Metropolitana de Guadalajara), y no el 40%, como había sido prometido por las autoridades.80 

 

La planta tiene otro problema que va más allá de su capacidad, sino de lógica, ya que se denuncia que está 

diseñada para captar descargas domésticas de El Salto, Tlaquepaque, Tlajomulco y parte de Zapopan, pero 

deja correr hacia el río las aguas y los desechos líquidos de las industrias de El Salto, resultando inútil su 

funcionamiento,81 y de nuevo, sin cumplir la promesa de cero descargas contaminantes al Río Santiago.82 

 

En el año 2013 la contaminación de la cuenca quedó más expuesta que nunca. Miguel Ángel López Rocha, un 

pequeño de tan solo ocho años y habitante de la colonia La Azucena, en El Salto, cayó en coma durante 19 

días tras caer en el río, para fallecer el día 13 de febrero de 2013.  

 

Miguel, más que morir ahogado, murió intoxicado. La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reconoció los altos 

niveles de arsénico en la sangre del pequeño, los cuales eran al menos 400 por ciento más altos que el 

máximo permisible.83  

 

Si bien el caso de Miguel López ha sido muy mediático, no lo convierte en el único. La salud de los pobladores 

cercanos a las aguas contaminadas han visto su salud severamente comprometida, siendo el principal 

                                                           
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. Diciembre 2003. 
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2004/14JA2004HD012.pdf 
77 “Un elefante blanco en el río Santiago”. Proceso. 10 de noviembre de 2012. 

http://www.proceso.com.mx/324829/un-elefante-blanco-en-el-rio-santiago  
78 “Impactos de la contaminación del Río Santiago en el bienestar de los habitantes de El Salto, Jalisco”. 
Redalyc. 23 de septiembre de 2009. http://www.redalyc.org/html/122/12211871006/  
79 “Ni siquiera se reutiliza el 1% del agua residual”. Milenio. 11 de mayo de 2016. 
http://www.milenio.com/region/siquiera-reutiliza-agua-residual_0_735526478.html  
80 “Un elefante blanco en el río Santiago”. Proceso. 10 de noviembre de 2012. 

http://www.proceso.com.mx/324829/un-elefante-blanco-en-el-rio-santiago  
81 Ídem. 
82 Noticiaspv. “Calderón de nuevo en Jalisco inaugura presa El Ahogado”. 17 de marzo de 2012. 
http://www.noticiaspv.com/calderon-de-nuevo-en-jalisco-inaugura-presa-el-ahogado/  
83 “Muere niño intoxicado en Jalisco; el gobernador defiende presa”. La Jornada. 13 de febrero de 2013. 
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=028n2est 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2004/14JA2004HD012.pdf
http://www.proceso.com.mx/324829/un-elefante-blanco-en-el-rio-santiago
http://www.redalyc.org/html/122/12211871006/
http://www.milenio.com/region/siquiera-reutiliza-agua-residual_0_735526478.html
http://www.proceso.com.mx/324829/un-elefante-blanco-en-el-rio-santiago
http://www.noticiaspv.com/calderon-de-nuevo-en-jalisco-inaugura-presa-el-ahogado/
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=028n2est
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problema de salud el cáncer de todo tipo, sin embargo, no ha habido interés por relacionar estas 

enfermedades con la contaminación, ya que no se lleva un registro del lugar de origen de los pacientes que 

acuden a los hospitales de la capital del estado para atenderse.  

 

La doctora Elvia Alcalá Camberos confirma que no existen datos oficiales, gracias a que los enfermos de El 

Salto y Juanacatlán, por ejemplo, se atienden en los hospitales de Guadalajara y ahí no se clasifica el lugar de 

procedencia del enfermo.84 

 

La doctora también resalta que si bien el cáncer es un padecimiento común hoy en día, en el caso de los 

habitantes cercanos al río, llama la atención la afectación fulminante, pues la persona llega en un estado 

aparentemente estable, pero que en menos de un mes fallece. 

 

La lista de padecimientos es larga, pero destacan el cáncer cerebral, retina, de cavidad oral, corazón, 

pulmonar, hepático, gástrico, colón, rectal, de mama y de piel, así como enfermedades respiratorias, muertes 

súbitas, problemas renales, siquiátricos e incluso suicidios. Todo lo anterior sin distinción de edad o sexo, 

pudiendo existir menores de un año con tumores renales y familias con dos o hasta tres miembros con 

cáncer.85 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Ahogado, debió resolver la contaminación de las 

aguas de la cuenca que abarca parte de los municipios conurbados de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y 

El Salto, pero no resuelve ni siquiera el problema de la zona que comprende el Aeropuerto Internacional de 

Guadalajara y el corredor industrial de El Salto, donde funcionan al menos 220 fábricas contaminantes.86 

 

La visibilidad del problema ha llegado a un grado internacional, ya que por ejemplo existen documentales 

que se han mostrado en giras cinematográficas fuera de nuestro país, como es el caso de “Un salto de vida”, 

donde el director mexicano Eugenio Polgovsky cuenta la historia de “la cascada más bella de México” y la 

séptima más grande del mundo conocida como “El Salto de Juanacatlán”, y narra la historia de sus habitantes 

que sobreviven a las aguas contaminadas por el corredor industrial que se localiza a 25 kilómetros de 

Guadalajara desde hace 40 años.87 

 

Los nulos resultados del trabajo que se hace en la cuenca ha llevado a especular sobre la simulación de la 

resolución del problema. Así lo denuncia el Presidente del Comité Ciudadano en Defensa Ambiental de El 

Salto, Raúl Muñoz Delgadillo, el cual señaló que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (SIAPA) paga mes con mes 25 millones de pesos para que la planta de tratamiento limpie las 

aguas negras, y adhirió: “ha sido un fracaso, sobre todo porque es una simulación; es absurdo que esté 

                                                           
84 “Contaminación del río Santiago produce cáncer a la población”. La Jornada. 3 de febrero de 2015. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/03/sociedad/032n1soc 
85 Ídem.  
86 “La planta de El Ahogado, el último fiasco de Calderón”.  Proceso. 16 de noviembre de 2012. 
http://www.proceso.com.mx/325359/la-planta-de-el-ahogado-el-ultimo-fiasco-de-calderon 
87  “Un Salto a la Vida”. Un Salto a la Vida. 29 de junio de 2015. 
https://unsaltodevida.wordpress.com/2015/06/29/documental-un-salto-de-vida/  

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/03/sociedad/032n1soc
http://www.proceso.com.mx/325359/la-planta-de-el-ahogado-el-ultimo-fiasco-de-calderon
https://unsaltodevida.wordpress.com/2015/06/29/documental-un-salto-de-vida/
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tratando las aguas, y que después que las trata las regrese a la presa que está altamente contaminada, para 

que se vuelvan a ensuciar; eso para mí es un fraude de 25 millones de pesos mensuales, que nos cuesta a 

todos consumidores”, advirtió.88 

 

El atropello al medio ambiente y a los derechos humanos siempre ha sido el foco rojo, es por eso que los 

representantes del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas visitaron 

la cascada del río Santiago en septiembre de 2016. La conclusión de su recorrido fue el declarar que nunca 

habían visto un río en semejantes condiciones, calificándolo como una “una catástrofe ecológica”.89 

 

CONSIDERANDOS 

En 2005 el municipio de El Salto llevó a cabo un estudio de disponibilidad del agua que arrojó un déficit de 6 

millones de metros cúbicos, pero a pesar de esto el ayuntamiento siguió autorizando la construcción de 

fraccionamientos, lo cual ha ocasionado una extracción desmedida en los pozos de absorción y desembocará 

en una crisis de agua potable en los próximos 20 años a consecuencia del crecimiento urbano.90 

 

Tras la muerte del menor Miguel Ángel López Rocha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) 

demandó que: “ante la gravedad del problema, la cuenca se declare zona de emergencia ambiental y de 

acción extraordinaria en materia de salud”, así como exigir la instalación de plantas de aguas residuales.91 

 
La problemática de la Cuenca El Ahogado ha reunido la participación de los diferentes municipios que 

comprende la cuenca, así como organismos como el  Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAPA), Protección Civil, La Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR), Secretaría de Desarrollo Rural 

(SEDER), Universidad de Guadalajara (UDG), la Comisión Estatal del Agua (CEA), Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento (CEAS) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sin lograr soluciones a la problemática 

presentada.92 

 

Millones son ya los que se han invertido para solucionar el problema que aqueja a la población, sin embargo, 
estos no han sido correctamente gastados. Durante el sexenio de Felipe Calderón y del ex gobernador Emilio 
González en Jalisco, se invirtieron alrededor de mil millones de pesos en la planta de tratamiento bien 

                                                           
88  “Restauración de El Ahogado es “pura simulación”, acusan”. Crónica de Sociales. 6 de junio de 2016. 
https://cronicadesociales.org/2016/06/06/restauracion-de-el-ahogado-es-pura-simulacion-acusan/  
89 “Alto a la catástrofe ecológica del río Santiago”. Greenpeace. México 2016. 
http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2016/toxicos/Alto-a-la-catastrofe-ecologica-del-rio-
Santiago.pdf  
90 “Un elefante blanco en el río Santiago”. Proceso. 10 de noviembre de 2012. 

http://www.proceso.com.mx/324829/un-elefante-blanco-en-el-rio-santiago  
91 “Muere niño intoxicado en Jalisco; el gobernador defiende presa”. La Jornada. 13 de febrero de 2013. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=028n2est  
92 “MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PROYECTOS HIDRÁULICOS PARA EL PROYECTO:  
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL AHOGADO Y SUS OBRAS ASOCIADAS”. 
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. Diciembre 2003. 
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2004/14JA2004HD012.pdf 

https://cronicadesociales.org/2016/06/06/restauracion-de-el-ahogado-es-pura-simulacion-acusan/
http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2016/toxicos/Alto-a-la-catastrofe-ecologica-del-rio-Santiago.pdf
http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2016/toxicos/Alto-a-la-catastrofe-ecologica-del-rio-Santiago.pdf
http://www.proceso.com.mx/324829/un-elefante-blanco-en-el-rio-santiago
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&article=028n2est
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/estudios/2004/14JA2004HD012.pdf
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llamada “El Ahogado”, ubicada en el municipio de El Salto. La planta funciona desde mayo del 2012, sin 
embargo, el gobierno cometió irregularidades que provocaron que la inversión ser dinero tirado a la basura 
como comenzar funciones sin previo saneamiento del río, crear una planta con capacidad insuficiente y no 
dar aviso y carecer de coordinación alguna con demás dependencias estatales y federales para que aplicaran 
la ley correspondiente; a raíz de acciones como estas es que el río Santiago siga albergando metales pesados 
y desechos orgánicos sin presentar mejora alguna. Mientras se previa que la planta debía resolver la 
contaminación de las aguas en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto, la realidad es 
que no resolvió ni siquiera el problema de la zona que comprende el Aeropuerto Internacional de Guadalajara 
y el corredor industrial de El Salto. 93 

 

El problema ha escalado de tal manera que dejó de ser un problema ambiental, para convertirse también en 
un problema de salud pública, donde siguen existiendo al menos unas 200 mil empresas potencialmente 
contaminantes que necesitan de una regulación estricta para acercarnos a la solución del problema.94 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, a que coordine 
con las dependencias correspondientes un informe actual y completo del estado ambiental, de salud pública, 
así como de infraestructura de la Cuenca El Ahogado, y presenten a su vez las propuestas necesarias e 
integrales, que se implementen para la corrección de los problemas que aquejan a la cuenca, así como su 
implementación. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 
7 de junio de 2017 

LXIII Legislatura 
 
 

 
 

Germán Ernesto Ralis Cumplido 
Diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

  

                                                           
93 “LA PLANTA DE EL AHOGADO, EL ÚLTIMO FIASCO DE CALDERÓN”.  PROCESO. 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2012. HTTP://WWW.PROCESO.COM.MX/325359/LA-PLANTA-DE-EL-
AHOGADO-EL-ULTIMO-FIASCO-DE-CALDERON  
94“Jalisco da agua “tratada” a la gente, y es mentira: la planta no elimina químicos, dice Greenpeace”. Sin Embargo. 23 

de noviembre de 2016.  http://www.sinembargo.mx/23-11-2016/3118450  

http://www.proceso.com.mx/325359/la-planta-de-el-ahogado-el-ultimo-fiasco-de-calderon
http://www.proceso.com.mx/325359/la-planta-de-el-ahogado-el-ultimo-fiasco-de-calderon
http://www.sinembargo.mx/23-11-2016/3118450
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37. 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. 

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

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

 
 
 
 
 

38. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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39. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que solicita a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público un informe de la situación de los precios de las gasolinas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 
mayo de 2017, sobre el comportamiento de la recaudación por su venta, así como proyecciones respecto 
al comportamiento esperado de ambos indicadores al cierre del ejercicio fiscal 2017. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Quienes suscribimos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 

LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UN 

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE 

MAYO DE 2017, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN POR SU VENTA, ASÍ COMO 

PROYECCIONES RESPECTO AL COMPORTAMIENTO ESPERADO DE AMBOS INDICADORES AL CIERRE DEL 

EJERCICIO FISCAL 2017, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A partir de enero de 2017, la SHCP modificó la política para establecer los precios máximos de las gasolinas 

y el diésel, con miras a la liberalización del mercado, anticipada para este año. 

 

La principal modificación fue que, en vez de establecer un precio para toda la república, se establecen precios 

diferenciados para 83 regiones del interior del país y 7 regiones fronterizas. El diferencial de precios entre las 

regiones del interior del país se debe a los costos de almacenamiento y transporte para llevar los 

combustibles a cada una de las regiones. Los otros componentes del costo: precio de referencia, margen 

comercial e impuestos son iguales para todas las regiones. 

 

A partir de junio de 2016, los precios de referencia, que representan aproximadamente el 50% de los precios 

al público se han incrementado considerablemente, debido al aumento de los precios del petróleo y la 

devaluación del peso. En el caso de la gasolina magna, entre febrero de 2016 y el mismo mes de 2017 (último 

dato disponible), el precio de referencia aumentó 69.8%, el de la premium 60.6% y el del diésel 88.1%.  

 

Otro de los componentes del costo que se incrementó es el margen (costos de almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización). En marzo de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó a 

Pemex incluir dentro del costo de transporte por ducto, los costos asociados a “las pérdidas operativas no 

técnicas”, es decir el robo de combustibles, por lo que desde entonces este ilícito lo pagan los consumidores. 
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Esta resolución de la CRE ha beneficiado, en primera instancia, a Pemex, pero el verdadero objetivo es 

incentivar la privatización del mercado. 

 

Por esta razón, el margen que se aplica a la gasolina magna aumentó 16.8% entre febrero de 2016 y febrero 

de 2017 y el del diésel también aumentó 84.0%. Sólo en el caso de la gasolina premium, el margen disminuyó 

26.8% debido a que es la gasolina que menos se roban. 

 

Hasta diciembre de 2016, la SHCP mantuvo sin cambio los precios al público y para absorber el incremento 

de los precios de referencia, fue disminuyendo el IEPS. De haber continuado con esta reducción, en febrero 

de 2017 ya hubiera sido de $1.71, el 39.8% del establecido en la Ley Federal de Derechos. 

 

Para evitar que el IEPS siguiera disminuyendo, se decretó el gasolinazo de enero de 2017, de tal manera que 

los precios entre febrero de 2016 y febrero de 2017 de la magna aumentaron 21.5%, la premium 27.5% y el 

diésel 23.8%. 

 

 

 

 

Gasolina Magna ($ / Litro) feb-16 feb-17 Variación 

Precio de referencia 5.14 8.73 69.8% 

Margen 1.79 2.09 16.8% 

IEPS 4.00 2.53 -36.8% 

Otros conceptos 2.24 2.24 0.0% 

Precio máximo al público 13.16 15.99 21.5% 

    

Gasolina Premium ($ / Litro) feb-16 feb-17 Variación 

Precio de referencia 5.89 9.46 60.6% 
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Margen 2.57 1.88 -26.8% 

IEPS 3.07 3.48 13.4% 

Otros conceptos 2.42 2.97 22.7% 

Precio máximo al público 13.95 17.79 27.5% 

    

Diésel ($ / Litro) feb-16 feb-17 Variación 

Precio de referencia 4.77 8.97 88.1% 

Margen 1.19 2.19 84.0% 

IEPS 5.52 3.13 -43.3% 

Otros conceptos 2.30 2.76 20.0% 

Precio máximo al público 13.77 17.05 23.8% 

 

En lo que va de 2017, los precios de referencia han seguido aumentando y para mantener más o menos 

estables los precios al público, la SHCP ha tenido que seguir ajustando a la baja el IEPS, lo que ha ocasionado 

una menor recaudación para el fisco. Entre enero y abril de 2017, los ingresos por IEPS a gasolinas y diésel 

disminuyeron 24.9% en relación con el mismo periodo de 2016, lo que tuvo un costo de 22,342 millones de 

pesos, cantidad que la SHCP califica como subsidio. 

  

 

 

Sólo en abril, la disminución fue de 44.1%. De continuar esta tendencia, la SHCP se verá obligada a 

incrementar nuevamente los precios de los combustibles, si es que insiste en la liberalización del mercado.  

 

De lo anterior se puede concluir que el gobierno de Peña Nieto se metió en un problema cuya solución es 

muy complicada. La privatización del mercado de gasolinas y diésel implica necesariamente la liberalización 

de los precios, de los cuales, más del 80%, está determinado por el precio de referencia y los impuestos. Por 

ello, el margen que tienen los expendedores para ofrecer precios diferenciados es muy limitado. Bajo este 



  
Página 1588 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

escenario, para que los precios al público disminuyeran sería necesario que los precios de referencia bajaran 

o que se eliminara la carga fiscal. 

 

Lo primero depende del comportamiento de los precios de petróleo y del tipo de cambio, los cuales no se 

vislumbra que puedan bajar. La disminución de la carga fiscal es poco probable debido a la fragilidad de las 

finanzas públicas, por lo que no sería de extrañar que en los próximos meses se den nuevos gasolinazos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición 

con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Reguladora de Energía y 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe de la situación de los precios de las gasolinas entre 

el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017, sobre el comportamiento de la recaudación por su venta, así 

como proyecciones respecto al comportamiento esperado de ambos indicadores al cierre del ejercicio fiscal 

2017. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión, el 7 de junio de 2017 

 

SUSCRIBEN 
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40. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre el impacto ambiental por explotación de 
hidrocarburos con la técnica de fracturación conocida como fracking. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 

LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS A INFORMAR EXHUASTIVAMENTE A 

ESTA SOBERANÍA SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL POR EXPLOTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS CON LA TÉCNICA DE FRACTURACIÓN CONOCIDA COMO 

FRACKING.  

 

 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

tiene disposiciones administrativas de carácter general que establecen los “Lineamientos en materia de 

Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de 

Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos”  y  se considera a “la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos como 

un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 

autonomía técnica y de gestión, con atribuciones para regular y supervisar, en materia de Seguridad 

Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, las Instalaciones y actividades del Sector 

Hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de Instalaciones, así como el 

control integral de residuos”  

Adicionalmente, de acuerdo a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos, se mandata que la “Agencia tiene por objeto la protección de las 

personas, el medio ambiente y las Instalaciones del Sector Hidrocarburos, por lo que cuenta con atribuciones 

para regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al 

medio ambiente las actividades del Sector, considerando aspectos preventivos y correctivos en casos de 

Emergencias”.  

En este mismo tenor la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en su artículo 32 Bis, mandata que a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo al artículo 32 Bis, le corresponde entre 

otros aspectos: 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales 

y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 

sustentable;… 

….. 

 

XI.  Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que 

le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo 

ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia 

ecológica; 

 

 

Este marco regulatorio debería permitir contar con la información precisa sobre la situación ambiental que 

genera la práctica de la técnica no convencional de la explotación de hidrocarburos denominada 

“fracturación hidráulica” o “fracking”. 

 

2.- Por otra parte tomando en cuenta que la aprobación de las leyes de la reforma energética tiene entre sus 

objetivos implementar de manera masiva el mencionado método no convencional de extracción de gas shale 

y petróleo, y que estima la perforación de 22,000 pozos en varios estados de la República, en un tiempo 

record de cinco años; es para esta soberanía de primera importancia tener conocimiento oficial de la 

ubicación y número de pozos que, usando el fracking, se han perforado a partir de la aprobación de las leyes 

energéticas del período 2013-2014, así como la situación ambiental del entorno donde se vienen 

produciendo estas prácticas calificadas como de envenenamiento de mantos acuíferos y altamente nocivas 

para las poblaciones vecinas donde se implementan, donde se desfavorece radicalmente el medio ambiente 

y el hábitat humanos. 

 

Desde marzo del 2014, el que suscribe precisó del peligro de esta situación, tal como se documenta en 

el estudio que junto con expertos del tema, compilé bajo el título de “Impacto Social y Ambiental del 

Fracking”, donde precisamos que, dada la importancia del tema, un grupo de senadores viajamos a la Unión 

Americana para conocer directamente la situación de tales prácticas. Allá los especialistas nos informaron 

que en algunas ciudades ya las estaban prohibiendo y en Washington un grupo de científicos manifestaron 

su preocupación sobre las consecuencias de la fracturación hidráulica, porque se usan millones de litros de 

agua mezclados con arena y con aproximadamente 600 sustancias químicas y radioactivas para provocar el 

flujo y la salida de los hidrocarburos. Más aún, parte de ese venenoso coctel químico se queda en el subsuelo 

y se filtra hacia los acuíferos cercanos.  

 

Se sabe que entre los efectos a la salud y la vida de las poblaciones humanas, en los animales, en la 

vegetación y el agua de las zonas explotadas están la presencia de tóxicos, cancerígenos, mutagénicos en la 

sangre, envenenamiento de espejos de agua, muerte de ganado, desaparición de la flora, agua de uso 

humano envenenada, alto impacto destructivo para las economías y producción regional, desempleo y 

quebranto; falta de agua potable y agua dulce; contaminación de acuíferos; avasallamiento de los derechos 

de los pueblos originarios; afectación a la salud de la población, temblores, entre otros efectos negativos, 

convirtiendo a los territorios afectados en zonas de sacrificio, abandono poblacional y olvido.  
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Así pues, el pasivo ambiental es irreversible. El tiempo de vida de un pozo fracking es muy corto, el nivel más 

alto de productividad se alcanza en un mes. Pero esta burbuja desaparece de inmediato y de modo 

estrepitoso, lo que hace que las empresas, para justificar la productividad, tengan que perforar más y más 

pozos y vender caro los hidrocarburos. 

 

Ya en la actualidad existen centenares de estudios y testimonios que dan cuenta de todos esos efectos 

nocivos, explicando que los daños causados no pueden ser evitados por medio de los marcos regulatorios 

vigentes.  

 

3.- Aunque la técnica no convencional se practica desde hace unos 60 años en México, esta se viene 

convirtiendo peligrosamente en hegemónica con la aprobación de la reforma energética. Según la Alianza 

Mexicana contra el Fracking,  Pemex ha informado que llevan perforados 934 pozos de los cuales 300 están 

en Veracruz, 200 en la Cuenca de Burgos y 120 en la Sierra Norte de Puebla, pero la información no explica 

los impactos ambientales que esto ha generado y es muy incompleta al respecto.  

 

Esta falta de información y transparencia se vuelve preocupante cuando nos enteramos del ascenso de las 

advertencias internacionales y de la prohibición para seguir aplicando el fracking en diversos países, regiones 

y municipios del mundo.  

 

Por ejemplo, un grupo de investigadores en Nueva York generaron el estudio  “Potential hazards of air 

pollutant emissions from unconventional oil and natural gas operations on the respiratory health of children 

and infants”, donde se concluye que “la exposición al ozono, polvo de sílice, benceno y formaldehído está 

vinculada a efectos de salud en la respiración, especialmente en los lactantes y los niños” y que se han 

realizado desde el 2013 más de 560 estudios cuyos resultados “muestran buenas razones para estar 

preocupados acerca de cómo se ve afectada la salud de las personas”. Como se sabe, en el estado de Nueva 

York la técnica fracking ha sido cancelada. 

 

Más recientemente, apenas el pasado 25 de abril, la Cámara de Diputados de la Provincia Entre Ríos, 

Argentina, aprobó por unanimidad la prohibición total del fracking y de cualquier método no convencional 

en las etapas de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos con la finalidad 

de garantizar la demanda de protección de aguas pluviales, superficiales y subterráneas en esa parte del 

multinacional Acuífero Guaraní. 

 

Es decir, la prohibición se está generalizando por los efectos visibles de deterioro ambiental y por ello esta 

soberanía debe ser informada de la situación nacional.  

 

4.- Diversos actores de la sociedad civil están alertando desde hace dos meses que al menos 35 municipios 

de la Sierra Norte de Puebla se encuentran en riesgo por la perforación de aproximadamente 233 pozos 

mediante la técnica de fracking para la extracción de gas. Los mismos están, por lo menos, provocando sismos 

en el área. Una nota periodística del sitio sinembargo.mx señala la existencia de una investigación titulada 

“La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla: una amenaza real para las comunidades”, donde se 
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registra que “distintas organizaciones de la sociedad civil y de pueblos nativos de la región denunciaron que 

el Gobierno planea intensificar esta actividad en los próximos cinco años a través de asignaciones a Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y contratos a empresas privadas derivados de la Reforma Energética. Estas acciones 

ponen el riesgo a los pueblos totonaco, nahua, otomí y tepehua”. También en las redes sociales se registra 

que situaciones de riesgo ambiental por fracking se están produciendo en el norte del estado de Coahuila y 

en el Estado de Veracruz.  

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 

términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR 

HIDROCARBUROS A INFORMAR EXHUASTIVAMENTE A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

POR EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS CON LA TÉCNICA DE FRACTURACIÓN CONOCIDA COMO 

FRACKING 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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41. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión 
a realizar las diligencias necesarias para encontrar los responsables del allanamiento de las oficinas 
editoriales del semanario Proceso en la Ciudad de México. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS 

EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A REALIZAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA ENCONTRAR A 

LOS RESPONSABLES DEL ALLANAMIENTO DE LAS OFICINAS EDITORIALES DEL SEMANARIO PROCESO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA  

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 

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

esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, 

al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Las instalaciones de Comunicación e Información SA (CISA), empresa editora de la revista Proceso fueron 

allanadas por tres desconocidos luego de realizar movimientos y comunicaciones en el exterior del 

inmueble95  ubicado en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, el día 21 de mayo.96 

 

El allanamiento de las instalaciones de Proceso fue captado por el sistema de videovigilancia. De acuerdo con 

el video, los tres sujetos que allanaron el inmueble tienen un rasgo común: corte de cabello y usan botas tipo 

militar. 

 

El primer sujeto que ingresa a las instalaciones va vestido con pantalón y chamarra de mezclilla. Ingresa solo 

y luego de permanecer unos minutos en el interior de las instalaciones sale para luego regresar acompañado 

por otro hombre robusto de camisa rosa, quien llevaba una mochila al hombro. 

 

Mientras los dos sujetos están en el interior, el video muestra que un tercer hombre, de pantalón y camisa 

de mezclilla, camina por la banqueta, al tiempo que lleva un teléfono celular en la mano derecha y cerca de 

la boca. 

 

Luego de unos instantes, el tercer sujeto también allana el inmueble y, momentos después, se ve salir a los 

tres sujetos.97 

                                                           
95 http://www.proceso.com.mx/488351/tres-sujetos-allanan-las-instalaciones-proceso-video  
96 http://www.proceso.com.mx/488372/semana-de-agresiones-a-proceso-y-la-jornada-protestas-en-

chihuahua-coahuila-y-michoacan  
97 http://www.animalpolitico.com/2017/05/allanan-instalaciones-proceso/  

http://www.proceso.com.mx/488351/tres-sujetos-allanan-las-instalaciones-proceso-video
http://www.proceso.com.mx/488372/semana-de-agresiones-a-proceso-y-la-jornada-protestas-en-chihuahua-coahuila-y-michoacan
http://www.proceso.com.mx/488372/semana-de-agresiones-a-proceso-y-la-jornada-protestas-en-chihuahua-coahuila-y-michoacan
http://www.animalpolitico.com/2017/05/allanan-instalaciones-proceso/
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Un día después, el 22 de mayo, apareció una página falsa de Proceso en Facebook con información de un 

“pacto Duarte-Morena”. El logotipo de la revista y hasta una portada falsa con las fotografías de Andrés 

Manuel López Obrador y de Javier Duarte se anunciaron en esta página falsa.98 

 

Ante lo ocurrido, el 26 de mayo, Proceso denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Atención de 

Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), 

a fin de que investigue lo ocurrido. 

 

Además, Proceso denuncia que se han registrado ataques cibernéticos e intentos de hackeo a los servidores 

de este medio de comunicación.99 

 

Este hecho se da en un contexto de constantes violaciones a los derechos en contra de la libertad de 

expresión. Pese a que el Presidente de la República se pronunció en contra de los recientes ataques a 

periodistas, la alerta continúa. Es reproblable que ante los constantes ataques al gremio periodístico, el 

aparato gubernamental poco o nada ha avanzado en las líneas de investigación para dar con los responsables, 

quienes atentan contra la vida y la dignidad humana de aquellos que ejercen el derecho de la libre expresión 

así como con las actividades que estén relacionadas con el periodismo y, lamentablemente, se suma a la lista 

el evento mencionado. 

 

Es evidente que el Gobierno Federal y sus instituciones competentes deben actuar de forma eficaz e 

inmediata para salvaguardar la integridad de quienes ejercen la libertad de expresión y que se apliquen las 

sanciones correspondientes a quienes atentan en contra ella.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos 

a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada 

en Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a que realice las diligencias necesarias para 

encontrar a los responsables del allanamiento de las instalaciones de Comunicación e Información SA (CISA), 

empresa editora de la revista Proceso, ocurrido el 21 de mayo en la Ciudad de México.  

 

Recinto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  

7 de junio de 2017 

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra  

  

                                                           
98 http://www.proceso.com.mx/488372/semana-de-agresiones-a-proceso-y-la-jornada-protestas-en-

chihuahua-coahuila-y-michoacan  
99 http://www.proceso.com.mx/488351/tres-sujetos-allanan-las-instalaciones-proceso-video  

http://www.proceso.com.mx/488372/semana-de-agresiones-a-proceso-y-la-jornada-protestas-en-chihuahua-coahuila-y-michoacan
http://www.proceso.com.mx/488372/semana-de-agresiones-a-proceso-y-la-jornada-protestas-en-chihuahua-coahuila-y-michoacan
http://www.proceso.com.mx/488351/tres-sujetos-allanan-las-instalaciones-proceso-video
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42. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implementar campañas 
mediáticas para prevenir y controlar la artritis reumatoide como enfermedad crónica no transmisible. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), A EFECTO DE IMPLEMENTAR CAMPAÑAS MEDIÁTICAS PARA 

PREVENIR Y CONTROLAR LA ARTRITIS REUMATOIDE COMO ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRANSMISIBLE, 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 

 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica, de naturaleza autoinmune, caracterizada 

por la afectación simétrica de múltiples articulaciones y la presentación de diversos síntomas generales 

inespecíficos y manifestaciones extraarticulares. Librada a su evolución natural y en ausencia de tratamiento 

adecuado, la enfermedad puede causar, en fases avanzadas, importantes limitaciones físicas, así como un 

marcado deterioro de la calidad de vida.100 

 

Es decir, es una enfermedad degenerativa que inflama las articulaciones del cuerpo lo que conlleva a dolores, 

principalmente a la limitación de movimientos por parte del cuerpo, por ejemplo, no poder mover a voluntad 

los dedos de las manos o las mismas manos, hasta el no poder caminar correctamente. 

Es una enfermedad degenerativa no transmisible que puede llegar a afectar a cualquiera, y en nuestro país 

hay gran cantidad de personas que sufren de esta enfermedad, es asociada normalmente a adultos mayores, 

pero actualmente también ataca a los jóvenes. 

 

El Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, menciona que cada año se presentan 20 nuevos casos por 

cada 100 mil niños menores de 16 años. La artritis idiopática juvenil se caracteriza por la destrucción 

paulatina e irreversible de la articulación, razón por la cual los pacientes nunca presentan una remisión total 

de la enfermedad.  Hay siete subtipos de artritis idiopática juvenil, que se diferencian por el número de 

articulaciones que afectan. En el mundo, la artritis juvenil tipo oligoarticular representa 50 por ciento de los 

                                                           
100 Coordinadora Nacional de Artritis, http://www.conartritis.org/todo-sobre-artritis/que-es-la-ar/que-es-la-artritis-
reumatoide/#causas 
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casos, con un impacto benigno para el paciente, sin embargo, en México predominan las afecciones de tipo 

sistémico y poliarticular con factor reumatoide positivo. 101 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se calcula que en México, más de 1 

millón de personas padece Artritis Reumatoide y tres de cada cuatro personas que la presentan son mujeres. 

Las estadísticas muestran que, del 100% de las mujeres que padecen esta condición, 75% está en edad 

productiva (entre 25 y 55 años), en tanto que en hombres sólo es el 25%.102 

 

La encuesta menciona que las más proclives de contraer eta enfermedad son las mujeres y más en la etapa 

donde pueden tener hijos, si bien es cierto que dar a luz, el cuerpo físico de la mujer se desgasta, también si 

se lleva la correcta alimentación o tratamiento puede fortalecer el sistema inmunológico.  

 

En México, el 56% de los pacientes con AR aseguran saber mucho o moderadamente sobre el control de la 

enfermedad. El 62% dice que, siempre y cuando no tengan dolor, entonces la AR está bajo control y el 58% 

no sabía que el daño articular causado por la AR no es reversible. Los resultados de la encuesta revelan que 

en México aún falta concientización sobre el manejo de la enfermedad. Aunque el 80% de los pacientes 

indican tener una buena comprensión  sobre el control de su enfermedad, tres de cada cinco erróneamente 

están de acuerdo en que la falta de dolor significa que su AR está bajo control.103 

 

Se desconoce la causa exacta de la artritis, pero en el caso de la artritis reumatoide, los factores que podrían 

causarlo son los genes, es decir, es hereditario por lo que son mucho más proclives de adquirirlo en alguna 

etapa de su vida. 

  

                                                           
101 Notimex, Artritis, enfermedad reumática más frecuente en la infancia, 21/julio/2015, 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/226568/artritis-enfermedad-reumatica-mas-frecuente-en-la-infancia  
102 Grupo Fórmula, Tres de cada cuatro personas con artritis reumatoide: INEGI, 03/julio/2015, 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=515168&idFC=2015 
103 Terra, Artritis Reumatoide: cifras México, diagnóstico, tratamiento, 10/julio/2013, 
https://www.terra.com.mx/vidayestilo/mujer/bienestar/artritis-reumatoide-cifras-mexico-diagnostico-
tratamiento,9d1ab82daeacf310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, 

AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), A EFECTO DE IMPLEMENTAR CAMPAÑAS 

MEDIÁTICAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA ARTRITIS REUMATOIDE COMO ENFERMEDAD CRÓNICA NO 

TRANSMISIBLE, 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 veintidós días del mes de mayo de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 
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43. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
44. 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. 

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

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

 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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45. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación auditar los programas 
presupuestales de seguridad; asimismo, se solicita al titular de la Procuraduría General de la República 
informar si existen solicitudes de investigación y/o autorizaciones judiciales sobre las comunicaciones 
privadas de los ciudadanos Alejandro Calvillo Unna, Luis Manuel Encarnación Cruz y Simón Barquera 
Cervera. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN QUE AUDITE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SEGURIDAD,  ASIMISMO SE SOLICITA AL 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. RAÚL ANDRADE CERVANTES,  A 

INFORMAR A ESTA SOBERANÍA, RESPECTO DE SI EXISTEN SOLICITUDES DE INVESTIGACIÓN Y/O 

AUTORIZACIONES JUDICIALES SOBRE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS DE LOS CIUDADANOS ALEJANDRO 

CALVILLO UNNA, LUIS MANUEL ENCARNACIÓN CRUZ, Y SIMÓN BARQUERA CERVERA; Y, FINALMENTE,  

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, A 

EXPLICAR MEDIANTE UN INFORME DETALLADO, LAS ACCIONES DE ESPIONAJE EN CONTRA DE DEFENSORES 

DE DERECHOS HUMANOS, COMO PERIODISTAS Y ACADÉMICOS, QUE, PROVOCÓ LA SALIDA DE LA 

SOCIEDAD CIVIL:  LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO DEL  NÚCLEO DE ORGANIZACIONES, SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ. 

 

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 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, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

proposición al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el marco de esfuerzos internacionales por trabajar globalmente para promover la participación ciudadana, 

incrementar la transparencia, combatir la corrupción, y usar la tecnología como habilitador de esta apertura, 

surgió la llamada Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) como una iniciativa multilateral entre gobiernos y 

sociedad civil. En México, “ésta opera a través de un Secretariado Técnico Tripartita (STT), que es el espacio 

de toma de decisiones compuesto por tres partes: Poder Ejecutivo (SFP), órgano garante (INAI) y un Núcleo 

de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC)”.104  

 

De acuerdo a declaraciones oficiales, la Alianza en México tuvo la intención de ser “un espacio de diálogo e 

intercambio de ideas que permitiese, en colaboración con la sociedad civil, que el gobierno asumiera 

                                                           
104  Consultado el 19 de mayo de 2017 en línea en: http://fundar.org.mx/por-espionaje-sociedad-civil-concluye-participacion-del-

secretariado-tecnico-tripartita/ 



  
Página 1600 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

compromisos para transformar la calidad de vida de las personas”.105 En este sentido, en el año 2013, Enrique 

Peña Nieto, ofreció́ un “Gobierno Abierto, capaz de escuchar a todas las voces de la sociedad”106, y que 

impulsaría a través de la AGA; sin embargo, no aclaró cómo escucharía esas voces.  

 

1. Durante el año 2015, el Estado mexicano fue señalado como el principal cliente en todo el mundo de 

la compañía italiana llamada “The Hacking Team” desarrolladora de malware espía comercializado a 

gobiernos. México gastó 5 millones 808 mil 875 euros gastados en herramientas para vigilancia y 

espionaje, mucho más que países como Estados Unidos o Rusia .107  

 

2. La información expuesta señaló como los principales clientes de la compañía italiana a la Secretaría 

de Gobernación -a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)-, con un pago de 

1 millón 390 mil 000 euros y a gobiernos estatales como el del Estado de México con 783 mil euros.108 

De esta manera, se confirmó que distintas instancias gubernamentales mexicanas realizan espionaje 

cibernético a la ciudadanía sin mecanismos legales claros, ni control judicial alguno o facultades para 

hacerlo.  

 

3. Aunado a esto, el pasado febrero del presente año, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil 

compuesto por diez organismos, denunció la evidencia revelada en un informe técnico sobre la 

participación de diferentes instituciones del gobierno mexicano en la vigilancia digital 

supuestamente ilegal a tres investigadores y defensores de la salud en México, de los cuales dos 

colaboraban en la AGA.109  

 

4. Frente a la problemática, la sociedad civil exigió medidas, destacando la falta de una orden judicial 

que de alguna manera explicara la situación de espionaje y denunciaron que la acción era una 

“práctica asociada a estados totalitarios contraria a la apertura gubernamental que se promueve a 

través de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto”.110  

 

5. Desafortunadamente, la situación no cambió y durante tres meses no hubo una respuesta del 

gobierno ante las denuncias planteadas, así que debido a la vigilancia digital ilegal del gobierno y su 

aparente omisión y falta de condiciones de trabajo y diálogo, las 10 organizaciones que conforman 

                                                           
105  Consultado el 19 de mayo de 2017 en línea en: http://pa2015.mx/ 
106  Ibídem. 
107  Consultado el 20 de mayo de 2017 en línea en: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2015/07/06/vulneracion-hacking-team-

confirma-abuso-espionaje-mexico 
108  Ibídem 
109  Consultado el 19 de mayo de 2017 en línea en: http://fundar.org.mx/por-espionaje-sociedad-civil-concluye-participacion-del-

secretariado-tecnico-tripartita/ 
110  Ibídem 
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el Núcleo anunciaron su decisión sobre concluir su participación en el STT  dentro del proceso del 

Tercer Plan de Acción.  

 

Esta decisión representa un retroceso para la democracia, la transparencia y los derechos humanos. En un 

país con más de 50 millones de pobres, el gobierno invierte 5 millones de euros para espiar a las personas 

que trabajan en favor de su país en sectores como la salud.  

 

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente 

proposición con  

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DE LA FEDERACIÓN A QUE AUDITE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SEGURIDAD EN MATERIA DE 

COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ESPIONAJE DIGITAL.  

 

SEGUNDO.  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, SI EXISTEN SOLICITUDES DE INVESTIGACIÓN 

Y/O AUTORIZACIONES JUDICIALES JUDICIALES DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CIUDADANOS ALEJANDRO 

CALVILLO UNNA, LUIS MANUEL ENCARNACIÓN CRUZ, Y SIMÓN BARQUERA CERVERA.  

 

TERCERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CONDENA LOS ACTOS DE ESPIONAJE 

ILEGAL EN CONTRA DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS Y ACADÉMICOS 

EN MÉXICO; Y SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME QUE EXPLIQUE LAS 

ACCIONES DE ESPIONAJE EN CONTRA DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE HAN PROVOCADO LA 

SALIDA DEL NÚCLEO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO 

ABIERTO. 

 

Suscribe, 

Dip. Omar Ortega Álvarez  

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 6 de junio de 2017 
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46. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a su homólogo en el estado de Quintana Roo a realizar 
las acciones necesarias para brindar la atención médica a la salud mental de manera suficiente, oportuna 
y de calidad en dicha localidad. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL Y A SU 

HOMÓLOGO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO A QUE EN COORDINACIÓN REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA BRINDAR LA ATENCIÓN MÉDICA A LA SALUD MENTAL DE MANERA SUFICIENTE, 

OPORTUNA Y DE CALIDAD EN DICHA LOCALIDAD  

 

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 tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos. 

En México el derecho a la salud está consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 

Sin embargo, la realidad para el Estado de Quintana Roo, lamentablemente, no se cumple con este principio 

constitucional básico ya que los hospitales públicos existentes no son los suficientes para atender la 

problemática de salud por sus carencias en recursos o en ciertas áreas son inexistentes. Según datos del 

Segundo Informe de la Secretaría de Salud, Quintana Roo ocupaba el lugar número 25 en infraestructura 

médica a nivel nacional111.  

 

El problema de salud mental también es grave. Esto se ejemplifica por dos casos recientes que se 

popularizaron en redes sociales como: “#LordNaziRuso” quién ya había sido internado en instituciones 

psiquiátricas en Rusia112 y el video que se viralizó de una mujer golpeándose en repetidas ocasiones en la 

cabeza a plena luz del día en vía pública causándose severos daños; previamente había escapado de policías 

quiénes habían intentado subirla en una ambulancia tras intentar suicidarse aventándose al tránsito de una 

avenida113.  

 

En el caso de Aleksei Viktorovich Makeev, (#LordNaziRuso), se suscitó una trifulca que culminó con el saldo 

de un quintanarroense muerto por heridas de cuchillo propiciadas por Makeev quién a si vez terminó 

hospitalizado cuando una turba enardecida ingresó a su hogar en un intento de lincharlo. Este lamentable 

hecho de violencia no es algo que podamos permitir en ningún lugar del país, sin embargo la falta de lugares 

                                                           
111 http://www.unioncancun.mx/articulo/2014/10/15/educacion/quintana-roo-ocupa-lugar-25-en-infraestructura-medica-en-mexico-ssa 
112 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/20/mexico/1495312973_012088.html 
113 http://www.expedientequintanaroo.com/2017/05/ladycabra-laextranahistoria-de-la.html 
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en donde atender la salud mental en Quintana Roo hace que la prevención de eventos así en un futuro sea 

dejada a la suerte.  

 

En ambos casos, previamente expuestos, los protagonistas fueron extranjeros a quiénes al igual que a la 

población local no se le puede proporcionar la asistencia médica necesaria para salvaguardar su vida y que 

no se conviertan en un peligro tanto para sí mismos como para los demás.  

 

En 2013 Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo encabezaban la lista de la mayor cantidad de suicidios en 

México114. Dos años después los quintanarroenses subieron de tercero a segundo lugar en suicidios y con un 

promedio de 8.8 de esta forma de muerte por cada 100 mil habitantes115. 

 

La creación de un hospital psiquiátrico es necesaria para atender tanto padecimientos o trastornos mentales 

como para el combate a la adicción de drogas ya que hasta la fecha los servicios públicos para los 

quintanarroenses en este ámbito son prácticamente inexistentes. Por otro lado los hospitales y clínicas 

privadas son de costos muy elevados para la mayoría de la población116.  

 

También, de acuerdo con información proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de 

Quintana Roo117, al menos ocho internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal y otros 

cinco en el Cereso de Benito Juárez, Cancún, le son vulneradas sus garantías individuales ya que sufren de 

problemas mentales y sus crímenes son inimputables ya que no están conscientes de sus crímenes a la hora 

de perpetrarlos por alguna enfermedad mental grave o aguda.  

 

El gobierno de la entidad tampoco se ha quedado de brazos cruzados, recientemente el Gobernador, Carlos 

Joaquín González anunció que se adaptaría un ala del Hospital General de Cancún para atender a pacientes 

con problemas de Salud Mental118. También la Asociación de Turismo Médico, presentará un proyecto para 

la creación de un hospital psiquiátrico ante el ejecutivo estatal con inversión pública y privada119. Por su parte 

el Cereso de Chetumal anunció la creación de celdas especializadas para gente con problemas de salud 

mental en la cuales solamente puede acceder personal especializado120. Mas es necesario contar con el apoyo 

del Gobierno Federal en cuestiones presupuestales y para poder trabajar de la mano con la Secretaría de 

Salud, institución a la cual también le compete el tema de la psiquiatría en Quintana Roo.  

 

Con todos los problemas que enfrenta la gente en la nación es imperativo crear una cultura de la prevención 

de las enfermedades mentales y así evitar los factores que atenten contra la sanidad mental de la población 

y el combate contra las adicciones.  

 

                                                           
114 114 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf 
115 http://sipse.com/novedades/suicidios-quintanaroo-suicidas-mexico-aguascalientes-inegi-estadisticas-suicidios-169054.html 
116 http://www.quintanarooaldia.com/noticia/atencion-a-salud-mental-con-amplio-rezago-en-q-roo/16652 
117 http://www.unioncancun.mx/articulo/2014/03/31/ciudadanos/harley-sosa-guillen-el-ombudsman-campechano-de-qroo 
118 http://noticaribe.com.mx/2017/05/29/vamos-a-seguir-trabajando-por-el-bien-de-la-poblacion-mas-que-en-temas-electorales-responde-carlos-
joaquin-tras-carta-del-ex-gobernador-mario-villanueva-y-posible-voto-de-castigo-contra-pan-y-prd/ 
119 http://sipse.com/novedades/hospital-psiquiatrico-cancun-psiquiatria-quintanaroo-turismo-medico-220098.html 
120 http://www.clicnoticias.com.mx/2017/04/03/ombudsman-de-quintana-roo-urge-a-separar-a-enfermos-mentales-de-presos-de-alta-
peligrosidad-en-carceles-del-estado/ 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y 

a su homólogo en el Estado de Quintana Roo a que en coordinación realicen las acciones necesarias para 

brindar la atención médica a la salud mental de manera suficiente, oportuna y de calidad en dicha localidad. 

 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 07 del mes de mayo de 2017. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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47. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a realizar las diligencias necesarias para 
esclarecer el asesinato de Judith Santiago Ramírez y para localizar a los responsables. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA A 

REALIZAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA ESCLARECER EL ASESINATO DE JUDITH SANTIAGO RAMÍREZ Y 

PARA LOCALIZAR A LOS RESPONSABLES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA 

PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 

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

esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, 

al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El 25 de mayo de 2017 fue asesinada en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, Judith Paula Santiago 

Ramírez, quien colaboraba en una estación de radio comunitaria e irregular121 en Villa de Mitla, “La romántica 

97.3 fm”. Los hechos ocurrieron en las oficinas de la inmobiliaria Grupo Roma, de la cual era empleada.122 

 

Judith recibió dos balazos, uno en el cuello y otro más en la mandíbula, mismos que le privaron de la vida 

instantáneamente. El crimen fue cometido por dos hombres jóvenes que se dieron a la fuga de forma rápida 

en una motocicleta.123 

 

De acuerdo con la Fiscal Especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género, Rosario 

Villalobos Rueda, con este crimen suman 60 los ocurridos en Oaxaca.124 

 

Es importante agregar que en la configuración de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

(LFTR) se señala que sus objetivos primordiales son garantizar los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión bajo condiciones de libre competencia y concurrencia, así como los derechos de acceso a la 

información, libertad de expresión, y el de los pueblos y comunidades indígenas para adquirir, operar y 

administrar medios de comunicación. 

 

Se hace mención del párrafo anterior debido a que se enfatiza que la comunicadora Judith Paula Santiago 

Ramírez, colaboraba en una estación de radio irregular en Villa de Mitla, Oaxaca. Es por ello que 

                                                           
121 https://oaxaca.quadratin.com.mx/conmociona-crimen-mujer-pleno-dia-oaxaca/  
122 http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1894  
123 http://www.columnainformativa.com/2017/05/era-locutora-en-mitla-la-mujer-asesinada-a-balazos-ayer-

en-sta-lucia/  
124 http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1894  

https://oaxaca.quadratin.com.mx/conmociona-crimen-mujer-pleno-dia-oaxaca/
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1894
http://www.columnainformativa.com/2017/05/era-locutora-en-mitla-la-mujer-asesinada-a-balazos-ayer-en-sta-lucia/
http://www.columnainformativa.com/2017/05/era-locutora-en-mitla-la-mujer-asesinada-a-balazos-ayer-en-sta-lucia/
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1894
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remembramos que, el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas es un derecho humano que 

se encuentra protegido constitucionalmente.  

 

Por lo tanto, la difusión de información e ideas que la comunicadora realizaba en la estación de radio 

comunitaria debe reconocerse como el ejercicio de un derecho humano y no como un acto de irregularidad 

por el cual alguna autoridad deba coartar la libertad de expresión, tal y como se establece en el párrafo 

segundo del artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: 

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que 

no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En 

ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e 

ideas, como instrumento del delito. 

 

Y es que las autoridades, responsables de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de manera 

que favorezcan la protección de las personas en todo tiempo y de la manera más amplia, en lugar de hacerlo 

así, han mantenido una postura represiva y de persecución en contra de las radios comunitarias e indígenas 

que han comenzado a transmitir mientras esperan que el Instituto Federal de Telecomunicaciones les 

otorgue la concesión que han solicitado para operar. 

 

No olvidemos que la represión a los medios comunitarios de comunicación oculta una realidad política, 

económica y social que viven las comunidades, sobre todo indígenas que, en muchos casos disponen 

solamente de la información difundida por estos medios, ya que a ellas no llega o llega deformada otro tipo 

de información que, según sus propias declaraciones, no satisface sus necesidades culturales, educativas, de 

comunicación y convivencia. 

 

En Morena reprobamos todo acto de violencia sistemática que atente contra la integridad de los ciudadanos. 

El caso de Judith Paula Santiago Ramírez se suma como otro caso y ejemplo de la vulnerabilidad a la que 

están expuestos quienes colaboran en los medios de comunicación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos 

a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena el asesinato de Judith Paula 

Santiago Ramírez en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, quien colaboraba en la radio comunitaria de Villa de 

Mitla.  

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del 

Estado de Oaxaca a realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y encontrar a los 

responsables del asesinato de Judith Paula Santiago Ramírez. 

 

Recinto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  

7 de junio de 2017 

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra  
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48. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud implementar campañas informativas acerca 
del lupus eritematoso sistémico y exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar un 
censo de pacientes diagnosticados con esta enfermedad. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A EFECTO 

DE IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS ACERCA DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) Y 

EXHORTAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) A EFECTO DE REALIZAR UN 

CENSO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ESTA ENFERMEDAD COMO ENFERMEDAD AUTOINMUNE NO 

ORGANOESPECÍFICA, 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 

 

El  lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que puede dañar cualquier parte del cuerpo 

(piel, articulaciones y/u órganos), donde los anticuerpos no distinguen a los invasores extranjeros y los tejidos 

sanos del cuerpo, es decir, en vez de proteger al mismo lo atacan. Es una enfermedad proveniente del sistema 

inmunológico, no es contagioso o se puede transferir de una persona a otra y no está relacionado con el 

cáncer. 125 

 

 

Es una enfermedad que no se puede prevenir ya que el mismo sistema inmunológico es el responsable de 

dicha enfermedad y aun no hay pruebas científicas concretas el origen del por qué, es ocasionada esta 

enfermedad. 

 

                                                           
125 Lupus Foundation America. http://www.resources.lupus.org/entry/what-is-
lupus?utm_source=lupusorg&utm_medium=answersFAQ 
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Según la Lupus Foundation of America, es una fundación encargada de resolver el misterio del “Lupus”, según 

esta fundación menciona que en el mundo existen 5 millones de personas con este padecimiento, mientras 

en México no existe un censo de la cantidad de pacientes diagnosticados con esta enfermedad.126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Jesús Caudillo Ginés; dijo que la enfermedad crónica puede presentarse 

en mujeres de entre 15 a 44 años y su tratamiento es bastante extenso.127 

 

                                                           
126 Animal Político, Marcharán en México para dar visibilidad a la enfermedad de Lupus, 12/mayo/2017, 
http://www.animalpolitico.com/2017/05/lupus-marcha-enfermedad/  
127 Debate, Cerca de 3 millones en México padecen Lupus, 10/05/2016, 
https://www.debate.com.mx/losmochis/Cerca-de-3-millones-en-Mexico-padecen-lupus-20160510-0135.html 
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El 10 de mayo de cada año, se conmemora el día internacional de Lupus, y al parecer hay alrededor de 3 

millones de mexicanos que padecen esta enfermedad y que cada 10 casos, 9 son mujeres y un hombre. El 

problema es que a falta de un censo respaldado por una autoridad competente del Gobierno Federal, toda 

estadística carece de veracidad; aunque es innegable que nuestro país está exento de tener ciudadanos que 

padezcan esta enfermedad. 

 

Por ello, la Secretaría de Salud, debe implementar campañas que informen a la población acerca de esta 

enfermedad para que puedan conocer y a su vez si padecen de esta, saber cómo tratarse para reducir el 

impacto y poder tener una vida prospera. Y su vez el Instituto Nacional De Estadística Y Geografía o mejor 

conocido como “INEGI”, deberá de realizar un censo en todo el país para conocer con exactitud cuántas 

personas están diagnosticadas con Lupus y así tener una mejor observancia de la situación que atrae esta 

enfermedad crónica mortal.   

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD 

A EFECTO DE IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS ACERCA DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 

(LES) Y QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) A EFECTO DE 

REALIZAR UN CENSO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ESTA ENFERMEDAD COMO ENFERMEDAD 

AUTOINMUNE NO ORGANOESPECÍFICA, 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 veintidós días del mes de mayo de 2017. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 
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49. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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50. Del Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a renovar su sitio web con el fin de mejorar y hacer eficiente el acceso a la solicitud 
de información. 
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51. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que solicita al Instituto de Ecología y Cambio Climático y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales un informe sobre las acciones que se llevan a cabo en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático; y al Secretario de Economía informe sobre los efectos que tendrá la salida 
de Estados Unidos del Acuerdo de París en la competitividad de la economía mexicana. 
 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 
 
Quienes suscribimos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
TITULAR DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN MATERIA DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL SECRETARIO DE ECONOMÍA SOBRE LOS EFECTOS 
QUE TENDRÁ LA SALIDA DE ESTADOS UNIDOS DEL ACUERDO DE PARÍS EN LA COMPETITIVIDAD DE LA 
ECONOMÍA MEXICANA, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 5 de junio pasado celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente con el tema “acercar a las personas con 
la naturaleza”. Lo anterior nos permite reflexionar sobre nuestra pertenencia y dependencia a ella, 
apuntando que los avances en materia científica y tecnológica, han generado costos importantes para el 
medio ambiente, mismos que no han encontrado acciones individuales ni colectivas, privadas ni 
gubernamentales, que han lastimado a escala mundial la calidad de vida de todas las personas. 128 
 
En el marco de este día, es necesario mirar la situación del Acuerdo de París que, en opinión de especialistas 
en la materia, ha sido el único instrumento internacional para mitigar los efectos del calentamiento global, 
en favor de un medio ambiente sano para todas y todos.  
 
Pese a la negativa de actores políticos mundiales para reconocer los efectos del cambio climático, es 
innegable que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Sus efectos amenazan 
la producción de alimentos y el aumento de inundaciones catastróficas, por lo que es  necesario adoptar 
medidas drásticas para reducir la dificultad y costo de la adaptación a estos efectos.129 
 
En nuestro país, el cambio climático no se ha logrado introducir en la forma adecuada en el debate público, 
aun cuando somos parte de los Acuerdos de París y contamos con legislación e instrumentos institucionales 
en construcción, como la Ley General, la Estrategia Nacional y el Programa Especial de Cambio Climático. Por 

                                                           
128 Naciones Unidas. Día Mundial del Medio Ambiente. disponible en: 
http://www.un.org/es/events/environmentday/ consultado el 2 de junio de 2017. 
129 Naciones Unidas. Cambio Climático. Disponible en: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-
change/index.html consultado el 5 de mayo de 2017. 

http://www.un.org/es/events/environmentday/
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
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ello, continúan existiendo pendientes como ser la voz que defienda los intereses de América Latina y pugnar 
no sólo por la mitigación sino por la adaptación.  
 
A este respecto, la mitigación es definida en la ley como la “aplicación de políticas y acciones destinadas a 
reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero;”130 
en tanto, la adaptación se refiere a la “medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta 
a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus 
aspectos beneficiosos.”131 La adaptación al cambio climático es un proceso de aprendizaje para nuestro país 
y para el mundo entero. Tiene un carácter inter disciplinario, multidimensional y transversal, por lo que es 
claro que la inacción compromete de manera importante aspectos de interés nacional como la seguridad 
alimentaria, el derecho a un medio ambiente sano y la seguridad energética. 
 
Con ambos conceptos en mente, es preciso señalar que los Acuerdos de París, contemplan los siguientes 
objetivos específicos en el tema de la adaptación: 
 

 Fortalecer la habilidad de los países para hacer frente a los impactos climáticos y recuperarse de ellos 

 Fortalecer el desarrollo y la transferencia de tecnología, privilegiando la mayor capacidad de 
adaptación, con el soporte de apoyo financiero y de asistencia para programas de desarrollo contra 
el cambio climático y de resiliencia al clima. 

 
De esta manera, la adaptación va más allá de una mera gestión de riesgos, pues incluye los efectos sociales, 
como se puede ver en los tres ejes estratégicos que en la materia determina la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático: 
 

1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos del cambio 
climático. 

2. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica y sistemas 
productivos ante los efectos del cambio climático 

3. Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios ambientales que 
proveen.132 

 
A pesar de los alcances de estos ejes, es urgente desarrollar mecanismos y enfoques no centrados en el 
mercado. Por ello, una de las tareas importantes consiste en priorizar el examen técnico de la adaptación, 
orientado a las oportunidades concretas para reforzar la resiliencia, convergentes con las acciones de 
mitigación. De esta manera, se requiere una Estrategia Nacional de Adaptación que desarrolle las siguientes 
vertientes: 
 

 Replantear los servicios ambientales y valorar sus consecuencias y contraprestaciones económicas. 
La lógica de lo urbano avanza, y con ello los servicios ambientales que se expanden hacia este circuito 
(y que no se quedan, como se piensa, en ámbito rural). Los servicios ambientales son el núcleo de la 

                                                           
130 Ley General de Cambio Climático. Artículo 3º, fracción XXIII.  
131 Ley General de Cambio Climático. Artículo 3º, fracción I. 
132 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Adaptación al cambio climático. Disponible en; 
http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/adaptacion-al-cambio-climatico-78748 consultado el 31 de mayo 
de 2017. 

http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/adaptacion-al-cambio-climatico-78748
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interacción rural-urbana, misma que tiene que considerarse en la Estrategia de Adaptación, en lugar 
de segmentarse en urbano y rural como suele hacerse133. 

 Rediseñar la política agropecuaria, para incrementar la productividad de la pequeña propiedad. 
Deben diversificarse las unidades productivas, prestándose apoyos técnicos que permitan identificar 
las actividades productivas que aumenten la resiliencia al cambio climático, y cómo deben 
implementarse. El énfasis debe dirigirse al desarrollo local, en lo cual la actual Estrategia Nacional de 
Cambio Climático presenta importantes áreas de oportunidad, pues en ella sólo incluyen bosques y 
observatorios de incendios forestales.  

 Gestionar eficientemente la tensión entre producción alimentaria y capital natural. El país debe 
contar con los instrumentos jurídicos y de política pública indispensables para aprovechar 
plenamente la frontera agrícola real, es decir, hacer uso de las tierras aptas para la producción de 
alimentos y contener su expansión hacia extensiones no aptas, dado que ambas acciones se llevan a 
cabo actualmente de manera ineficientemente.  

 Ejercer un manejo y gestión sustentable de tierras y del agua. La erosión hídrica y eólica, la 
salinización, la pérdida de fertilidad, la compactación y otras formas de degradación de las tierras 
afectan dos tercios del territorio nacional. Todo esto implica un gran costo económico en 
productividad, salud y otros rubros.  

 Implementar políticas territoriales diferenciadas, que permitan detener la pérdida y degradación del 
capital natural resultado del cambio indiscriminado en el uso del suelo. Las malas prácticas de manejo 
del suelo son las causantes del 93% de la degradación debe ponerse atención en la creación de 
capacidades locales en la materia, así como en el alineamiento de recursos del desarrollo rural, 
considerando la sinergia de los propósitos ambientales con los propósitos productivos. 

 Coordinación y gobernanza de los tres órdenes de gobierno. La coordinación juega un papel 
determinante que debe acompañarse de otras acciones, como reformas  a las reglas de operación y 
la lógica de ejercicio del gasto público, así como establecer acuerdos de carácter regional. Aunque el 
tema se encuentra señalado en la Ley General del Cambio Climático, aún está lejos de generar la 
convergencia que se necesita.  

 Publicidad de los atlas de riesgo, lo cual contribuye a generar una auténtica gobernanza en materia 
de adaptación y desarrollo sustentable. La meta final es transformar nuestras leyes en instrumentos 
política pública proactiva en materia de adaptación. 

 
La tarea pendiente de nuestro país en materia al cambio climático, también obliga a reiterar nuestro rechazo 
a la decisión del presidente norteamericano, Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París, por basarse en 
un razonamiento individualista que deja fuera la visión de futuro en la resolución de un problema que 
concierne la comunidad internacional. 
 

                                                           
133 Algunas de las acciones que se pueden implementar son: 

 Reformular contenidos y alcances regionales de la interacción urbano-rural con énfasis en contener la 
pérdida del capital natural. 

 Reformular contenidos y alcances de valoración del capital natural y sus servicios ambientales con énfasis en 
aspectos como reconocer y valorar su preservación como una actividad de interés público, así como construir 
y normar opciones de valoración social e institucional 

 Orientar la demanda y uso de servicios ambientales hacia pautas sustentables en cadenas agroalimentarias y 
de productos forestales, turismo, mercados de bienes y servicios, y medios de comunicación. 

 Orientar la acción gubernamental en temas como la infraestructura hídrica, la diferenciación territorial en las 
reglas de operación, en cambios de fondo en propósitos y beneficiarios de incentivos que inciden en las 
interacciones urbano-rurales. 
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El repudio a la decisión de Trump no se hizo esperar desde gobiernos nacionales, locales e incluso de parte 
de empresas. El ex presidente Barack Obama señaló que al abandonar el Acuerdo, Trump rechaza el futuro y 
provocará la pérdida de empleos en áreas relacionadas con innovaciones tecnológicas de bajas emisiones 
carbono a una escala sin precedentes.134 Varios líderes europeos, en una declaración conjunta, lamentaron la 
salida de Estados Unidos del acuerdo y sostuvieron estar firmemente convencidos de que el acuerdo no 
puede ser renegociado.135 Por si fuera poco, también algunas ciudades como Los Ángeles, Salt Lake City, 
Pittsburgh, y Atlanta ratificaron su compromiso por cumplir los compromisos del Acuerdo de París, como 
también lo señaló el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien también llamó al Presidente de Estados 
Unidos a reconsiderar la decisión pues pone en riesgo al mundo entero.136 El mismo llamado y compromiso 
lo hizo la Alcaldesa de París, presidenta del C40.  
 
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Comisión Permanente sea aprobado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático un informe respecto a las acciones concretas que se llevan a cabo para mitigar los efectos 
del cambio climático, así como las acciones implementadas de adaptación en su caso. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, un informe pormenorizado sobre las acciones y programas 
que ha implementado nuestro país en materia de cambio climático, así como las acciones y programas que 
se desarrollarán en el marco del retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para conocer los 
efectos que tendrá el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París en la competitividad de la economía 
de nuestro país. 
 
 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 7 de junio de 2017. 

 
SUSCRIBEN 

 
  

                                                           
134 Redacción. Obama repudia decisión de Trump sobre salir del Acuerdo de París en Proceso 1 de junio de 2017. 
Disponible en: http://www.proceso.com.mx/489112/obama-repudia-decision-trump-salir-del-acuerdo-paris 
consultado el 2 de junio de 2017. 
135 Trump cumple su amenaza: saca a EU del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Op cit. 
136 Suárez, Gerardo, “Mancera llama a EU a reconsiderar salida de Acuerdo de Paris” en El Universal, 2 de junio de 
2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/06/2/mancera-llama-eu-reconsiderar-salida-
de-acuerdo-de-paris, consultado el 3 de junio de 2017 

http://www.proceso.com.mx/489112/obama-repudia-decision-trump-salir-del-acuerdo-paris
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52. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita garantizar el libre tránsito 
de transporte de mercancías. 
 
Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante a la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en 

ejercicio de la facultad que me confieren los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, sometemos a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA GARANTIZAR EL LIBRE TRÁNSITO 

DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El comercio es la sangre que mueve a la economía nacional y fortalece el mercado interno a través de la 

compra y venta de bienes de consumo y duraderos. El transporte carretero es el principal medio de 

comunicación para los mexicanos y el movimiento de mercancías. El comerciante es un intermediario que 

relaciona al productor y al consumidor, porque el comercio se encarga de transportar los productos allí donde 

hacen falta, lo que nos permite afirmar que las operaciones mercantiles son realmente productivas y 

aumentan el valor de las cosas. 

 

De acuerdo con estimaciones de la UNAM, 67% del movimiento doméstico de carga se hace por carretera y 

90% de los pasajeros se mueve por el mismo modo de transporte. En este sentido, en 2013 México alcanzó 

un índice de motorización a nivel nacional de 332, es decir, por cada 1000 habitantes hay 332 vehículos de 

motor registrados en circulación, siendo Baja California Sur, Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y 

Michoacán las entidades federativas con mayores índices137 de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), afirmamos que el universo de distribución de bienes o mercancías se dirige a 

4,048,543 establecimientos, entre micro, pequeñas y medianas empresas; y mencionamos que para cumplir 

con actividad mercantil las empresas requieren de las vías generales de comunicación federales, estatales o 

municipales. 

 

Sin embargo, varios municipios del país encontraron en el autotransporte de carga una nueva forma de 

recaudar dinero para hacer frente a sus deudas. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de 

Carga (Canacar) y con la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), los gobiernos locales están 

imponiendo cargas burocráticas excesivas a este sector, que ya cuenta con una regulación federal y, en 

muchos casos, también con estatales. 

 

Refugio Muñoz, de la Canacar, recordó que también está el caso del nuevo reglamento de tránsito 

metropolitano de Monterrey, que prácticamente prohíbe la circulación de vehículos de carga dentro de la 

Zona Metropolitana, pero también establece permisos en casos excepcionales, con sus respectivos cobros. 

 

Hay otros municipios que restringen la circulación de vehículos pesados por algunas partes de sus zonas 

urbanas, mas no establecen cobros por dejarlos circular. 

                                                           
137 Bancomext, Transporte y Logística en México. Sitio en internet: http://www.bancomext.com/wp-

content/uploads/2015/10/Logistica_2do_Informe_2015.pdf 
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Leonardo Gómez, de la ANTP, explicó que algunas de las empresas afiliadas a esa organización, especialmente 

las que venden productos de consumo, han acordado con el Gobierno de la Ciudad de México y otras 

ciudades, como Acapulco, llevar a cabo la distribución de sus mercancías en el Centro Histórico a bordo de 

vehículos pequeños y preferentemente eléctricos, con el objetivo de no generar congestionamientos. 

 

Sin embargo, sostuvo que no es posible dejar de circular con vehículos pesados por toda la Ciudad, debido a 

que, de otro modo, no sería posible el abastecer a los negocios. 

 

En la región Bajío, explicó que cobros pueden ser incluso mayores a lo que los transportistas deben 

desembolsar para cumplir con la regulación federal. Un emplacamiento o un refrendo, dijo, cuestan entre 

500 y 700 pesos y sólo se pagan cuando se requieren, mientras que el pago de las verificaciones de emisiones 

contaminantes y de condiciones físico-mecánicas, junto con una póliza de seguros contra daños a terceros 

obligatoria, suman entre 10 mil y 15 mil pesos. 

 

Para 2016, de acuerdo a las estadísticas de la ANTP,  tenemos permisos no especificados registro en 58 

ciudades en 19 estados en donde se cobra de 50 a 8 mil pesos. En lo que se refiere a permisos de carga y 

descarga en 67 ciudades en 18 estados en donde se cobra 60 a 36 mil pesos; y en permisos de tránsito en 58 

ciudades en 19 estados en donde se cobra de 50 a 8 milpesos, lo que confirma una tendencia en los estados 

y municipios para establecer restricciones al transporte de carga en México. 

 

Fortalecer el mercado interno fue parte de las reformas a la Constitución Mexicana en 1942 y en 2016, 

cuando el Constituyente estableció como facultad exclusiva al Congreso General impedir que en el comercio 

entre entidades federativas se establezcan restricciones, en la fracción IX del Artículo 73. La distribución de 

mercancías requiere del transporte, que tiene cuatro pilares: 1) aspectos legales y reglamentarios del tráfico 

de mercancías, 2) aspectos tecnológicos de los medios de transporte, 3) aspectos logísticos de la distribución 

comercial, 4) aspectos económicos de la gestión del transporte. La cadena de suministro, entendida como la 

entrega de productos terminados al usuario final, incluye a los vendedores, proveedores de servicio, clientes 

e intermediarios. Lo que le da sentido a términos como “transporte de carga”, “transporte intermodal” y 

“transportista”. 

 

El tránsito refiere a la acción de pasar por una vía pública, además, que se refiere a tres acciones diferentes: 

1) acción de transitar, o sea, ir o pasar de un punto a otro por vías o parajes públicos o viajar o caminar 

haciendo tránsitos: 2) actividad de personas y vehículos que pasan por una calle, una carretera, etc., y 3) 

paso, esto es, lugar para pasar de una parte a otra. Destacamos que esa definición coincide con la 

delimitación doctrinal, que considera al “tránsito” como el desplazamiento de peatones, animales o vehículos 

en vías de uso público, que es compatible con el contenido del Artículo 2°, fracción LIV, del Reglamento de 

Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, que lo define como la acción de trasladarse de un 

lugar a otro a través de una vía federal, el concepto en el sentido de “desplazamiento” o “traslado”, tiene su 

base en los Artículos 115, fracción III, inciso h), 122, Base C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Sobre el concepto de “movilidad” observamos que se refiere a la cualidad de movible, o sea, a lo que puede 

moverse o es capaz de recibir movimiento; advertimos que existe el concepto de “movilidad sostenible” que 

consiste en poner al peatón en primer lugar, a la bicicleta en segunda posición, el transporte público en 

tercera, y finalmente el automóvil en la última posición, con la convicción de que el sistema urbano es más 

competitivo. 

 

Aunque que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contiene el concepto de “movilidad”, 

por lo que concluimos que la idea de “movilidad”, entendida como la regulación del traslado de bienes o 

mercancías, o sea como “acto de comercio”, carece de sustento constitucional federal, no obstante, 

destacamos que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano , 

que en su Artículo 3°, fracción XXV, define a la movilidad como la capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito 

o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la 

sustentabilidad de la misma, y que en el Artículo 5° de la Ley de Movilidad del Distrito Federal se define a la 

movilidad como: el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de 

individuos y bienes, y que en el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey se delimita a 

la movilidad, en el Artículo 4°, fracción XXX, como la acción o efecto de trasladarse por la vía pública, la 

importancia de estas definiciones consiste en que muestran la confusión que existe en la materia, porque en 

el primer caso incluye el “desplazamiento de bienes” (mercancías), y en el segundo se similar a la idea de 

“tránsito”. 

 

A partir del contenido de los Artículos 39, 40, 41, 49 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, destacamos una serie de principios, como son: a) la sede de la soberanía nacional en el pueblo; 

b) la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal; 

c) la existencia de la Federación, Estados libres y soberanos y la Ciudad de México; d) la sujeción de la 

federación a los principios de la constitución; e) la idea de poder delegado, y f) la división del poder para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. También mostramos que esos principios se han considerado en 

los criterios de los tribunales federales. 

 

Del análisis del contenido del Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la 

vigencia del principio de supremacía constitucional, que también lo han validado los criterios de los órganos 

jurisdiccionales federales. 

 

Los instrumentos de defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, las 

garantías constitucionales, en los Artículos 103, 105, 104 y 107 de la propia Ley fundamental, que permiten 

declarar inconstitucional una ley cuando: existe un agravio personal y directo (amparo o declaratoria general 

de inconstitucionalidad), o cuando se invaden esferas competenciales (controversia constitucional), o cuando 

existe la contradicción de una norma con la constitución (acción de inconstitucionalidad), también afirmamos 

que existe un órgano con competencia para resolverla: el Poder Judicial de la Federación a través de sus 

diversas instancias facultadas. 

 

Lo anterior es lo que permite que dentro de nuestro régimen legal mexicanos existan mecanismos de defensa 

de la constitución que permiten plantear la contradicción entre una norma inferior y la constitución federal. 
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El Título Quinto “De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México” de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, destacamos que además, de las hipótesis contenidas en los Artículos 115 a 122, 

de la propia Ley fundamental, las entidades federativas y los municipios están acotados en sus competencias 

por el contenido de los Artículos 40, 41, párrafo primero, 124, y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los obligan a cumplir con los “principios de la ley fundamental”. 

 

El Artículo 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios 

cuentan con personalidad jurídica y manejan su patrimonio; que los ayuntamientos pueden aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas de los Estados: a) los bandos de 

policía y gobierno, y b) los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

que organicen su administración pública, o que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

Sin embargo, el Artículo 115 tiene tres límites en materia de facultades reglamentarias, la primera las leyes 

que expidan las legislaturas de las entidades federativas; la segunda que se relacionen con i) la administración 

pública del municipio, e, ii) regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos a su cargo, y 

la tercera, aquellas que aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

De la fracción III inciso h) del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

destacamos que los municipios tienen a su cargo el servicio público de tránsito. Sin embargo, destacamos 

que en la prestación de los servicios a su cargo los municipios están acotados por las leyes federales y 

estatales. 

 

Por tanto, el concepto de “tránsito” no deben incluirse aspectos no contenidos en la constitución federal y 

en su interpretación jurisprudencial, como se hace en algunas legislaciones relacionadas con el paradigma 

de “movilidad” que incluyen el traslado de bienes. 

 

De la controversia constitucional 18/2008, promovida por el municipio de Zacatepec de Hidalgo, Estado de 

Morelos, de 18 de enero de 2011, donde se analizó la Ley de Transporte del Estado de Morelos, y se 

aprobaron tres tesis de jurisprudencia: la P./J. 46/2011 (9a.), la P./J. 47/2011 (9a.), y la P./J. 48/2011 (9a.), en 

estas jurisprudencias se puede destacar que: 

 

“Que el servicio público de tránsito es una actividad técnica, realizada directamente por la 

administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de 

seguridad vial en la vía pública y poder circular por ella con fluidez como peatón, como conductor o 

como pasajero, mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, de animales y de 

vehículos, así como del estacionamiento de estos últimos en la vía pública. 

 

Que el servicio público federal de tránsito se proporciona en los caminos y puentes de jurisdicción 

federal; el servicio público estatal de tránsito, en los caminos y puentes de jurisdicción estatal, así como 

en las zonas urbanas no atendidas por los Municipios; y el servicio público municipal de tránsito, en las 
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zonas urbanas, porque los caminos que comunican a unas zonas urbanas con otras de la misma clase 

son de jurisdicción federal o estatal. Además, se establece que el servicio de tránsito es uti universi, 

esto es, dirigido a los usuarios en general o al universo de usuarios de gestión pública y se presta de 

manera constante. 

 

Que el transporte es una actividad consistente en llevar personas o cosas de un punto a otro y se divide, 

en atención a sus usuarios, en público y privado; y, en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y 

de carga. Se agrega el transporte mixto, actividad realizada directa o indirectamente por la 

administración pública con el mismo fin de satisfacer la necesidad de carácter general consistente en 

el traslado de las personas o de sus bienes muebles de un lugar a otro. Al transporte se le considera uti 

singuli, esto es, que se dirige a usuarios en particular y puede ser tanto de gestión pública como privada. 

 

Que el servicio público federal de tránsito se proporciona en los caminos y puentes de jurisdicción 

federal; el servicio público estatal de tránsito, en los caminos y puentes de jurisdicción estatal, así como 

en las zonas urbanas no atendidas por los Municipios; y el servicio público municipal de tránsito, en las 

zonas urbanas, porque los caminos que comunican a unas zonas urbanas con otras son de jurisdicción 

federal o estatal. 

 

Que el ámbito de competencia estatal se refiere a el registro y control de vehículos; las reglas de 

autorización de su circulación; la emisión de placas, calcomanías y hologramas de identificación 

vehicular; las reglas de expedición de licencias de manejo y otros requerimientos necesarios para que 

puedan circular, reglas a las que deben sujetarse los pasajeros y peatones respecto a su circulación, 

estacionamiento y seguridad; la fijación de conductas que constituyan infracciones y sanciones 

aplicables; las facultades de las autoridades de tránsito, y los medios de impugnación de los actos de 

las autoridades competentes en la materia. 

 

Que al municipio le corresponde la administración, organización, planeación y operación del servicio 

de tránsito dentro de su jurisdicción, en garantía de su prestación continua, uniforme, permanente y 

regular; lo que le permite a los municipios regular cuestiones como el sentido de circulación de las calles 

y avenidas, el horario para la prestación de los servicios administrativos, el reparto competencial entre 

las diversas autoridades municipales en materia de tránsito, las reglas de seguridad vial en el Municipio 

y los medios de impugnación contra los actos de las autoridades municipales, de manera no limitativa. 

Lo que muestra el servicio de “tránsito” en su dimensión de “desplazamiento”. 

 

Que la idea de “tránsito” se amplía a “determinar cuáles serán sus horarios, sitios, terminales y puntos 

de enlace, enrolamiento y fusión”, para “determinar en gran parte cómo podrá discurrir la circulación 

de peatones, animales y vehículos y en qué condiciones podrán estacionar a estos últimos en la vía 

pública, nociones que describen precisamente parte de lo que es la regulación del tránsito en un 

determinado espacio físico”, sin embargo, advertimos que esta interpretación excede el concepto de 

“tránsito”. 
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Que la facultad que asigna la constitución federal a los municipios para regular el tránsito de vehículos, 

está limitada por la idea de servicio público como “actividad técnica”; su finalidad, esto es, “satisfacer 

la necesidad general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y circular por ella con fluidez”, para 

lo cual se permite a los municipio expedir una “regulación adecuada”, en donde se considere “la 

semaforización y demás normas de señalamiento que agilizan la circulación vehicular”. Lo anterior 

significa que la definición legal de “tránsito” no debe incluir aspectos no destacados en la propia 

constitución federal y en su interpretación jurisprudencial, como se hace en algunas legislaciones 

relacionadas con la “movilidad”, al incluir el desplazamiento de bienes o “mercancías”, esto es, la 

regulación indirecta de actos de comercio.” 

 

El argumento central de esta proposición se sustenta en el Artículo 117, en sus fracciones IV, V, VI, y VII, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacamos las limitaciones a las entidades 

federativas, para “gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio”, “prohibir ni gravar 

directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o 

extranjera”, “gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 

derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija 

documentación que acompañe la mercancía”, y “expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales 

que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o 

extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya 

entre producciones semejantes de distinta procedencia”, son restricciones a la competencia de las entidades 

federativas. 

 

La palabra “gravar” destacamos que tiene dos significados: a) cargar, pesar sobre alguien o algo, y b) 

“imponer un gravamen” que es sinónimo de diferentes conceptos jurídicos relacionados con las “cargas” u 

“obligaciones” que afectan a una persona o un bien. Por lo anterior mencionamos que del contenido de las 

fracciones en análisis del Artículo 117 –más allá de la hermenéutica fiscal que se desprende de la tesis—, se 

pueden advertir límites o restricciones a la competencia estatal y municipal en lo que se refiere a la regulación 

de actos de comercio, como lo es el traslado de mercancías. 

 

Por lo que afirmamos que aunque la palabra “gravar” se puede relacionar con el concepto de “tributos”, no 

existe controversia sobre la competencia federal para regular la materia de comercio estadual, esta 

conclusión se refuerza porque, el comercio a través de las fronteras de dos o más entidades federativas 

excede la esfera de competencia de un Estado, e impactar en el de otro, por lo que su regulación sería de 

competencia federal. 

 

Como mencionamos los impuestos, regulados en el Artículo 2°, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 

son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran 

en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 

II, III y IV del Artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, en cambios los derechos, regulados en la fracción 

IV de ese código fiscal, son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes 

del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de 

derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
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cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal 

de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados 

por prestar servicios exclusivos del Estado. 

 

Los permisos de la Ley Federal de Derechos, por lo que destacamos que, como los permisos se pagan 

derechos, el pago que se realiza para obtener un permiso es un derecho, no un impuesto, por lo que no se 

podría hablar de un tema de doble tributación. Lo que cerramos con el análisis de los Artículos 10-A y 10-B 

de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que se refiere a la facultad de las entidades federativas para 

“coordinarse en derechos”, o “no coordinarse en derechos”, destacando que debemos ver cada caso a la luz 

de los convenios de coordinación fiscal que haya suscrito cada entidad federativa con la federación, 

 

Una primera conclusión, que las disposiciones reglamentarias de entidades federativas y municipios, que 

imponen restricciones al desplazamiento de bienes (mercancías) y al transporte de carga, inciden en actos 

de comercio, lo que vulnera el contenido de los Artículo 117, en sus fracciones IV, V, VI, y VII, y 131 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e invade la competencia del Congreso de la Unión 

contenida en el Artículo 73, fracciones IX y XXIX-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por consecuencia el Congreso de la Unión, mediante la Comisión Permanente debe 

pronunciarse ante dichos hechos del ámbito municipal que restringen el libre tránsito de mercancías. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, la prohibición de “gravar”, o sea, imponer obligaciones a los 

transportistas privados de carga, es un límite a la competencia de las entidades federativas porque el tránsito 

de mercancías o efectos es de competencia exclusivamente federal, en este contexto, destacamos como 

evidente que la distribución de mercancías (bienes) a través del territorio nacional es una acción de orden 

económico, esto es, un acto de comercio. Por lo que, a opinión de quien propone este punto de acuerdo, 

desde un punto de vista de interpretación sistémica de la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe controversia sobre la competencia federal para regular la materia de comercio estadual, 

porque al incidir en la frontera entre dos entidades federativas, es de competencia federal. 

 

En tal sentido, el transporte y la actividad del transportista son actividades comerciales que se realizan a 

través de vías de comunicación, consideradas bienes de uso común, plasmamos en los Artículos 7 y 8 de la 

Ley General de Bienes Nacionales regulan entre los bienes de uso común los caminos, carreteras, puentes y 

vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes 

integrantes establecidas en la ley federal de la materia, que todos los habitantes de la República pueden usar 

los bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos 

administrativos. Por otro lado, el transporte de mercancías (bienes) puede ser parta de una cadena 

productiva, esto es, un segmento de una actividad mercantil, o puede ser una actividad mercantil en sí 

misma, por lo que como actividad mercantil, está protegida por la libertad de comercio que se regulan en los 

Artículos 5° y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la libertad de comercio 

se relaciona con el derecho a la libre concurrencia o competencia y con los derechos de los consumidores, 

entre ellos el de acceder a los bienes que requieren para su vida cotidiana, contenidos en el Artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Además destacamos que el Código de Comercio es una legislación federal, porque de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación del 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889, se desprende que fue emitido 

por el presidente de la República Porfirio Díaz en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión 

por decreto de 4 de Junio de 1887, del que se advierte que se: Autoriza al Ejecutivo para reformar el Código 

de Comercio vigente, por lo que en su Artículo único destacaba: Se autoriza al ejecutivo de la Unión para 

reformar total ó parcialmente el Código de comercio vigente, dando cuenta al congreso del uso que hubiere 

hecho de esta autorización, lo que a su vez se deriva de criterios jurisprudenciales recientes, lo que nos 

permite afirmar que los actos de comercio, incluidos sus actos accesorios como es el transporte privado de 

mercancías, son de jurisdicción federal. 

 

El transporte de mercancías por vías terrestre, o de efectos de comercio, o si el porteador es comerciante, 

sin importar si la actividad se realiza en vías de comunicación federales, estatales o municipales, es un acto 

mercantil principal o accesorio, por lo que, atendiendo al contenido del Artículo 5° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, destacamos que está protegido por el derecho humano al comercio. 

 

Los Artículos 115, 117 y 118 contienen los límites constitucionales a las facultades de las entidades 

federativas (Estados) y municipios, lo que nos permitió afirmar que las leyes sobre “movilidad” que emitieron 

algunas entidades federativas y municipios, al relacionarse con la carga (bienes o mercancías), esto es, actos 

de comercio son violatorias del contenido del Artículo 115 (se excede la facultad reglamentaria municipal), 

también viola de manera indirecta el contenido del Artículo 117 (al imponer un gravamen o “carga” al 

traslado de bienes o mercancías como actividad mercantil en los municipios y entidades federativas. 

 

En los casos de Colima (Ley para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima), la iniciativa de María del 

Rocío Corona Nakamura, diversos reglamentos de tránsito de vehículos emitidos por municipios de Nuevo 

León (Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, General Escobedo, Juárez, San Pedro Garza García, 

Santa Catarina y Santiago) y del contenido de Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial y de un 

documento emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, y el resto de los municipios 

anteriormente mencionados, contienen diversas restricciones que se imponen al transporte de mercancías 

como son: a) la imposición de horarios de carga y descarga de mercancías, b) restricciones a la circulación de 

vehículos de transporte de carga que se pueden traducir en posibles mermas de mercancías o que impacten 

en la libre circulación de mercancías, c) obligación de solicitar y pagar permisos para circular, d) restricciones 

de acceso a la red estatal o municipal; e) imposición de pagos por maniobras de carga y descarga; y f) 

imposición de pagos por la solicitud de permisos para circular; lo que viola el derecho humano al libre 

comercio. 

 

En el tema de los permisos, si verificamos los Artículos 43 y 44 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del 

Municipio de Monterrey, en materia de “costo del permiso para circular vehículos de transporte de carga 

pesada por las vías restringidas y/o limitadas” y el argumento del ingreso obtenido por concepto de los 

permisos para circular vehículos de transporte de carga pesada y de los vehículos de transporte de reparto, 

se destinaría al mantenimiento y rehabilitación del pavimento de las vías del Municipio. 
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Por todo lo anterior, toda normas en materia de “movilidad”, al imponer restricciones al movimiento de 

bienes (mercancías) y al transporte de carga, vulneran el contenido de los Artículo 117, en sus fracciones IV, 

V, VI, y VII, y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que claramente establece que 

los Estados no pueden, en ningún caso gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio, 

prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía 

nacional o extranjera, gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos 

o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija 

documentación que acompañe la mercancía o expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que 

importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o 

extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya 

entre producciones semejantes de distinta procedencia. 

 

De la revisión de las legislaciones en comento, violan los derechos humanos en términos de los Artículos 1°, 

5° y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con la libertad de comercio, 

libre concurrencia o competencia, en relación con el Artículo 28 de la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de los derechos de los consumidores a acceder a los bienes que 

requieren para su vida cotidiana, lo anterior en relación con los Artículos 3°, 75 y 576 del Código de Comercio.  

 

Toda restricción limite el transporte de mercancía viola los Artículos 64, 65 y 79 de la Ley de Vías Generales 

de Comunicación que imponen restricciones a la competencia de Estados y Municipios, porque regulan la 

carga y descarga de mercancías y otros temas asociados. 

 

Por último, al referirse a actos de comercio y a la carga y descarga de bienes las entidades federativas y 

municipios que establecen normas que limitan el tránsito de mercancías  vulneran el Código de Comercio, la 

Ley de Vías Generales de Comunicación, y Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano así como los principios relacionados con la seguridad e igualdad jurídica que fija la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Finalmente, estas disposiciones que emiten entidades y municipios que han establecido disposiciones legales 

y reglamentarias que limitan el libre tránsito de transporte con mercancías en el territorio nacional, deben 

quedar suspendidas inmediatamente, por violar las disposiciones el contenido del Artículo 117, en sus 

fracciones IV, V, VI, y VII, y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e invadir la 

competencia del Congreso de la Unión contenidas en las fracciones IX y XXIX-E del Artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en dicha materia. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a las entidades y municipios que han 

establecido disposiciones legales y reglamentarias que limitan el libre tránsito de transporte con mercancías 

en el territorio nacional, queden suspendidas inmediatamente, por violar las disposiciones el contenido del 

Artículo 117, en sus fracciones IV, V, VI, y VII, y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos e invadir la competencia del Congreso de la Unión contenidas en las fracciones IX y XXIX-E del 

Artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 7 de junio de 2017 

 

Suscribe 

 

 

Armando Ríos Piter 

Senador por el Estado de Guerrero 
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53. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a realizar 
auditoría a los procedimientos de los conteos de salida y programas de resultados electorales preliminares 
en los procesos electorales locales de los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL PARA REALIZAR AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS DE 

LOS CONTEOS DE SALIDA Y PROGRAMAS DE RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES EN LOS PROCESO ELECTORALES LOCALES DE LOS ESTADOS DE 

COAHUILA, MÉXICO, NAYARIT Y VERACRUZ. 

 

Quien suscribe, Diputada NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA y Diputado JUAN 

ROMERO TENORIO, 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 

 

La reforma electoral ha determinado en el sistema político-electoral que los Programas de Resultados 

Electorales Preliminares sean obligatorios y de observancia tanto para el Instituto Nacional Electoral como 

para los órganos o institutos electorales de las entidades federativas y de la Ciudad de México.  De igual 

forma la implementación de encuestas o conteos de salida tienen por objeto proporcionar elementos de 

certeza en tendencias de resultados. 

 

Ante la inconformidad manifiesta de candidatos y partidos políticos por los resultados de los Conteos o 

Encuestas de Salida y de los Programas de Resultados Electorales Preliminares de los Estados de Coahuila, 

México, Nayarit y Veracruz, es necesario y urgente que el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo 

General como autoridad responsable de vigilar que los procesos locales se desarrollen conforme a los 

principios de legalidad, objetividad, certeza, profesionalismo y máxima publicidad, implemente una auditoria 

para evaluar el resultado de los mismos, con énfasis en los resultados de casillas inconsistentes o impugnadas 

por los Partidos Políticos en cada proceso electoral local. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundando se somete a consideración de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

  

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO 

NAHLE 

GARCLA 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Con pleno respeto a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, se exhorta al Consejo General de 

este Instituto para que implemente un programa de auditoria a los Conteos o Encuestas de Salida y de los 

Programas de Resultados Electorales Preliminares, con énfasis en los resultados de casillas inconsistentes o 

impugnadas con el objeto de determinar la eficacia y eficiencia de los mismos, y en su caso, determinar 

responsabilidad administrativa o penal de los operadores. 

 

En la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a seis de junio de 2017. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA      JUAN ROMERO TENORIO 
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54. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer públicas las mejoras 
que emprendió en el programa presupuestario E002 “Atención, protección, servicios y asistencia 
consulares” para el 2017 según las recomendaciones emitidas por el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

para que de conformidad con sus atribuciones, haga públicas las mejoras que emprendió en el Programa 

Presupuestario E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” para el 2017 según las 

recomendaciones emitidas por el Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), y consideré dar máxima publicidad a los procesos de supervisión y 

evaluación del Programa a fin de que esos resultados faciliten conocer su desempeño, la calidad y los 

costos de los servicios que se ofrecen y, el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los apoyos y de la 

asistencia consular que reciben, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. 

 

El que suscribe Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

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

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Conforme a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la Meta Nacional “México 

con Responsabilidad Global”, incluyendo el objetivo 5.4 “Velar por los intereses de los mexicanos en el 

extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en territorio nacional y con sus estrategias relativas al 

compromiso de ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran; facilitar 

la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional, diseñar mecanismos de 

coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 

la política pública en materia migratoria y, garantizar los derechos de las personas migrantes, y beneficiarias 

de protección complementaria, respectivamente”1. 

 

A su vez, el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 estableció el objetivo 5. “Proteger los 

intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país”2, 

diseñando para tal efecto diversas estrategias:  

 5.1 Atender y proporcionar seguimiento a casos de protección y asistencia consular de los mexicanos que 

se encuentran en el exterior; 

 5.2 Continuar y fortalecer los servicios de documentación consular; y,  

 5.3 Consolidar y, en su caso, ampliar la oferta de programas de apoyo para las comunidades mexicanas 

en el exterior. 
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Para lograrlo, la Secretaría de Relaciones exteriores estableció el Programa E002 “Atención, protección, 

servicios y asistencia consulares”3 que tiene entre sus objetivos la protección y asistencia consular a los 

mexicanos en el exterior, a través de las oficinas consulares de las Embajadas y Consulados de México, a fin 

de contribuir a la solución de su problemática migratoria, dentro del marco jurídico de los países donde se 

encuentran. 

 

Dicho programa contempla actividades como son: a) Repatriación de Cadáveres, b) Protección al Migrante 

en Situación de Indigencia, c) Visitas de Protección, d) Repatriación de Personas Vulnerables, e) Protección 

al Migrante y Campaña de Seguridad al Migrante, f) Apoyo a Mujeres, Niñas, Niños y Adultos Mayores en 

Situación de Maltrato y g) Protección y Asistencia a Víctimas de Trata de Personas. 

 

Sobre el particular, se conoció que en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública del cuarto trimestre de 20164 que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su 

portal electrónico, el programa E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares tuvo un 

presupuesto original de 468.98 millones de pesos, siendo modificado a 4,043.33 millones de pesos y 

reportado a fin de año un total de 4,038.24 millones de pesos como pagados. 

 

En Julio de 2016, se dio a conocer la Evaluación en Materia de Diseño del Programa Presupuestario E002 

“Atención, protección, servicios y asistencia consulares” realizada por el Instituto de Investigaciones sociales 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)5.  

 

Entre sus resultados, destacan las áreas de oportunidad siguientes: 

 “El Programa cuenta con un Diagnóstico insuficiente, por lo que resultará necesario llevar acabo la 

integración de un documento robusto en el que participen todas las Unidades Administrativas 

responsables del Programa E002, donde se realice un análisis integral sobre el árbol de problemas y, 

como consecuencia, del árbol de objetivos, así como una identificación clara de las causas primarias y 

secundarias, como también de los efectos del problema que atiende el programa.  

 Se requiere definir la definición de la población potencial o área de enfoque. 

 Si bien es cierto que no existe un padrón de beneficiarios, dada la naturaleza del Programa, y que de 

acuerdo con su actual diseño no requiere contar con los datos socioeconómicos de los beneficiarios, 

sería conveniente poder cumplir con las características de un padrón de beneficiarios, a fin de generar 

información cuantificable clara y precisa hacia la sociedad, a través del robustecimiento de los sistemas 

existentes. 

 En razón de que los recursos provienen de dos fuentes de financiamiento, a saber: el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) y los ingresos propios por servicios consulares, no se tiene información 

detallada debido a que los indicadores del programa no se diseñaron para medir la efectividad del gasto. 

 Sería deseable contar con información que permita determinar el nivel de satisfacción de los 

beneficiarios de los apoyos y de la asistencia consular. Es importante establecer mecanismos recurrentes 

para medir esta importante dimensión de calidad. 

 El proceso de evaluación está dominado por los mecanismos ordinarios de fiscalización por lo cual se 

considera necesario contar con procesos de supervisión y evaluación más enfocados a dimensiones 

específicas de desempeño, calidad y costo de los servicios 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1639 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 Se buscaría promover la participación activa de la sociedad civil organizada para potencializar los 

beneficios del programa”5. 

 

Es importante destacar que, según el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública del primer trimestre de 20176, para ese año 2017, se presupuestaron 546.41 millones de pesos, cifra 

que se modificó, en ese período, a 2,149.57 millones de pesos, ajuste motivado por la decisión presidencial 

de apoyar con 1,000 millones de Pesos (recursos que no fueron reclasificados del Instituto Nacional Electoral)  

a los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos para la defensa de los migrantes ante posibles 

deportaciones masivas7. 

 

Según el portal electrónico de SHCP, de enero a marzo de 20176, se gastaron 755.85 millones de pesos y no 

existe evidencia que permita conocer si las recomendaciones elaboradas por el Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron atendidas, pero si es posible opinar 

sobre la pobre y escueta información que se proporciona en el Informe sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre del 2017. 

A esa fecha, no es posible conocer el avance en el cumplimiento de las promesas del Presidente de la 

República en temas de asistencia a paisanos, quedando al día en sólo retórica. 

 

Por tal motivo, es necesario exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que de conformidad con 

sus atribuciones, haga públicas las mejoras que emprendió en el Programa Presupuestario E002 “Atención, 

protección, servicios y asistencia consulares” para el 2017 según las recomendaciones emitidas por el 

Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y consideré 

dar máxima publicidad a los procesos de supervisión y evaluación de la operación del Programa a fin de que 

esos resultados faciliten conocer su desempeño, la calidad y los costos de los servicios que se ofrecen y, el 

nivel de satisfacción de los beneficiarios de los apoyos y de la asistencia consular que reciben. 

 

Por lo anterior, y a modo de conclusión, se puede afirmar que al día de hoy, el incremento presupuestal en 

este programa no representa mayor y mejor protección de la integridad y la dignidad de los mexicanos que 

se encuentran en el exterior, ni una mejor y oportuna salvaguarda de los derechos humanos, de conformidad 

con las normas del derecho internacional. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de acuerdo. 

 

ÚNICO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, para que de conformidad con sus atribuciones, haga públicas las mejoras que 

emprendió en el Programa Presupuestario E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” 

para el 2017 según las recomendaciones emitidas por el Instituto de Investigaciones sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y consideré dar máxima publicidad a los procesos de 

supervisión y evaluación del Programa a fin de que esos resultados faciliten conocer su desempeño, la calidad 
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y los costos de los servicios que se ofrecen y, el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los apoyos y de 

la asistencia consular que reciben. 

______ 

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465, consultado el 29 de mayo de 2017. 

2 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 - objetivo 5. “Proteger los intereses y derechos de 

las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país”, disponible 

https://sre.gob.mx/images/stories/marconormativodoc/dof131213-p.pdf, consultado el 29 de mayo de 

2017. 

3 Programa E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” – ramo 5 Relaciones Exteriores, 

disponible http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/05/r05_ep.pdf, consultado el 

29 de mayo de 2017. 

4 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2016 

– SHCP, disponible en 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union, 

consultado el 29 de mayo de 2017. 

5 Evaluación en Materia de Diseño del Programa Presupuestario E002 “Atención, protección, servicios y 

asistencia consulares” - Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), disponible en  http://www.gob.mx/sre, consultado el 29 de mayo de 2017. 

6 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2017 

– SHCP, disponible en  

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union, 

consultado el 29 de mayo de 2017. 

7 Va a consulados devolución del INE – Diario Reforma, versión electrónica, disponible en 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1034197&md5=f405fccd728f30c06

3fc744c7f4bfd28&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=c73e3f7ae4764d62d31eaf58cdf3559

3, consultada el 29 de mayo de 2017. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 29 de mayo de 

2017. 

 

 

 

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 

Diputado Federal 

  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
https://sre.gob.mx/images/stories/marconormativodoc/dof131213-p.pdf
http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/05/r05_ep.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
http://www.gob.mx/sre
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1034197&md5=f405fccd728f30c063fc744c7f4bfd28&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=c73e3f7ae4764d62d31eaf58cdf35593
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1034197&md5=f405fccd728f30c063fc744c7f4bfd28&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=c73e3f7ae4764d62d31eaf58cdf35593
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1034197&md5=f405fccd728f30c063fc744c7f4bfd28&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=c73e3f7ae4764d62d31eaf58cdf35593
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55. 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. 

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

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

 
 
  

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
 

 

 



  
Página 1642 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

56. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, 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 Director General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de 
Administración a instruir a todo el personal a su cargo a cumplir con estricto apego a la legalidad, a eliminar 
toda práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 

Los suscritos Francisco Búrquez Valenzuela, Victor Hermosillo y Celada, Juan 

Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, Senadores 

de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario de 

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 Director General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración para que instruya a 

todo el personal a su cargo a cumplir con estricto apego a la legalidad, a eliminar toda práctica monopólica 

en el servicio de transporte de combustible. Lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Uno de los objetivos de la reforma energética fue que las empresas productivas del estado, cumplieran con 

el propósito de ser empresas que contribuyeran a lograr un gobierno eficiente y eficaz en sus procesos, 

siendo así a partir de la entrada en vigor de la reforma energética, que permitió a Pemex pasar de ser una 

Empresa Paraestatal a una Empresa Productiva del Estado, así hoy  los dueños de las franquicias de 

gasolineras tienen en todo momento el derecho de elegir a la empresa que más les convenga para suministrar 

el producto hasta las estaciones de servicio, considerando en ello a los importadores de gasolina desde el 

punto de ingreso al territorio nacional hasta las referidas estaciones. 

 

Lo anterior tiene sustento en el artículo 4 de la Ley de Petróleos Mexicanos al señalar lo siguiente: 

Artículo 4.- Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, así como actuar de manera 
transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y 
procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y 
contribuir con ello al desarrollo nacional. 

 
Dicho lo anterior, cabe señalar que el pasado 25 de enero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación resolvió que el nuevo régimen de PEMEX permite a los franquiciatarios contratar libremente el 

transporte de combustibles. 

 

Además, en dicha sesión se resolvió el amparar al Sindicato de  PEMEX en contra de la sanción por parte de 

la Comisión Federal de Competencia  por prácticas anticompetitivas que permitían que el transporte de 

combustible fuera un proceso exclusivo del Sindicato de la empresa, lo anterior derivado de que los actos 

que le fueron atribuidos a Petróleos Mexicanos ocurridos  en 2010, es decir antes de ser aprobada la reforma 

energética. 

 

Las ventas” atadas “de diésel y gasolina que en su momento operaban en la paraestatal resultaron en 

actividades  que en su momento fueron parte de un monopolio constitucional autorizado, es decir, no eran 

sancionables por el organismo regulador dado que las facultades expresas en los artículos 25, 27 y 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes de la reforma, permitía la exploración, 

explotación, refinación, almacenamiento, distribución, venta y transporte en dicha área con apoyo de los y 

trabajadores pertenecientes a la agrupación sindical. 

 

Ahora bien, con motivo de la reforma energética, a partir de 2013 PEMEX se convirtió en una Empresa 

Productiva del Estado, es decir, dejo de ser monopolio en diversos sectores como el transporte de 

combustibles, entre otros, con la finalidad de permitir la participación de la iniciativa privada en ciertas 

actividades de la industria petrolera. 

 

En resumen la Corte resolvió que los dueños de las gasolineras son libres y tienen en todo momento el 

derecho elegir y contratar el trasporte de hidrocarburos que más les convenga para llevarlo a los puntos de 

venta sin la obligación de recurrir al Sindicato de  Petróleos Mexicanos, con dicha resolución se rompe 

jurídicamente con el monopolio que detento por años el sindicato petrolero.  
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No obstante los razonamientos anteriores, en recientes fechas, diversos medios de comunicación han 

señalado que trabajadores agremiados al sindicato de Petróleos Mexicanos están bloqueando lo mandatado 

en la reforma energética. 

 

Señalando que, en diversas Terminales de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Nuevo León, Tamaulipas, 

San Luis Potosí y Coahuila; el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) han 

bloqueado la carga de autotanques de grupos gasolineros particulares. 

 

Lo anterior como ya se viene señalando en el presente texto legislativo, pese a que el esquema de contratos 

de franquicia establece que PEMEX no puede imponer modalidad alguna de transporte de gasolina y diésel, 

a los particulares, sino que debe de contar con igualdad de condiciones para los interesados. 

 

Sin embargo, y a pesar de que la ley es clara y los criterios de la resolución de la Corte son contundentemente 

apegados a derecho, el personal administrativo de PEMEX Logística entregó la operación de las TAD al 

sindicato, quienes bloquearon a las pipas contratadas por grupos gasolineros, pese a que éstas contaban con 

las órdenes de carga correspondientes. Por lo anterior PEMEX dispuso que los franquiciatarios realizaran la 

carga de sus tanques en centros de reparto alternos, los cuales también fueron bloqueados por el STPRM. 

 

Así las cosas, tal parece que como se señala, PEMEX  no ha tomado las acciones necesarias para  cumplir con 

la eliminación del monopolio en el sector del trasporte. Es este sentido resulta importante mencionar que 

hace ya más de un año que la COFECE dictó una orden para eliminar el monopolio del STPRM en transporte 

de gasolina y diésel, la cual incluía multas por 653 millones de pesos, sin embargo PEMEX Transformación 

Industrial como empresa productiva subsidiaria  no ha cumplido con tal disposición, por el contrario propuso 

un plan de tres años para implementar la orden de eliminar la práctica monopólica, mismo que fue rechazado 

por la COFECE y criticado por el Primer Tribunal Colegiado Especialista en Telecomunicaciones y Competencia 

Económica, quienes aseveran que la resolución de la COFECE es ejecutiva y no amerita discusión. 

 

Asistiendo a lo ya señalado, es preciso insistir en que el nuevo esquema de contratos de franquicia y 

suministro de gasolinas y diésel, indica que Pemex no puede imponer modalidades en la entrega de los 

combustibles, por lo que ahora los franquiciatarios pueden transportar libremente la gasolina desde los 

depósitos de Pemex hasta sus estaciones. 
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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 respetuosamente al Director de 

Petróleos Mexicanos para que instruya a todo el personal a su cargo a cumplir con estricto apego al marco 

regulatorio de eliminar toda práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos para que en un plazo no mayor a 15 días informe a esta Soberanía 

las razones que han impedido cumplir con la apertura a la competencia en el sector energético y  eliminar 

toda práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible y que acciones están implementado 

para erradicar dichas prácticas que impiden cumplir con el mandato legal. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al líder del Sindicato 

de Trabajadores Petroleros a informar las razones por las que sus agremiados están impidiendo la 

participación del trasporte privado. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a 7  de junio de 2017. 

 

Atentamente 

 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela 

 

Senador Victor Hermosillo y Celada 

 

Senador Juan Carlos Romero Hicks 

 

Senadora Marcela Torres Peimbert 

 

Senador Ernesto Ruffo Appel  

  



  
Página 1646 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

57. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar 
nuevas acciones contra la creciente inseguridad en el país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE NUEVAS ACCIONES CONTRA LA CRECIENTE INSEGURIDAD EN EL PAÍS 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La suscrita, DIPUTADA FEDERAL MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 

78 fracción III 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, presenta a esta H. Comisión Permanente 

del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

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

 

Hoy en México estamos viviendo una crisis sin precedentes en inseguridad y violencia. Esta crisis es un tema medular 

que afecta directamente a las y los ciudadanos y a la economía del país. 

 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México posee el peor desempeño en 

seguridad y combate a la corrupción dentro de los 35 países que la componen.138 Lo cual indica que estamos viviendo 

una crisis en materia de seguridad. 

 

Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que dio a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad entre las y los habitantes del país creció de 69.9% en 

marzo del año pasado, a 74.1% de diciembre del mismo año.139 

 

La inseguridad cuesta a las y los mexicanos 236,800 millones de pesos (mdp), lo cual equivale a 5,905 pesos por 

persona, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).140 

 

Ante ello, la actual estrategia instrumentada por el gobierno federal en materia de seguridad, no presenta avances 

exitosos en cuanto a la reducción de la inseguridad, ya que la incidencia delictiva en el país continúa al alza por el 

número de carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados y la 

Procuraduría General de la República, sin considerar la “cifra negra”, o los delitos no reportados por falta de 

confianza en las autoridades ministeriales o su carente respuesta a las denuncias presentadas. 

 

                                                           
138 ttps://www.forbes.com.mx/mexico-el-peor-pais-en-seguridad-y-corrupcion-de-la-ocde 
139 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_01.pdf 
140 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf 
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Debido a este problema, nos preocupa la crisis de seguridad y justicia por la cual atraviesa México, ya que no se ha 

logrado detener al crimen organizado, ni se ha combatido la corrupción e impunidad de las autoridades, por el 

contrario continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población y la seguridad. 

 

Prueba de ello, podemos comparar la incidencia delictiva del primer trimestre de 2017 respecto a la del mismo 

periodo de años anteriores, pues los delitos de alto impacto aumentaron de acuerdo con las estadísticas del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en particular en los estados de 

Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Sinaloa, Durango, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Colima, Jalisco, Guerrero, Puebla y Guanajuato. 

 

En el primer trimestre de 2017, comparado con el mismo lapso de 2016, los reportes no son alentadores, se aprecia 

un incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los 

secuestros del fuero federal y común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% 

de los robos de vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de 

los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones.141 

 

Por lo que se concluye que el primer trimestre de 2017, tiene los mayores niveles de violencia en los últimos 20 

años, incluso mayor que 2011, el año más violento del sexenio de Felipe Calderón y lo que va de la llamada “guerra 

contra el narcotráfico”. De ahí que sigue siendo un reto para el Estado la seguridad pública, porque la delincuencia 

y violencia no ceden, toda vez que siguen en aumento delitos derivados del crimen organizado, homicidio, el tráfico 

de drogas, extorsión, secuestro, trata de personas, la desaparición forzada de personas y el saldo de la lucha entre 

carteles. 

 

Adicionalmente están los homicidios, la violencia y amenazas contra los periodistas que han dejado al descubierto 

también las deficiencias del sistema de justicia y una impunidad amenazante para la democracia del país. 

 

Otro elemento fundamental que estriba en el auge de la inseguridad en el país, es el robo de combustible que en 

los últimos 10 años pasó de estar bajo el control de bandas locales a ser la segunda fuente de financiamiento del 

crimen organizado y el narcotráfico. 

 

A lo anterior se suman los hechos de corrupción de varios exgobernadores, sin que hasta la fecha las autoridades de 

procuración de justicia hayan solicitado a los jueces alguna orden de aprehensión en su contra, a pesar de todas las 

evidencias relacionadas con el desfalco a las finanzas públicas locales y federales, negocios ilícitos, desvió de recursos 

a empresas fantasma, lavado de dinero, peculado, cohecho, defraudación fiscal, operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, presuntos vínculos con el crimen organizado, entre otros delitos federales. 

 

También tenemos la creciente violencia contra las mujeres, lo que ha propiciado que hoy nuestro país sea conocido 

no sólo por el narcotráfico, sino por el feminicidio, la explotación sexual infantil, el tráfico de personas, la 

prostitución, la pornografía y el turismo sexual. 

 

                                                           
141 ecretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_042017.pdf 
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Ante esto podemos decir que, no hay visos de solución pronta y expedita a los problemas de inseguridad, como lo 

demanda el pueblo de México.  

 

Creemos que se necesita un compromiso real de las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad, ya que 

las acciones adoptadas por el gobierno federal y estatal no están dando los resultados esperados y en algunos casos 

ni siquiera han podido ponerse en marcha completamente, ejemplo es el Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Por lo tanto, es fundamental que se tenga la garantía de la funcionalidad efectiva del Estado, en lo referente a la 

erradicación del crimen organizado, la violencia generalizada y el narcotráfico con la implementación de acciones y 

estrategias que alcancen a dar certeza de que la seguridad pública en el territorio nacional es atendida con eficacia 

y efectividad, pues es evidente que las políticas públicas del actual gobierno federal se deben enfocar hacia la 

corresponsabilidad que debe existir entre los estados y la federación, para revertir la inseguridad e ir devolviendo a 

la sociedad los espacios públicos que ha perdido. 

 

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

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría 

de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente nuevas acciones contra la creciente 

inseguridad en el país. 

 

Suscribe: 

 

MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO 

DIPUTADA FEDERAL 

 

Sala de sesiones de la H. Comisión Permanente, a 7 de junio de 2017. 
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58. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a aclarar los 
hechos de espionaje público. 
 
Quien suscribe, Senador Armando Ríos Piter, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la 

República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta 

representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A ACLARAR LOS HECHOS DE ESPIONAJE PÚBLICO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El sobrepeso y la obesidad forman parte de los problemas más graves y costosos que enfrenta el mundo. La 

mala alimentación y el creciente consumo de bebidas saborizadas han hecho indispensable la 

implementación de medidas fiscales y extra fiscales que reduzcan su consumo, pero el gobierno mexicano 

parece ser un agente remiso a las demandas de la salud de los mexicanos estatizando las propuestas de 

medidas regulatorias para bajar el consumo de las bebidas azucaradas. 

 

El pasado 11 de febrero, el diario The New York Times publicó un artículo titulado “Programas de espionaje 

fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México”142, elaborado por The Citizen 

Lab de la Universidad de Toronto, el cual señala el espionaje que se llevó a cabo, fuera de cualquier precepto 

legal, contra tres individuos: un funcionario público, Simón Barquera, director de investigación en políticas 

y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública y dos activistas de diferentes 

organizaciones en pro de la salud, Alejandro Calvillo de la organización “El Poder del Consumidor” y Luis 

Manuel Encarnación de “ContraPESO”, quien en aquel entonces era el director de la fundación “Mídete”.  

 

De acuerdo con The New York Times, el espionaje se llevo a cabo a partir de julio de 2016, donde las personas 

involucradas se encontraban en pleno cabildeo de un incremento al impuesto de las bebidas azucaradas. Esta 

política pretendía reducir su consumo en México, esto como respuesta a la emergencia de salud pública 

nacional en el cual nuestro país es el primer lugar a nivel internacional en diabetes infantil, superando a 

Estados Unidos. Cada hora se diagnostican 38 nuevos casos y cada dos horas fallecen cinco personas por 

problemas relacionados con estas enfermedades. El 40 por ciento de la población de 20 años tiene 

sobrepeso, mientras que el 30 por ciento, es obesa143. 

 

Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación recibieron mensajes de texto amenazantes 

que, al abrirlos, activaban el software llamado “Pegasus” en sus teléfonos celulares. Los mensajes fueron 

parecidos en todos los casos con vínculos que contenían un código invasivo de un programa espía 

desarrollado por NSO Group Technologies, empresa israelí que vende herramientas de espionaje digital 

exclusivamente a gobiernos para la investigación y combate al crimen y al terrorismo. La empresa israelí tiene 

                                                           
142The New York Times, Febrero 2017. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron-

usados-contra-impulsores-de-un-impuesto-a-los-refrescos-en-mexico/ . Consultado el 02 de junio del 2017. 
143Secretaria de Salud, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  2016. Disponible en: 

http://ensanut.insp.mx/ensanut2016/index.php#.WTHgeJI1-Uk . Consultado el 02 de junio del 2017. 

 

https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron-usados-contra-impulsores-de-un-impuesto-a-los-refrescos-en-mexico/
https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron-usados-contra-impulsores-de-un-impuesto-a-los-refrescos-en-mexico/
http://ensanut.insp.mx/ensanut2016/index.php#.WTHgeJI1-Uk
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contratos con varias agencias oficiales de México, sin embargo, cada país-cliente de las empresas de 

espionaje decide usar a su conveniencia las herramientas proporcionadas, que tienen un alcance que va 

desde el rastreo de llamadas, mensaje de texto, correo electrónico, ubicación, sonido, imagen, teclas 

pulsadas en un celular, hasta observar por medio de la cámara lo que está haciendo la victima del espionaje 

gubernamental. 

 

Diversos legisladores se han sumado a las demandas de las organizaciones involucradas y han exhortado a 

las instancias correspondientes para que se aclare uno de los más evidentes hechos de intimidación y 

violación de datos personales que se ha dado en nuestro país y, por consiguiente, una violación flagrante de 

libertades civiles perpetrada por el Estado mexicano contra sus ciudadanos.  

 

La organización “El poder del consumidor”, dirigida por Alejandro Calvillo, una de las víctimas, publicó un 

comunicado debido a la nula respuesta por parte del gobierno federal después de cuatro meses, donde se 

exige la aclaración de los hechos144. 

 

En virtud de lo anterior, como Senador de la República, miembro de este H. Congreso de la Unión, pero ante 

todo como un demócrata, me sumo a la exigencia ciudadana de aclarar los hechos de espionaje, exijo que 

cese la vigilancia ilegaly que no se promuevan los intereses privados de México acosta de la salud pública, los 

derechos humanos y libertad de expresión. Sobretodo exhorto al Estado mexicano para que sea garante de 

las libertades civiles de todos sus ciudadanos. 

 

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

la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de Poder Ejecutivo, para que a 

través de la Secretaría de Gobernación rinda un informe pormenorizado a esta soberanía sobre las acciones 

de espionaje contra toda organización no gubernamental y ciudadanos mexicanos, así como dar cuenta de 

las razones que llevaron a que sin facultad legal alguna, se investigará con herramientas de espionaje 

exclusivas para el combate del crimen y el terrorismo, bajo el entendido de que no existe fin que justifique 

la violación de libertades consagradas en la Constitución.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 7 de junio de 2017. 

 

Suscribe 

Armando Ríos Piter 

Senador por el Estado de Guerrero 

  

                                                           
144El poder del consumidor 2017. Disponible en: http://alianzasalud.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/b-espionaje-defensores-

salud-publica-3er-punto-acuerdo.pdf . Consultado el 02 de junio del 2017. 

http://alianzasalud.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/b-espionaje-defensores-salud-publica-3er-punto-acuerdo.pdf
http://alianzasalud.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/b-espionaje-defensores-salud-publica-3er-punto-acuerdo.pdf
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59. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a hacer público el ejercicio presupuestal de 
los principales programas y proyectos de inversión pública de los ejercicios 2013 al 2016 a cargo del 
Instituto Tamaulipeco del Deporte. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de Tamaulipas, para que de 

acuerdo a sus atribuciones, haga públicos el ejercicio presupuestal de manera analítica de los principales 

programas y proyectos de inversión pública de los ejercicios 2013 al 2016 a cargo del Instituto Tamaulipeco 

del Deporte y de máxima publicidad a la información estadística e indicadores de gestión 

correspondientes, a fin de rendir cuentas a los tamaulipecos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas 

Gutiérrez. 

  

El que suscribe Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

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

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

"Los efectos físicos del ejercicio se trasladan a tu trabajo, a tu vida familiar, tu fe en ti mismo". 

 

Para comprender la importancia del deporte en nuestras vidas me gustaría compartir con ustedes que se 

debe considerar como Deporte. 

 

Según las Naciones Unidas en su publicación “El Deporte como Instrumento de Prevención del Uso Indebido 

de Drogas”1 define al deporte como una actividad física con una estructura, o conjunto de normas acordadas, 

que permite competir con uno mismo o con un adversario. 

 

Es de dominio público que los seres humanos han practicado deportes desde la antigüedad. Al día, existen 

variedades de ellos, los individuales, de tipo colectivo, extremos entre otros.  

 

Lo que por igual es de todos conocidos son los efectos positivos en los seres humanos al practicar deporte y 

en la colectividad (sociedad); esto es, permite desarrollar diversas aptitudes y prácticas sociales positivas 

como lo son la mejora de la autoestima o el establecimiento de objetivos y la consecución de los mismos. 

 

En México, según Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014 (ENUT)2, las actividades de recreación más 

comunes entre los jóvenes son las siguientes:  

 El ver televisión, actividad que realizan 67.1% de los jóvenes de 15 a 29 años, destinando para ello en 

promedio 9.7 horas a la semana;  

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enut/2014/
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 El 56.6% de los jóvenes ofrecen tiempo especial a los integrantes de su hogar, dedicándoles 5.5 horas en 

promedio a la semana;  

 El 54.8% de jóvenes de 15 a 29 años revisan su correo, consultan redes sociales o chatean, dedicándole 

en promedio a la semana 8.9 horas.  

 Los que escucharon la radio u otros medios de audio (21.6%) le dedicaron 5.3 horas en promedio a la 

semana a dicha actividad; 

 Los que participaron en juegos, aficiones o pasatiempos (17.4%) le dedicaron en promedio 4.3 horas a la 

semana;   

 Aquellos jóvenes de 15 a 29 años que realizaron actividades artísticas o culturales (8.3%) le dedicaron 4.6 

horas en promedio a la semana. 

 

Como se aprecia los jóvenes no invierten tiempo en la práctica de los deportes o al menos eso lo indica la 

encuesta antes citada. 

 

Lo que es una realidad que la ENUT 2014, reveló que Tamaulipas no es un estado de jóvenes, donde sólo el 

24.4% de su población se compone por ciudadanos de 15 a 29 años, sólo por encima de la Ciudad de México 

con el 23.7%, que es la entidad con el menor porcentaje de población joven en México. 

 

Como referencia en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016 del Estado de Tamaulipas3 se refirió a la práctica 

del deporte básicamente para la “formación de una sociedad con hábitos saludables que realice sus 

actividades en plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales, en un entorno comunitario de 

infraestructura deportiva y de recreación, que estimule la activación física, iniciación y alto rendimiento 

deportivo. Los deportistas tamaulipecos tienen acceso a instalaciones deportivas de alto rendimiento con 

cobertura regional”. En otras palabras, la práctica del deporte buscaría ser un elemento esencial en la 

prevención y combate de conductas antisociales. 

 

En la ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas4, en su artículo 4to. se señala que la cultura 

física y el deporte en el Estado, tendrán como entre otras finalidades: 

I. Fomentar su óptimo, equitativo y ordenado desarrollo en todas sus manifestaciones y expresiones;  

II. Elevar el nivel de vida social y cultural de sus habitantes;  

III. La creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física;  

IV. La preservación de la salud y prevención de enfermedades;  

V. Ser un medio importante en la prevención del delito;  

 

Asimismo, en el artículo 9 de la citada ley estatal, se indica que será el Instituto Tamaulipeco del Deporte, el 

organismo rector de la política de cultura física y el deporte, así como su fomento en el Estado. 

 

Para conocer los logros alcanzados con relación a los objetivos antes citados, consultamos la página de 

información pública del estado de Tamaulipas5 en el link siguiente 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/informacion-financiera-itd/
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deporte-itd/informacion-financiera-itd/, identificando que sólo existe información financiera hasta el 2015; 

la 2016 y 2017 no es pública.  

 

Además, la información consultada en el link anterior no fue analítica ni permitió identificar algún indicador 

que permitiera conocer cualitativamente los logros alcanzados, ni alguna lista de beneficiarios de los recursos 

que anualmente fueron distribuidos como Ayudas Sociales. 

 

Esas Ayudas Sociales, en los últimos años, totalizaron:  

 2013: 62,087,431.00 pesos 

 2014: 93,395,929.00 pesos 

 2015: 67,072,790.00 pesos 

 2016 y 2017: la información no es pública en el portal de internet ya señalado. 

 

Debido a la carencia de información pública, se buscó información en los diversos dictámenes de auditoría 

que emitió la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas6 sobre las revisiones correspondientes al Instituto 

Tamaulipeco del Deporte sin que existiera información que nos permitiera conocer sobre los resultados 

obtenidos con los recursos ejercidos. 

 

Por tal motivo, al no disponer de información pública sobre los resultados obtenidos con los recursos 

presupuestales de los 2013 al 2016, se impide constatar dichas acciones y no permite contrastar las cifras 

invertidas, transferidas o donadas a beneficiarios con los objetivos planteados y mucho menos saber si las 

acciones emprendidas por el Gobierno de Tamaulipas en temas de deporte se efectuaron con eficiencia, 

eficacia y total apego a la normatividad aplicable. 

 

En consecuencia, y a modo de conclusión, es necesario exhortar al Gobierno de Tamaulipas, para que de 

acuerdo a sus atribuciones, haga públicas las acciones conseguidas según los principales programas y 

proyectos de inversión pública realizados por el Instituto Tamaulipeco del Deporte del 2014 al 2016 y de 

máxima publicidad a los indicadores de gestión correspondientes, a fin de rendir cuentas. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de acuerdo. 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de Tamaulipas, para que de acuerdo a sus atribuciones, 

haga públicos el ejercicio presupuestal de manera analítica de los principales programas y proyectos de 

inversión pública de los ejercicios 2013 al 2016 a cargo del Instituto Tamaulipeco del Deporte y de máxima 

publicidad a la información estadística e indicadores de gestión correspondientes, a fin de rendir cuentas a 

los tamaulipecos. 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/informacion-financiera-itd/
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_____ 

 

1 “El Deporte como Instrumento de Prevención del Uso Indebido de Drogas” – Organización de las Naciones 

Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, disponible en 

https://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_sport_spanish.pdf, consultado el 31 de mayo de 2017. 

2 Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014 (ENUT) - INEGI, disponible en 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enut/2014/, consultada el 31 de mayo 

de 2017. 

3 Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016 del Estado de Tamaulipas, disponible en 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/III-PED-TAMAULIPAS-

Actualizaci%C3%B3n-2013-2016.pdf, consultado el 31 de mayo de 2017. 

4 Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas, disponible en 

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/Vigente.asp?idtipoArchi

vo=1, consultada el 31 de mayo de 2017. 

5 Información pública del estado de Tamaulipas – Instituto Tamaulipeco del Deporte, disponible en 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-

deporte-itd/informacion-financiera-itd/, consultado el 31 de mayo de 2017. 

6 Informes de Resultados presentados a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado 2012-

2016 – Instituto Tamaulipeco del Deporte, disponible en 

http://www.asetamaulipas.gob.mx/inf_publica/index.html, consultado el 31 de mayo de 2017. 

 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 31 de mayo de 

2017. 

 

 

 

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 

Diputado Federal 

 

 

________________________________________ 

                            GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ 

                                                 DIPUTADO FEDERAL 

 

 

 

  

https://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_sport_spanish.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enut/2014/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enut/2014/
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/III-PED-TAMAULIPAS-Actualizaci%C3%B3n-2013-2016.pdf
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/III-PED-TAMAULIPAS-Actualizaci%C3%B3n-2013-2016.pdf
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/Vigente.asp?idtipoArchivo=1
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/Vigente.asp?idtipoArchivo=1
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/informacion-financiera-itd/
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/informacion-financiera-itd/
http://www.asetamaulipas.gob.mx/inf_publica/index.html
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60. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del Presidente de los Estados 
Unidos de América de retirar a ese país del Acuerdo de París y exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las 
políticas a favor del medio ambiente que permitan alcanzar las metas y cumplir los compromisos derivados 
de dicho acuerdo. 
 

SEN. 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, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 

artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente: PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN LAMENTA LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE RETIRAR A ESE PAÍS DEL ACUERDO DE PARIS Y 

EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A FORTALECER LAS POLÍTICAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE QUE 

PERMITAN ALCANZAR LAS METAS Y CUMPLIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE DICHO ACUERDO, al 

tenor de los siguientes: 

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

Para la comunidad internacional, el tema de la protección al medio ambiente y el combate al cambio 

climático son temas prioritarios, prueba de ello es que en mayo el 9 de mayo de 1992, se aprobó la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el objetivo de estabilizar 

las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a fin de que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, asegurando que la protección de alimentos no se va amenazada y 

permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Actualmente la Convención cuenta 

con 196 partes y 1 una región de integración económica. 

 

Para el 11 de diciembre de 1997, los miembros de la CMNUCC adoptaron el Protocolo de Kioto como acuerdo 

internacional que tiene como objeto reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el 

calentamiento global en un porcentaje de al menos 5 por ciento, en el periodo de 2008 a 2012. Aunque el 

gobierno de Bill Clinton firmó el instrumento internacional, el Congreso no lo ratificó y en 2001 el entonces 

Presidente George W. Bush retiró a su país del Protocolo al considerar que su “aplicación es ineficiente”. Este 

documento permitió una reducción del 22.6 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

En la Conferencia de París sobre el Cambio Climático (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países 

firmaron el primer acuerdo vinculante mundial para combatir el cambio climático e impulsar medidas e 

inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, desaliente y sostenible. Los principales puntos 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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acordados por los gobiernos sirven como un puente entre las políticas actuales y la neutralidad climática que 

debe existir a finales del siglo XXI. Los gobiernos llegaron a un acuerdo en el objetivo a largo plazo de 

mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C sobre los niveles 

preindustriales. Mientras limitan el aumento a 1.5°C, con el propósito de reducir considerablemente los 

riesgos y el impacto del cambio climático.  

 

Se destaca que antes y durante de la conferencia de París, los países presentaron sus planes generales 

nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). De los 195 países firmantes, 148 han rectificado el 

acuerdo hasta el momento; México lo hizo el 21 de septiembre de 2016, mientras que Estados Unidos de 

América y la República Popular China lo hicieron el 3 de septiembre de 2016. 

 

A su vez, la Organización Naciones Unidas comenzó la tarea de implementar una serie de metas para el 

desarrollo de los países con enfoques en las áreas sociales, científicas, educativas y ambientales entre otros. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000 – 2015 y los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) 

2015 – 2030 fueron planteados por las Naciones Unidas con la intención de fomentar una agenda de metas 

a cumplir dentro de un periodo de 15 años. En cuestiones de la protección del medio ambiente la 

organización le dedicó una meta que engloba la protección del medio ambiente y por su parte los ODS lo 

desprendieron a cuatro metas separadas. 

 

Con el cambio en la Presidencia de Estados Unidos de América, se han detonado una serie de 

acontecimientos geopolíticos en materia de acuerdos internacionales por la implementación un enfoque 

nacionalista de política exterior de Donald Trump, quien considera que el cambio climático es un engaño, 

además su línea es “romper con todo aquel acuerdo donde los Estados Unidos no se salga ganado”. En ese 

sentido, el 23 de enero de 2017, Trump firmó una orden para retirar a Estados Unidos del Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) el cual tenía como propósito eliminar el 90 por ciento 

de los aranceles para los integrantes. 

El pasado 01 de junio de 2017, Trump anunció que los Estados Unidos de América dejarían de participar en 

el Acuerdo de París sobre la mitigación del cambio climático y dijo que estaba dispuesto a negociar "uno 

mejor", de esta manera cumplió una de sus promesas de campaña, sin embargo, le pasa una enorme factura 

a la humanidad. Trump justificó su decisión puesto alegando que salir del tratado ayudaría a las empresas y 

trabajadores estadounidenses e incluso coincide con su política de “America First” (América Primero). 

 

Es importante señalar que Estados Unidos de América y China son los principales emisores de gases de efecto 

invernadero que contribuyen de forma fundamental al calentamiento de la tierra. Además, Estados Unidos 

es el país que más gases de este tipo ha lanzado a la atmósfera desde 1850, pues el Centro de Análisis de 

Información sobre Dióxido de Carbono señaló que Estados Unidos es responsable del 27 por ciento de las 

emisiones de CO2 del mundo. 

 

Según información de la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global, Estados Unidos 

es de los países que más contamina con 5.17 kilotones de CO2 y 499 toneladas métricas de metano. Cabe 

destacar que la Agencia Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) detectó un 

“punto caliente” ubicado en la frontera de los estados Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah, que abarca 
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6,500 km cuadrados pero que emite 59 millones de toneladas métricas de metano ocasionado por la fuga en 

la producción de gas natural. 

 

Ante el anuncio de Donald Trump, hubieron diversas reacciones a nivel nacional e internacional. El Alcalde 

de Pittsburgh, Bill Peduto, tuiteó que “Como alcalde de Pittsburgh, puedo asegurar que seguiremos las líneas 

maestras del acuerdo de París por nuestro pueblo, nuestra economía y nuestro futuro”. 

 

Por su parte, el ingeniero sudafricano Elon Musk renunció a dos consejos consultivos de la Casa Blanca en los 

que participaba tras el anuncio de Trump y tuiteó “Dejar París no es bueno para Estados Unidos ni para el 

mundo". 

 

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, una de las más firmes defensoras del acuerdo contra el cambio 

climático, también ha expresado su opinión en la red del pájaro azul: "Retirando a Estados Unidos 

del Acuerdo, el presidente Trump ha cometido hoy un error de consecuencias fatales" 

 

Stefan Löfven, Primer Ministro de Suecia, llamó a analizar la decisión a través de tuiter con la frase: "Donald 

Trump, le instamos a mostrar su liderazgo global, necesitamos a los Estados Unidos en nuestro equipo. Sus 

amigos nórdicos". 

 

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, condenó la decisión y ca calificó de “errónea”. 

Por su parte la Canciller alemana, Angela Merkel, se pronunció sobre el tema y dijo que "lamenta" la decisión 

de los Estados Unidos. 

 

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que Trump "cometió un error para los intereses de su 

país y un error para el futuro de nuestro planeta" y tuiteó una imagen con la frase “Make our planet great 

again” (Hagamos a nuestro planeta grande de nuevo), haciendo alusión al eslogan de campaña del 

republicano. 

Además, Francia, Italia y Alemana firmaron una declaración conjunta en la que advierten que el pacto 

climático firmado en París "no será renegociado", como pretende el Presidente de Estados Unidos. 

También el Presidente de México manifestó que "México mantiene su respaldo y compromiso con el Acuerdo 

de París para detener los efectos del cambio climático global". 

 

Finalmente, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo de París, Estados Unidos no puede retirarse del 

Acuerdo de Paris antes del 4 de noviembre de 2020, cuatro años después de que el Acuerdo entrara en vigor 

en los Estados Unidos y coincidentemente un día después de las elecciones presidenciales. Por ende, los 

Estados Unidos se encuentran obligados a mantener sus compromisos en virtud del Acuerdo. 

 

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

 

Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
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República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión lamenta la decisión del Presidente de los 

Estados Unidos de América de retirar a ese país del Acuerdo de Paris, firmado el 22 de abril de 2016, el cual 

establece medidas para la reducción de gases de efecto invernadero a fin de reforzar la respuesta mundial 

del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza; al 

mismo tiempo, respalda la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad internacional de mantener 

su compromiso por la protección del medio ambiente. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 

para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se fortalezcan las políticas a 

favor del medioambiente que permitan alcanzar las metas y cumplir los compromisos derivados del Acuerdo 

de París. 

 

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

de junio del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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62. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de México a informar de las 
acciones que se han realizado para el cumplimiento de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes. 
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63. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República a impulsar la instrumentación del protocolo de actuación para su personal ante casos que 
involucren orientación sexual o la identidad de género, a través de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia. 
 
Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, 

103 numeral 2, fracciones III y numeral 3, 108 numerales 1 y 2, 109, 110 numeral 1 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, para su discusión y aprobación, con 

carácter de urgente resolución, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON ESTRICTO RESPETO A SU AUTONOMÍA 

CONSTITUCIONAL, A IMPULSAR LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SU 

PERSONAL ANTE CASOS QUE INVOLUCREN ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO, A TRAVÉS 

DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, conforme al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En México, como en muchos otros países de Latinoamérica, la promoción, el respeto, la protección y la 

garantía de los Derechos Humanos ha sido una lucha constante, que ha implicado sacrificios y mucho 

esfuerzo por parte de la Ciudadanía y, en particular, de la Sociedad Civil Organizada.  

 

A pesar de la larga tradición de exigencias populares, hace apenas poco más de un año, estas modalidades 

de atención a los Derechos Humanos fueron incorporadas expresamente al texto constitucional. El párrafo 

tercero del artículo 1°, reformado en junio de 2011, a la letra establece:  

 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

Estas obligaciones para la defensa de los Derechos Humanos están dirigidas a todas y cada una de las 

autoridades que integran el Estado mexicano, independientemente de sus atribuciones, competencias y nivel 

jerárquico. Sin embargo, esta disposición adquiere una especial relevancia si se trata de un órgano protector 

y garante como lo es la Procuraduría General de la Republica. 

 

En efecto, la protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a la Constitución desde 

enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con esta disposición se facultó al Congreso de la Unión, y a las Legislaturas de los Estados para que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en 

contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos, por parte de 
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cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como 

para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 

autoridades correspondientes. 

 

La Procuraduría General de la Republica (PGR) ha sido, desde entonces, pilar fundamental en la consolidación 

del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. A pesar de que sus actuaciones no tienen un carácter 

obligatorio, sus denuncias públicas constreñían moralmente a las autoridades locales. Incluso, este Senado 

de la República cuenta con la atribución para llamar, a solicitud de los organismos protectores, a las 

autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

En este contexto, es clara la importancia que reviste la solución expedita de los asuntos que son sometidos 

a consideración de la Procuraduría General de la Republica ya que, de su actuación oportuna, se logra 

respetar y proteger en mayor medida los Derechos Humanos. Recordemos que la justicia tardía es, en los 

hechos, una injusticia. 

 

En otro orden de ideas, el Circuito de la Diversidad Sexual es una organización que ha promovido activamente 

al reconocimiento y otorgamiento de los Derechos de la comunidad LGBTTTI, con un enfoque en la 

promoción de los derechos culturales como una herramienta en la lucha por la transformación social. 

 

Desde el 2013, esta organización de la Sociedad Civil presentó ante la Comisión de Política Gubernamental 

en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, este instrumento con la finalidad de 

lograr que todo el personal de la PGR, tome las medidas necesarias para que en todo momento sea 

preservada la dignidad de las personas, y que éstas sean tratadas de manera tal, que se atiendan sus 

necesidades según su expresión de género, y se resguarde su intimidad. 

 

El protocolo establece disposiciones que deben ser acatadas en los procedimientos que se siguen ante el 

Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos que involucren a personas de la comunidad 

lésbico, gay, bisexual transgénero, travesti, transexual e intersexual (LGBTTTI) como victimas ofendidos, 

testigos o presuntos responsables. 

 

Este Protocolo es el resultado de un trabajo conjunto entre la Presidencia del Circuito de la Diversidad Sexual, 

conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos LGBTTTI, y la 

Procuraduría General de la Republica.  

 

A nombre del Circuito de la Diversidad Sexual, han solicitado promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los principios universales, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. Con este Protocolo se cumple también el Programa Nacional para la Igualdad y No 

Discriminación 2014-2018, al establecer medidas para combatir la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género. 
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El Circuito de la Diversidad Sexual ha denunciado acciones y omisiones por parte de diversas autoridades en 

cuanto a la implementación de políticas a favor de la diversidad sexual.  Durante varios meses desde el 2015 

se ha ido desahogando el procedimiento; sin embargo, aún no se ha podido llegar a la implementación por 

parte de todas las procuradurías y fiscalías del país del PROTOCOLO publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 26 de junio de 2015. 

 

Entendemos que la titularidad de los diferentes órganos por los que se presentó el Protocolo ha cambiado 

con la nueva Administración Pública Federal; no obstante, este Protocolo no fue presentado por la actuación 

de determinadas personas en lo individual, sino por la actuación y el ejercicio de atribuciones propias de 

diversos órganos del Estado mexicano. Actuaciones que hoy pudieran seguir vigentes, o que pudieron haber 

cambiado con el nuevo diseño e implementación de las políticas públicas a favor de la diversidad sexual que 

hubiera decidido ejecutar el Ejecutivo Federal. 

 

Por ello, sin prejuzgar sobre el fundamento, procedencia o sustento de la solicitud presentada, con estricto 

apego al principio de división funcional de competencias, y con absoluto respeto a la fundamental labor de 

la Procuraduría General de la Republica, solicitamos, simplemente, que se dé celeridad y pronta revisión e 

implementación del multicitado protocolo por parte de las procuradurías y fiscalías de las entidades 

federativas a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y que han presentado las y los 

miembros de las organizaciones civiles integrantes del Circuito de la Diversidad Sexual. 

 

Estoy convencido de que la implementación del protocolo en comento en la totalidad de las entidades 

federativas es un paso decisivo en la protección de los derechos humanos de una comunidad de alta 

vulnerabilidad y que requiere de la protección del Estado mexicano en una sociedad más plural y moderna. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado de urgente resolución, someto a su consideración de esta 

Soberanía, la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 

República, a reforzar las acciones y gestiones para la revisión e implementación del Protocolo de Actuación 

para su personal ante casos que involucren orientación sexual o la identidad de género por parte de la 

procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a través de la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia, y que ha sido tramitado desde abril del 2013. 

 

Salón de Sesiones de la Comición Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de junio de 2017. 

 

Suscribe 

Armando Ríos Piter 

Senador por el Estado de Guerrero 
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64. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a actuar conforme al derecho 
internacional y se comprometa a defender los recursos materiales y bienes malversados de los 
tamaulipecos. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, 

para que de conformidad con sus atribuciones, y como encargada de representar los intereses de todos los 

tamaulipecos, actúe conforme al derecho internacional y se comprometa a defender los recursos 

materiales y bienes malversados de los tamaulipecos bajo el argumento que en todos los niveles el origen 

de los recursos de las redes de corrupción y narcotráfico detectadas e investigadas desde la gestión de 

Cavazos Lerma hasta Torre Cantú por los Estados Unidos se han financiado con recursos públicos de los 

mexicanos y  por tanto, tienen que ser recuperados y devueltos para resarcir el daño causado a la población 

afectada, lleve a cabo las investigaciones correspondientes ante el enriquecimiento inexplicable del ex 

gobernador Egidio Torre Cantú; haga públicas, de manera permanente, las acciones de búsqueda y 

localización de Eugenio Hernández Flores y su red de corrupción y negocios ligados al narcotráfico; y por 

igual, permanentemente mantenga actualizada a la opinión pública sobre el estatus y avances de la 

solicitud de extradición ante Italia para reclamar al ex gobernador Tomás Yarrington; a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a que conforme sus atribuciones de máxima publicidad a las revisiones de 

Recursos y Valores que realizó en el Estado de Tamaulipas en el sexenio de Egidio Torre Cantú; al Gobierno 

de Tamaulipas, a fin de que dé a conocer a la opinión pública las acciones que emprende para detectar o 

investigar abusos del poder de gestiones pasadas y los resultados que puedan explicar actos y acciones 

sancionatorias aplicadas o aplicables; y al Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas a que, manteniendo 

su independencia respecto del poder ejecutivo, dé a conocer los resultados del análisis de la Cuenta Pública 

2015 y 2016, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. 

 

El que suscribe Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

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

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Para los ciudadanos libres la democracia no se resume en tener procesos electorales limpios o en otras 

palabras transparentes. 

 

Hoy día, se requiere un contrapeso desde el legislativo que limite las acciones del gobierno y su poder. 

 

En el devenir de los años, México se ha distinguido en temas no transparentes, hablo de los escándalos de 

corrupción que nos tiene situados en el lugar 123 de 176 países según el Índice de Percepción de la 

Corrupción 2016 que publica Transparencia Mexicana1. 
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Pero todos nos preguntaremos ¿Por qué nos sucede a nosotros? 

 

Para contextualizar lo anterior, citaremos un párrafo de la Doctora Adriana Plascencia Díaz publicado en el 

libro Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas emitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación que señala que “el identificar fuentes de ingresos, conflicto de interés, 

enriquecimiento inexplicable y relacionarlo para determinar grados de corrupción, es una manera de 

establecer esquemas de rendición de cuentas en la práctica y limitar la posible corrupción o enriquecimiento 

ilícito por parte de los funcionarios públicos, aunque si no existen sanciones o consecuencias de actos y 

prácticas irregulares, entonces sólo estamos y ejerciendo una parte del proceso: transparentar la 

información, pero no rendir cuentas ni combatir la corrupción”2. 

 

En México, hemos reprobado en la investigación y sanción. Las autoridades encargadas de sancionar han 

encubierto a los malos funcionarios. El poder ha sido utilizado para encubrir, no castigar y darles perdón de 

cuello blanco.  

 

El clamor ciudadano de “aquí no pasa nada”, no es una simple ocurrencia, es producto de la ausencia de 

mano dura; en otras palabras, es resultado de la simulación.  

 

¿Por qué fallamos?  

 

En lo federal es muy simple de explicar: la rendición de cuentas sólo se ha resumido en el deber del Presidente 

de la República de presentar la Cuenta Pública ante la Cámara de Diputados y ésta última argumentar, sólo 

argumentar, que se vigila y examina la legalidad y exactitud en el manejo de la Hacienda Pública Federal. 

Pero han sido sólo revisiones cosméticas, es decir sólo se ha revisado por encimita. 

 

A nivel estatal, es el mismo proceso, el ejecutivo estatal entrega la Cuenta Pública al Congreso Local quienes 

por igual, señalan a la población que la vigilan y la examinan. Por igual, se han quedado cortos. 

 

Debe quedar muy claro. La realidad en México es que en los congresos locales con mayoría en el poder, sólo 

han palomeado y puesto poca o nula atención al análisis y a la crítica constructiva, que permita crecer con 

base a la experiencia o como se diría en lo coloquial: aprender de los errores cometidos. 

 

Debido a lo anterior, hoy tenemos casos estatales como el de Tomás Yarrington en Tamaulipas, o los de los 

Duarte, Javier y César en Veracruz y Chihuahua, respectivamente. 

 

Antes por citar algunos los casos de Padrés en Sonora o Granier en Tabasco; o el más reciente como lo es el 

de Veytia en Nayarit. 

 

Pero la realidad algunos otros han servido y enriquecido gracias al narcotráfico como lo es el caso de Cavazos 

Lerma, hoy premiado con un escaño en el Senado de la República, donde el premio por permitir que los malos 

hagan de las suyas en Tamaulipas es el fuero con lo que las autoridades se les da la vuelta con total cinismo. 
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En todos y cada uno de los casos señalados, las instituciones y las estructuras de gobierno han fallado en el 

combate directo de la ilegalidad, fomentado la impunidad, fallando totalmente a la Ciudadanía, donde los 

recursos que se malversaron NO han sido reintegrados al erario estatal. Con letras grandes se dice fallaron 

en su labor, no cumplieron con la responsabilidad conferida de los ciudadanos. 

 

Esas entidades que no han hecho lo correcto las enumero a continuación: 

 Las contralorías estatales no asumieron su responsabilidad de ejecutar auditorías a la Administración 

Pública Central y Paraestatal y, en su caso de aplicar el derecho disciplinario a los Servidores Públicos. 

 Las Auditorías Superiores de los Estados no realizaron la fiscalización superior de los Sujetos de Revisión 

Obligados de manera totalmente autónoma, ni objetiva y menos imparcial, para contribuir a una efectiva 

rendición de cuentas, basada en principios de legalidad e integridad lo que impidió fortalecer la confianza 

de la ciudadanía en las instituciones públicas. 

 Las Fiscalías de los Estados no contribuyeron a garantizar el Estado de Derecho a través de la prevención, 

investigación y persecución de los delitos del orden común, y dejaron al margen la observancia de la 

estricta aplicación de la ley y de los principios de buena fe, justicia, imparcialidad, independencia, 

legalidad, objetividad, respeto a los derechos humanos. 

 

Producto de lo anteriormente expresado, las redes de complicidad y corrupción, no fueron atacadas, 

desmembradas o desartículadas en gran medida por que no las conocieron, no las investigaron y con esos 

actos, sin dudar las fortalecieron. 

 

Así sucedió con las revelaciones del portal Animal Político3 en Veracruz que relató una red de corrupción 

elaborada por mentes criminales que se hicieron pasar por servidores públicos. 

 

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, como Tamaulipeco, desde 1998 externó de manera pública y frontal el 

riesgo que representaba para el estado que Tomás Yarrington lo gobernara.  

 

En aquellos años, ya se vivían días sombríos en la gestión de Cavazos Lerma y el dedazo en la sucesión del 

ejecutivo garantizaba perpetuar el poder de las redes del narcotráfico, su fortalecimiento, su inclusión en los 

tres poderes a nivel estatal y en las estructuras de los gobiernos locales, convirtiendo a Tamaulipas en el lugar 

ideal para aquellos que practicaban la opacidad y acciones ilegales, con una sociedad civil desorganizada 

sumergida en miedo, tolerante y acostumbrada a la corrupción escandalosa, que saqueó de manera 

incalculable a este estado en el norte del país, dejándolo sin gobernanza y en manos de los pillos.  

 

Prueba de lo anterior, y después de 19 años, la revista Proceso el pasado 10 de abril re-publicó el artículo 

denominado “El Gran Narcolavadero de Yarrington”4 mismo que originalmente dio a conocer en el 2012 y en 

la que se describe la red criminal que Yarrington articuló y revela sus vínculos con el narcotráfico. 

 

Los tamaulipecos han vivido gestiones estatales como las de donde sus cuentas públicas fueron aprobadas 

por diputados ligados al color de la administración en turno y que sin duda tuvieron que haber sido revisadas 

con lupa. 
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Lo que lastima a todo Tamaulipeco es que en México se diga que existen elementos de la transparencia de 

las gestiones de Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú y no sean investigadas. Lo 

que duele es que la justicia y sobre todo los recursos regresen para ser invertidos en el estado y generen 

bienestar. 

 

A los tamaulipecos  se le lastima cuando se habla y se dice que es Estados Unidos quién señala con precisión 

y mano dura que han sido los ex mandatarios estatales quienes tienen sin número de averiguaciones previas 

con la justicia de aquel país. 

 

En el caso de Eugenio Hernández Flores, un juez federal de ese país emitió orden de arresto por lavado de 

dinero al ocultar sobornos del cártel de los Zetas durante su administración 2005 a 2010, delitos que lo 

llevaría a la cárcel hasta por 25 años5.  

 

En México, las autoridades omisas no le observaron nada a esa gestión estatal y cuando se afirma lo anterior, 

a todo tamaulipeco se le dé la espalda por que los recursos que se logren recuperar derivado de las acciones 

legales se quedarán en Estados Unidos debido a que el reclamo será de éste último. 

   

 

Por lo que respecta, a la gestión de Egidio Torre Cantú es necesario que la PGR debe investigar también el 

enriquecimiento de Torre Cantú y la gran deuda que heredó a Tamaulipas”. 

 

Las voces ciudadanas en todo el estado expresan clamor de justicia y que el dinero se regrese para el 

beneficio de los tamaulipecos. 

 

La bancada ciudadana decimos claro y fuerte no estamos de acuerdo con las declaraciones ligeras del actual 

Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca: “Yo no sé si la detención implique a más tamaulipecos, pero sí 

implicarán a más delincuentes, hay líneas importantes de investigación que se están llevando a cabo, creo 

que se cierra un capítulo, un negro capítulo en la historia de Tamaulipas”6. 

 

No es verdad que se cierre un negro capítulo en la historia de Tamaulipas, al contrario es el momento que 

todo aquello que no esté claro salga a la luz y sean realizadas las investigaciones correspondientes para que 

no se impacte más al estado y remarcamos “los recursos malversados regresen a las arcas y utilizados en 

beneficio de todos los tamaulipecos. Si los recursos no regresan, nada se solucionará. La deuda será 

permanente y dejará en luto perpetuo a sus habitantes”. 

 

Los Diputados Ciudadanos no descansaremos en señalar y exhortar a las autoridades mexicanas, esas mismas 

que son las encargadas de representar a todos los tamaulipecos y actuar conforme al derecho internacional, 

que se comprometan a argumentar a todos niveles que el origen de las redes de corrupción y tráfico 

investigadas por Estados Unidos tuvieron origen en México con recursos, en su gran mayoría, públicos 

propiedad de los mexicanos. De no ser así, la voz que emprenderemos será contundente: que pague quién 

fue omiso, que se procese a quién falló a su promesa de servicio público y en este caso seremos 
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representantes de los ciudadanos libres (nación) quienes se los demandaremos, si, demandaremos que 

devuelvan todo lo que se llevaron, hasta el perro. 

 

Por tanto, la voz de los ciudadanos libres la expresamos aquí, hoy y ahora, “los juicios que involucren a 

tamaulipecos deben llevarse en México, las indagatorias deberán ser profundas, concisas y precisas, los 

recursos cuantificados recuperados y devueltos para los tamaulipecos. Sólo así, se haría justicia a 3.4 millones 

de tamaulipecos7 que han visto como los malos servidores públicos han sido encubiertos por las instituciones 

que encabezan los actores impuestos por las instituciones en el poder y la justicia remitida tan sólo a los 

libros de texto gratuitos o enciclopedias, que por cierto también han sido robadas de los acervos del estado.  

 

Por ello consideramos oportuno, exhortar de manera integral, y de urgente y obvia resolución a la: 

 Procuraduría Federal de la República para que de conformidad con sus atribuciones y como encargada de 

representar los intereses de todos los tamaulipecos, actúe conforme a derecho internacional y se 

comprometa a defender los recursos materiales y bienes malversados de los tamaulipecos bajo el 

argumento que en todos niveles el origen de los recursos de las redes de corrupción y narcotráfico 

detectadas e investigadas desde la gestión de Cavazos Lerma hasta Egidio Torre Cantú por los Estados 

Unidos se han financiado con recursos públicos de los mexicanos y tamaulipecos y  por tanto, tienen que 

ser devueltos para resarcir el daño causado a la población. 

 Procuraduría Federal de la República para que de conformidad con sus atribuciones inicie las 

investigaciones correspondientes ante el enriquecimiento inexplicable del ex gobernador Egidio Torre 

Cantú; haga públicas, de manera permanente, las acciones de búsqueda y localización de Eugenio 

Hernández Flores y su red de corrupción y negocios ligados al narcotráfico; y por igual, permanentemente, 

mantenga actualizada a la opinión pública sobre el estatus y avances de la solicitud de extradición ante 

Italia para reclamar al ex gobernador Tomás Yarrington y considere conveniente, dar seguimiento y llamar 

a cuentas a la red de ciudadanos descritos en la investigación periodística de la Revista Proceso en su 

publicación no. 2111, en la que se señalan con claridad nombres de ex funcionarios y servidores públicos 

vinculados con Yarrington y sus actos ilícitos. 

 A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que conforme sus atribuciones de máxima publicidad a 

las revisiones de Recursos y Valores que hayan tenido por objeto la revisión de los procesos, 

procedimientos y sistemas de control relativos a la recaudación, manejo, ejercicio, administración, 

inversión, pago, reintegro, y custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno 

Federal y, en general, de las Funciones de tesorería, así como participar, en su caso, en los actos relativos 

al manejo de formas numeradas y valoradas conforme al Reglamento de la Ley de Tesorería de la 

Federación en las gestiones estatales de los gobernadores de Tamaulipas Cavazos Lerma, Eugenio 

Hernández y Egidio Torre Cantú. 

 Al Gobierno de Tamaulipas, a fin de que promueva una gestión de gobierno abierto y dé a conocer a la 

opinión pública las acciones que emprende para detectar o investigar abusos del poder de gestiones 

pasadas y los resultados que puedan explicar actos y acciones sancionatorias aplicadas o aplicables. 

 Al Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas a que, manteniendo su independencia respecto del poder 

ejecutivo, dé a conocer los resultados del análisis de las Cuentas Públicas 2015 y 2016 y permitan a los 

tamaulipecos saber sobre la utilización de los recursos y fondos públicos, del manejo de las finanzas 
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públicas y la eficacia de las decisiones de las autoridades responsables y en su caso, las acciones 

correctivas emprendidas o por emprender conforme a la normativa aplicable. 

 

A modo de conclusión deseamos externar que el tiempo en el que la secrecía y la baja voz debían prevalecer 

en los asuntos públicos han quedado atrás. Por ello, lo expresado en este documento conjunta las voces de 

miles de tamaulipecos que desean ejercer sin sesgo su derecho a saber. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición 

con: 

 

Puntos de acuerdo. 

 PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que de 

conformidad con sus atribuciones y como encargada de representar los intereses de todos los 

tamaulipecos, actúe conforme a derecho internacional y se comprometa a defender los recursos 

materiales y bienes malversados de los tamaulipecos bajo el argumento que en todos niveles el origen de 

los recursos de las redes de corrupción y narcotráfico detectadas e investigadas desde la gestión de 

Cavazos Lerma hasta Torre Cantú por los Estados Unidos se han financiado con recursos públicos de los 

mexicanos y  por tanto, tienen que ser recuperados y devueltos para resarcir el daño causado a la 

población afectada. 

 SEGUNDO. Procuraduría General de la República para que de conformidad con sus atribuciones inicie las 

investigaciones correspondientes ante el enriquecimiento inexplicable del ex gobernador Egidio Torre 

Cantú; haga públicas, de manera permanente, las acciones de búsqueda y localización de Eugenio 

Hernández Flores y su red de corrupción y negocios ligados al narcotráfico; y por igual, permanentemente, 

mantenga actualizada a la opinión pública sobre el estatus y avances de la solicitud de extradición ante 

Italia para reclamar al ex gobernador Tomás Yarrington y considere conveniente, dar seguimiento y llamar 

a cuentas a la red de ciudadanos descritos en la investigación periodística de la Revista Proceso en su 

publicación no. 2111, en la que se señalan con claridad nombres de ex funcionarios y servidores públicos 

vinculados con Yarrington y sus actos ilícitos. 

 TERCERO. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que conforme sus atribuciones de máxima 

publicidad a las revisiones de Recursos y Valores que realizó en el Estado de Tamaulipas en el sexenio de 

Egidio Torre Cantú que hayan tenido por objeto la revisión de los procesos, procedimientos y sistemas de 

control relativos a la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro, y custodia 

de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal y, en general, de las Funciones 

de tesorería, así como participar, en su caso, en los actos relativos al manejo de formas numeradas y 

valoradas conforme al Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación. 

 CUARTO. Al Gobierno de Tamaulipas, a fin de que promueva una gestión de gobierno abierto y dé a 

conocer a la opinión pública las acciones que emprende para detectar o investigar abusos del poder de 

gestiones pasadas y los resultados que puedan explicar actos y acciones sancionatorias aplicadas o 

aplicables. 

 QUINTO. Al Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas a que, manteniendo su independencia respecto 

del poder ejecutivo, dé a conocer los resultados del análisis de la Cuenta Pública 2015 y 2016 y permita a 

los tamaulipecos saber sobre la utilización de los recursos y fondos públicos, del manejo de las finanzas 
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públicas y la eficacia de las decisiones de las autoridades responsables y en su caso, conforme a sus 

atribuciones, emprenda las acciones correctivas necesarias y en su caso, las denuncias correspondientes. 

 

_______ 
1 Índice de Percepción de la Corrupción 2016 que publica Transparencia Mexicana, disponible en 

https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/informeipc2016, consultado el 31 de mayo de 2017. 
2 Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, disponible en 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/042_vigilanc

ia_de_la_auditoria_superior_de_la_federacion/012_unidad_de_evaluacion_y_control/002_productos/0

04_estudios_y_publicaciones, consultado el 31 de mayo de 2017. 
3 El caso de Empresas Fantasmas en Veracruz, disponible en 

http://www.animalpolitico.com/2016/12/desaparece-el-gobierno-de-veracruz-645-millones-de-pesos-

entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/, consultado el 31 de mayo de 2017. 
4 El Gran Narcolavadero de Yarrington, Revista Proceso, disponible en 

http://www.proceso.com.mx/481666/gran-narcolavadero-yarrington, consultado el 31 de mayo de 2017. 
5 EU: Eugenio Hernández lavó dinero para los Zetas, Milenio.com, disponible en 

http://www.milenio.com/policia/EU-Eugenio-Hernandez-dinero-Zetas-lavado-Tamaulipas-arresto-

gobernador_0_539946039.html, consultado el 31 de mayo de 2017. 
6 Cabeza de Vaca pide revivir caso Torre Cantú, SDPnoticias.com, disponible en 

http://www.sdpnoticias.com/local/tamaulipas/2017/04/11/cabeza-de-vaca-pide-revivir-caso-torre-

cantu, consultado el 31 de mayo de 2017. 
7 Habitantes en Tamaulipas – Cuéntame INEGI, disponible en 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tam/poblacion/default.aspx?tema, consultado 

el 31 de mayo de 2017. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 31 de mayo de 

2017. 

 

 

 

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 

Diputado Federal 

 

  

https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/informeipc2016
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/042_vigilancia_de_la_auditoria_superior_de_la_federacion/012_unidad_de_evaluacion_y_control/002_productos/004_estudios_y_publicaciones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/042_vigilancia_de_la_auditoria_superior_de_la_federacion/012_unidad_de_evaluacion_y_control/002_productos/004_estudios_y_publicaciones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/042_vigilancia_de_la_auditoria_superior_de_la_federacion/012_unidad_de_evaluacion_y_control/002_productos/004_estudios_y_publicaciones
http://www.animalpolitico.com/2016/12/desaparece-el-gobierno-de-veracruz-645-millones-de-pesos-entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/
http://www.animalpolitico.com/2016/12/desaparece-el-gobierno-de-veracruz-645-millones-de-pesos-entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/
http://www.proceso.com.mx/481666/gran-narcolavadero-yarrington
http://www.milenio.com/policia/EU-Eugenio-Hernandez-dinero-Zetas-lavado-Tamaulipas-arresto-gobernador_0_539946039.html
http://www.milenio.com/policia/EU-Eugenio-Hernandez-dinero-Zetas-lavado-Tamaulipas-arresto-gobernador_0_539946039.html
http://www.sdpnoticias.com/local/tamaulipas/2017/04/11/cabeza-de-vaca-pide-revivir-caso-torre-cantu
http://www.sdpnoticias.com/local/tamaulipas/2017/04/11/cabeza-de-vaca-pide-revivir-caso-torre-cantu
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tam/poblacion/default.aspx?tema
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65. 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. 

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

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

 
 
 
  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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66. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a indicar las futuras acciones a realizar tras la salida de Estados Unidos de 
América del Acuerdo de París, así como a realizar un análisis sobre las posibles consecuencias directas que 
podría generar esta decisión para nuestro país. 
 
 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 

de la Unión e integrante 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 someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con  Punto de 

Acuerdo a través del cual se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales a indicar las futuras acciones a realizar tras la salida de Estados 

Unidos de América  del Acuerdo de París, así como también a realizar  un análisis sobre las posibles 

consecuencias directas que podría generar esta decisión para nuestro país, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

En diciembre de 2015, prácticamente todos los países del mundo —195 en total;  a excepción de Siria y 

Nicaragua— se sumaron al primer pacto global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

que  han contribuido a aumentar la temperatura global.  

 

Diversos estudios científicos indican que si las emisiones de los gases de efecto invernadero continúan al 

paso actual, las temperaturas atmosféricas seguirán aumentando y podrían pasar el umbral de dos grados 

Celsius más respecto a la temperatura preindustrial, lo cual significa que: 

-el mundo será más caliente,  

-los niveles del mar incrementarán,  

-las tormentas e inundaciones serán más fuertes, al igual que las sequías, y  

-que habrá escasez alimentaria y más condiciones extremas.   

https://www.nytimes.com/es/2017/05/31/el-cambio-climatico-literalmente-nos-quitara-el-sueno/
https://www.nytimes.com/es/2017/03/29/la-sequia-y-las-guerras-aumentan-la-amenaza-de-cuatro-hambrunas-en-africa/
https://www.nytimes.com/es/2017/04/25/el-desplazamiento-provocado-por-el-cambio-climatico/
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Una estimación de varios expertos consultados por Associated Press apunta a que cada año podría haber 

hasta 3.000 millones de toneladas más de dióxido de carbono en la atmósfera. Incluso si todos los países del 

Acuerdo de París cumplen su compromiso excepto EE UU, la tierra podría calentarse 0.3 grados centígrados 

más a finales de siglo —el objetivo es que no alcance los 2 grados para entonces y ya hemos superado más 

de 1,1 grado centígrado. 

 

No hay que olvidar que las temperaturas globales ya rompieron récords en 2016, el año más caluroso desde 

que hay registro. Antes también lo hicieron 2015 y 2014. Y se tiene una gran incertidumbre sobre las 

temperaturas que este 2017 podría presentar. 

El fundamento del Acuerdo de París es que cada país, desarrollado o no y sin importar su PIB, establezca 

metas para reducir las emisiones de dióxido de carbono para prevenir esos efectos. 145  

El éxito de este acuerdo radica en que no impone una legislación a cada uno de los países que después deba 

ser ratificada por sus parlamentos. Las naciones que participan en el pacto simplemente deben anunciar qué 

porcentaje de emisiones se comprometen a reducir y en qué plazo, y también participan en las negociaciones 

posteriores —la siguiente se celebrará en 2018 y después cada cinco años.146 

                                                           
145 https://www.clarin.com/mundo/acuerdo-paris-salida-unidos-podria-aumentar-grados-calentamiento-
planeta_0_rJyRQeyMW.html 
146 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/31/estados_unidos/1496238308_555328.html 

https://www.nytimes.com/es/2017/01/11/el-2016-fue-el-ano-mas-caluroso-en-estados-unidos-desde-que-hay-registros-segun-cientificos/
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Sin embargo, el pasado 1 de junio, el presidente Donald Trump ahora anunció que Estados Unidos se retirará 

del acuerdo, sin duda, una noticia con alto impacto pues tan sólo esté país, genera alrededor del 15% de las 

emisiones de CO2 a nivel mundial.  Esta decisión no significa que se dará termino al Acuerdo,  sino que se 

tendrán que proponer nuevas estrategias para reducir el calentamiento global y prevenir las consecuencias 

del cambio climático por parte de otros países. 

En el Acuerdo de París,  todos los países que firmaron y lo han ratificado presentaron un plan individual para 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y acordaron reunirse de manera regular para revisar el 

progreso e impulsar a los demás a que aumentaran sus esfuerzos. 

 

A diferencia del tratado anterior (el Protocolo de Kioto), el Acuerdo de París no es vinculante; así, los países 

pueden cambiar sus planes según la situación interna. No hay multas por quedar por debajo de las metas 

declaradas, desde un principio la expectativa era que las políticas y las metas fueran reforzadas con el tiempo 

por medio de la diplomacia y de la presión social. 

 

Por su parte, Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, prometió recortar para 2025 los gases 

de efecto invernadero en 26 a 28 por ciento en comparación a los niveles de 2005, así como repartir, para 

2020, tres mil millones de dólares en ayuda para que los países menos desarrollados puedan reducir su 

dependencia de los combustibles fósiles. (Hasta la fecha ha repartido mil millones de dólares). 

 

Mientras que China prometió que para 2030 obtendría una quinta parte de su electricidad con fuentes libres 

de carbón e India que reduciría su intensidad de carbono, o la cantidad de emisiones de CO2 por unidad de 

actividad económica. 

 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/trump-anuncia-que-retirara-a-estados-unidos-del-acuerdo-de-paris-sobre-cambio-climatico/
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx
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Nuestro país estableció metas que incluían acciones de adaptación y de mitigación: 22% de reducción de 

gases de efecto invernadero, 51% de carbono negro, pico de emisión al año 2026 y metas condicionadas. 

 
Aunque las promesas establecidas no son suficientes para prevenir que las  temperaturas aumenten menos 

de dos grados Celsius sobre el nivel preindustrial –el umbral considerado altamente peligroso– hay evidencia 

de que la diplomacia suave del Acuerdo de París ha movilizado a algunos países a tomar acciones más 

completas; pues un estudio demostró que tan sólo la existencia del acuerdo, ha generado que decenas de 

países emitan leyes para la utilización de energías limpias. 

 

Con la salida de Estados Unidos de este acuerdo,  sus autoridades pueden dejar de participar en cumbres 

climáticas vinculadas al acuerdo desde este mismo momento.  

Adicional a esta decisión, la administración de Trump todavía podría tomar un paso más radical: retirarse de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con lo que dejaría de ser parte de 

cualquier cumbre o discusión al respecto patrocinada por la ONU. 

 

Sin lugar a dudas, Estados Unidos podría enfrentar represalias diplomáticas por salirse. Europa, China y otros 

países pueden amenazar con dejar de cooperar en otros temas que son de importancia para el gobierno de 

Trump, incluso en un caso más extremo, otros países podrían imponer aranceles contra Estados Unidos por 

emisiones de carbono.  

 

Un análisis del Rhodium Group estima que las emisiones del país con Trump caerán entre 15 y 19 por ciento 

para 2025 respecto a los niveles de 2005, en vez de entre 26 y 28 por ciento como prometió el gobierno de 

Obama. 

 

La retirada estadounidense también podría afectar los esfuerzos globales para combatir el cambio climático; 

y esto dependerá directamente de cómo reaccionen los otros países. Muchos líderes de Europa, China e India 

han dicho que mantendrán sus promesas, aunque el futuro de las conversaciones mundiales sobre cambio 

climático no es claro. 

 

https://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/items/6168.php
http://rhg.com/reports/taking-stock-2017-adjusting-expectations-for-us-ghg-emissions
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Sin embargo, la salida del pacto no sería inmediata, ya que el predecesor de Trump y uno de los mayores 

artífices del Acuerdo de París, Barack Obama, se ocupó de que fuera incluido un artículo en el Acuerdo, el 

cual indica que un país solo podrá solicitar su salida del mismo tres años después de su entrada en vigor.147 

 

Es decir, que la petición sería aprobada el 4 de noviembre de 2019. Asimismo, deberá esperar un año para 

que surta efecto, por lo que Estados Unidos no tendrá más remedio que seguir perteneciendo al pacto global 

hasta el 4 de noviembre de 2020, aunque pueda dejar de participar inmediatamente. 

 

Mientras que  Indonesia, Filipinas y otros países en desarrollo podrían ser más recelosos sobre reducir las 

emisiones, en particular si ya no recibirían la ayuda financiera estadounidense para ajustarse a los efectos 

del cambio climático y paliar los costos de moverse hacia energías más limpias. 

 

Numerosos especialistas han indicado que esto representa un gran reto para los países pues podrán elegir 

incrementar sus esfuerzos para continuar con las metas establecidas; con lo cual, ahora el escenario señala 

que China probablemente asumirá el papel dominante en cualquier cumbre o negociación futura, pues ya ha 

realizado un sinnúmero de inversiones en energías eólica, solar y nuclear para reducir su consumo antes 

insaciable de carbón.  

 

Estados Unidos seguirá siendo uno de los grandes países contaminantes —el segundo sólo por detrás de 

China; y ya no podrá acudir a ninguna de las reuniones posteriores del grupo de París ni emplear su liderazgo 

en la lucha contra el calentamiento global como una de sus bases para negociar con sus socios. 148 

 

Aunado a lo anterior, el Gobierno Federal  a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Medio 

ambiente índico que que continuará “fomentando la cooperación internacional, sin restricciones, para que 

el acuerdo se aplique en su totalidad”.149 

La agenda en temas de medio ambiente, debe ser tratada de manera mundia, pues bien sabemos que los 

efectos de un país tienen consecuencias en otros. Es momento de empezar a generar estrategias coordinadas 

y sobretodo con objetivos alcanzables y efectivos para mejorar las condiciones ambientales del país.  

 

Estamos conscientes que esta acción es muy desafortunada por las implicaciones que tendrá a nivel global; 

es lamentable que un Mandatario de este nivel no considere la importancia de estos acuerdos y sobretodo 

el impacto que tendrá en todas las esferas de la sociedad. Hoy en día debemos estar más conscientes de las 

implicaciones que una determinación de este tipo tendrá en otras áreas. México rechaza rotundamente esta 

medida y nos sumamos  a las posturas que diversos países han manifestado en contra de esta desición 

irresponsable. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición 

con: 

                                                           
147 http://www.telesurtv.net/news/Impacto-de-la-salida-de-Estados-Unidos-del-Acuerdo-de-Paris-20170601-
0037.html 
148 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/31/estados_unidos/1496238308_555328.html 
149 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/06/01/mexico-mantiene-compromiso-acuerdo-paris 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre si se realizarán modificaciones a los objetivos propuestos 

en el Acuerdo de París, como resultado de la salida de Estados Unidos de América de este pacto. 

 

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a informar si la desición de Estados Unidos de América de salir del Acuerdo 

de París, tendrá consecuencias medioambientales directas en nuestro país. 

 

Tercero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a informar sobre las implicaciones diplomáticas que podrían surgir tras la salida de Estados Unidos 

del Acuerdo de París. 

 

Cuarto: La Comisión Permanente exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a emitir una declaración sobre su 

inconformidad y rechazo absoluta de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. 

  

Ciudad de México a 7  de  junio de 2017 

 

 

 

Atentamente: 

 
________________________ 

Sen. Francisco Salvador López Brito 
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67. De los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar un 
homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México al artista Felipe Ehrenberg. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE CULTURA A 

REALIZAR UN HOMENAJE POSTUMO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL 

ARTISTA FELIPE EHRENBERG 

 

Los suscritos, Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez diputados federales de la LXIII Legislatura de la 

Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 

Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 15 de Mayo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, falleció el artista plástico, visual, ensayista, editor 

y neólogo Felipe Ehremberg. 

 

Nacido en Tlacopac, Ciudad de México, en 1943, fue uno de los artistas más influyentes del arte 

contemporáneo. Se le reconoce como uno de los pioneros más provocadores e importantes de obra 

propositiva del Iberoamérica. 

 
La trayectoria artística de Felipe Ehrenberg, plasmada a lo largo de más de medio siglo, abarca actividades 
artísticas como dibujo, pintura y arte conceptual durante la década de 1970; también incluye performance, 
el mail art y la mimeografía, y la técnica neográfica en la que también fue precusor. 

Reconocido a nivel internacional por su labor pionera en la investigación de medios visuales no ortodoxos, 
como arte correo (mail art), media art, arte acción e instalaciones, su obra también es fundamental en 
ediciones y libros de artistas. 

Felipe Ehrenberg, inició su formación como editor, continuando después su aprendizaje como artista visual 
y gráfico con diferentes maestros entre los que destacan el muralista José Chávez Morado, el pintor y 
escultor Feliciano Béjar y el artista Mathías Goeritz. 

Su primera exposición la realizó en 1960, a la edad de 17 años, en la colectiva organizada en la Galería de la 
Paz, Ciudad de México, para después exponer en otras muestras en la misma ciudad y en Acapulco entre 
1963-1964. Sus primeras individuales “La Montaña” y “Dibujos y Epoxis” fueron montadas en 1965 en la 
Galería del Centro de Arte y Artesanía y en Galería 1577, respectivamente, ambas en Ciudad de México. 

Entre 1964 y 1967 fue editor de la sección de artes del México City Times, periódico publicado en inglés, 
donde también escribió bajó el pseudónimo de “Montenegro”. En los últimos años de la década, su trabajo 
aparece frecuentemente tanto en individuales como colectivas, comenzando a ganar cierta notoriedad 
internacional, con sus muestras en Texas y Nueva Jersey, así como en Argentina. En 1968 representó a México 
en el Salón Codex de Pintura Latinoamericana de Buenos Aires, donde fue galardonado con el Premio 
Femirama de pintura. 

1968, es un año crucial en los movimientos políticos en todo el mundo, y desde luego también es 
fundamental en la historia de México, enfrentó a Ehrenberg al peligro de prisión, y ante ello, decide exiliarse 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_conceptual
https://es.wikipedia.org/wiki/Mail_art
https://es.wikipedia.org/wiki/Mimeograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_art
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ch%C3%A1vez_Morado
https://es.wikipedia.org/wiki/Feliciano_B%C3%A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mathias_Goeritz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9xico_City_Times&action=edit&redlink=1
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junto a su familia en Inglaterra. Será allí, junto David Mayor y Martha Hellion, donde fundan Beau Geste Press 
/ Libro Acción Libre, colectivo de artistas dedicado a presentar el trabajo de números e importantes poetas 
visuales, artistas conceptuales, neo-dadaístas y artistas experimentales, muchos de ellos conectados con el 
movimiento Fluxus. En esos años participa también de la fundación del grupo Poligonal Workshop, y es 
galardonado con el Perpetua Prize por el diseño e ilustración de “Opal Nation´s “The Man Who Entered 
Pictures, 1974, editado por la Southwestern Arts Association/British Arts Council. 

Ehrenberg regresó a México a principios de 1974, mudándose a Xico, pequeña ciudad del estado de Veracruz. 
Continuando con su vocación colectiva se unió a Víctor Muñoz, Carlos Finck y José Antonio Hernández 
Amezcúa para fundar el Grupo Proceso Pentágono, momento seminal de lo que después será conocido como 
el Movimiento de los grupos. 

Además de continuar con el desarrollo de su carrera artística, Ehrenberg también inició su actividad como 
docente, impartiendo cursos de instalación, activismo cultural y administración para el artista en la 
Universidad Veracruzana. 

En 1975 recibió la beca Guggenheim con su investigación sobre la dualidad de la cultura latinoamericana, 
concentrándose en “actitudes esquizofrénicas y manifestaciones cismáticas en las artes visuales como 
resultado del bilingüismo”. 

En 1979 fundó H2O (Haltos 2 Ornos) Talleres de Comunicación, colectivo constituido por 25 instructores de 
arte que repensaron los modelos de edición independiente y la realización de talleres de muralismo. Durante 
10 años, H2O dirigió la creación de más de 500 pequeñas comunidades y grupos de comunicación, y la pintura 
de cerca de 1.100 murales colectivos a lo largo de todo México. 

El interés de Ehrenberg en los aspectos socio-culturales del arte y la participación comunitaria lo elevan a 
figura pública en la década de los años ochenta. 

A raíz del terremoto de 1985, se involucra en la protección y reconstrucción del legendario barrio de 
Tepito contra la especulación inmobiliaria. Cuando un año después otro terremoto destruyó el barrio de San 
Jacinto de la ciudad de El Salvador, Ehrenberg coordinó el programa de reconstrucción Barrio a Barrio, que 
implementó en aquella ciudad para fomentar la autoayuda basada en las experiencias de los damnificados 
Tepito. Por sus esfuerzos y en representación de ambos barrios, se le concedió la medalla Roque Dalton del 
Consejo de Cooperación con la Cultura y la Ciencia en El Salvador (CONCISES) en 1987. 

En 1984, Ehrenberg viajó como profesor invitado a la Escuela de Arte del Art Institute de Chicago, donde 
ofreció el seminario Art and Politics, así como otros cursos en historia del arte. Volvió en 1988 para impartir 
nuevamente el seminario, añadiendo uno nuevo “Making Things Visible: The Artist As Activist”. 

Desde la mitad de los años 70, uno de los temas más importantes en su producción fue la muerte, tal y como 
se manifiesta en México, donde las tradiciones de los pueblos originales se sincretizan con el cristianismo 
impuesto por los invasores ibéricos. Desde entonces, Ehrenberg celebraba el Día de los Muertos, ya sea en 
forma de dibujos y pinturas, o instalaciones/ofrendas no tradicionales. En un modo similar, investigó 
frecuentemente otros aspectos de los cruces culturales en su trabajo. 

En otoño de 1990, invitado como artista residente en Nexus Press, Atlanta, publicó el Codex Aeroscriptus 
Ehrenbergensis, antología de su acervo iconográfico de plantillas, y en octubre de ese mismo año creó la gran 
instalación exterior “Light Up Our Border – I”, comisionada por la Archer Huntington Gallery de la Universidad 
de Texas, Austin. Un mes después realiza “Light Up Our Border – II” en el Bridge Center For Contemporary 
Art, en El Paso, Texas. Estos dos trabajos, junto con “Curtain Call”, forman parte de la instalación presentada 
en In-SITE 94 (San Diego/Tijuana) por medio de las cuales lidian con las profundas aunque precarias 
relaciones entre México y EEUU. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Xico_(Veracruz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_Proceso_Pent%C3%A1gono&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_de_los_grupos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Beca_Guggenheim
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_M%C3%A9xico_de_1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepito
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Arte_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(Texas)
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En 1992 presentó “Pretérito Imperfecto”, una ambiciosa muestra que incluye toda una variedad de géneros, 
en el Museo Carrillo Gil de Ciudad de México. La muestra hizo alusión al V Centenario del descubrimiento de 
América, y el encuentro de tres continentes: América, Europa y África. Desde la década de los noventa hasta 
su fallecimiento Felipe Ehrenberg continuó activo como artista, así como ensayista especializado en teoría y 
cultura contemporánea. 

Entre 2001 y 2006 fue agregado cultural de México en Brasil. En el 2008 fue inaugurada Manchuria–visión 
periférica, una primera retrospectiva de su obra que se presentó en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad 
de México, viajando posteriormente al MOLAA (Los Ángeles, mayo 2010) y a la Pinacoteca do Estado de São 
Paulo (septiembre 2010). 

Ehrenberg se describía como un Neólogo (termino dado por su amigo Fernando del Paso), con esto se refería 
a: "un activista de la cultura, entendiéndolo como alguien que incide de manera determinante en el 
desarrollo de ésta sin ceñirse a encasillamientos preestablecidos. 

La ofrenda de Día de Muertos del Zócalo Capitalino del 2015 estuvo a cargo de este polifacético artista. El 
altar estuvo conformada por cuatro tzompantlis de 9 metros de alto y 18 de ancho, filas de cráneos que traen 
a cuenta la estrecha relación del país con la muerte. "En la memoria del mexicano todo es violencia, desde 
las guerras contra los invasores ibéricos hasta los tiempos que vivimos. La violencia ha estado presente de 
una manera brutal en la psique del mexicano" declaró el artista en una entrevista para el periódico Reforma. 
Ese mismo año inauguró la exposición "De tanto Árbol ya no vemos el Bosque", obra creada tras la masacre 
de Ayotzinapa. 

Agitador del arte postal y precursor de las caminatas urbanas escultóricas, Felipe Ehrenberg, se encargó de 
ampliar el territorio del arte y con su obra socializarlo no elitizarlo. 

Fue cómplice, maestro, mentor y padrino de un sinnúmero de artistas de distintas generaciones, en 
diferentes latitudes y longitudes. 

La muerte de Felipe Ehremberg es una pérdida irreparable para la cultura en México, su aportación al mundo 
del arte es inacotable, así como sus creaciones, la obra transformadora y crítica de este artista será su más 
grande legado.  
 
Nosotros como legisladores, y como parte del Estado mexicano, debemos promover su obra y su memoria, 
y garantizar su legado artístico para la formación de las presentes y futuras generaciones de artistas 
mexicanos y de todo el mundo y para el disfrute general, global de su portentosa obra.  
 

Por lo anteriormente citado me permito poner a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con 

punto:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Titular de la 

Secretaria de Cultura para que realice un homenaje póstumo a manera de retrospectiva sobre la obra del 

artista Felipe Ehremberg en el palacio de Bellas Artes.  

 

Suscribe, 

Dip. Felipe Reyes Álvarez 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 7 de Junio de  2017  

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Carrillo_Gil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinacoteca_del_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinacoteca_del_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
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68. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
Seguridad a impulsar la instrumentación del protocolo de actuación de la Policía Federal en casos que 
involucren orientación sexual o la identidad de género. 
 
Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, 

103 numeral 2, fracciones III y numeral 3, 108 numerales 1 y 2, 109, 110 numeral 1 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, para su discusión y aprobación, con 

carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD , CON ESTRICTO RESPETO A SU AUTONOMÍA 

CONSTITUCIONAL, A IMPULSAR LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA POLICIA 

FEDERAL EN CASOS QUE INVOLUCREN ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO, conforme al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En México, como en muchos otros países de Latinoamérica, la promoción, el respeto, la protección y la 

garantía de los Derechos Humanos ha sido una lucha constante, que ha implicado sacrificios y mucho 

esfuerzo por parte de la Ciudadanía y, en particular, de la Sociedad Civil Organizada.  

 

A pesar de la larga tradición de exigencias populares, hace apenas poco más de un año, estas modalidades 

de atención a los Derechos Humanos fueron incorporadas expresamente al texto constitucional. El párrafo 

tercero del artículo 1°, reformado en junio de 2011, a la letra establece:  

 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

Estas obligaciones para la defensa de los Derechos Humanos están dirigidas a todas y cada una de las 

autoridades que integran el Estado mexicano, independientemente de sus atribuciones, competencias y nivel 

jerárquico. Sin embargo, esta disposición adquiere una especial relevancia si se trata de un órgano protector 

y garante como lo es la policía federal. 

 

En efecto, la protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a la Constitución desde 

enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con esta disposición se facultó al Congreso de la Unión, y a las Legislaturas de los Estados para que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en 

contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos, por parte de 

cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como 



  
Página 1688 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 

autoridades correspondientes. 

 

La Comisión Nacional de Seguridad ha sido, desde entonces, pilar fundamental en la consolidación del Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho. A pesar de que sus actuaciones no tienen un carácter obligatorio, 

sus denuncias públicas constreñían moralmente a las autoridades locales. Incluso, este Senado de la 

República cuenta con la atribución para llamar, a solicitud de los organismos protectores, a las autoridades 

o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 

expliquen el motivo de su negativa. 

 

En este contexto, es clara la importancia que reviste la solución expedita de los asuntos que son sometidos 

a consideración de la Comisión Nacional de Seguridad ya que, de su actuación oportuna, se logra respetar y 

proteger en mayor medida los Derechos Humanos. Recordemos que la justicia tardía es, en los hechos, una 

injusticia. 

 

En otro orden de ideas, el Circuito de la Diversidad Sexual es una organización que ha promovido activamente 

al reconocimiento y otorgamiento de los Derechos de la comunidad LGBTTTI, con un enfoque en la 

promoción de los derechos culturales como una herramienta en la lucha por la transformación social. 

 

Desde el 2013, esta organización de la Sociedad Civil presentó ante la Comisión de Política Gubernamental 

en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, este instrumento con la finalidad de 

lograr que todo el personal de la policía federal, tome las medidas necesarias para que en todo momento 

sea preservada la dignidad de las personas, y que éstas sean tratadas de manera tal, que se atiendan sus 

necesidades según su expresión de género, y se resguarde su intimidad. 

 

El protocolo establece disposiciones para salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad, y los derechos que 

involucren a personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual transgénero, travesti, transexual e intersexual 

(LGBTTTI) como victimas ofendidos, testigos o presuntos responsables,; así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos, teniendo como ejes rectores, la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales. 

 

Este Protocolo es el resultado de un trabajo conjunto entre la Presidencia del Circuito de la Diversidad Sexual, 

conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos LGBTTTI, y la 

Comisión Nacional de Seguridad.  

 

A nombre del Circuito de la Diversidad Sexual, han solicitado promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los principios universales, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. Con este Protocolo se cumple también el Programa Nacional para la Igualdad y No 

Discriminación 2014-2018, al establecer medidas para combatir la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género. 
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El Circuito de la Diversidad Sexual ha denunciado acciones y omisiones por parte de diversas autoridades en 

cuanto a la implementación de políticas a favor de la diversidad sexual.  Durante varios años desde el 2013 

se ha ido desahogando el procedimiento; sin embargo, aún no se ha podido llegar a la implementación por 

parte de la Comisión Nacional de Seguridad. 

 

Entendemos que la titularidad de los diferentes órganos por los que se presentó el Protocolo ha cambiado 

con la nueva Administración Pública Federal; no obstante, este Protocolo no fue presentado por la actuación 

de determinadas personas en lo individual, sino por la actuación y el ejercicio de atribuciones propias de 

diversos órganos del Estado mexicano. Actuaciones que hoy pudieran seguir vigentes, o que pudieron haber 

cambiado con el nuevo diseño e implementación de las políticas públicas a favor de la diversidad sexual que 

hubiera decidido ejecutar el Ejecutivo Federal. 

 

Por ello, sin prejuzgar sobre el fundamento, procedencia o sustento de la solicitud presentada, con estricto 

apego al principio de división funcional de competencias, y con absoluto respeto a la fundamental labor de 

la Comisión Nacional de Seguridad, solicitamos, simplemente, que se dé celeridad y pronta revisión e 

implementación del multicitado protocolo por parte de la policía federal y que han presentado las y los 

miembros de las organizaciones civiles integrantes del Circuito de la Diversidad Sexual. 

 

Estoy convencido de que la implementación del protocolo en comento en la totalidad de las policías estatales 

y municipales de las entidades federativas es un paso decisivo en la protección de los derechos humanos de 

una comunidad de alta vulnerabilidad y que requiere de la protección del Estado mexicano en una sociedad 

más plural y moderna. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado de urgente resolución, someto a su 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 Seguridad, 

a reforzar las acciones y gestiones para la revisión e implementación del Protocolo de Actuación de la Policía 

Federal en Casos que Involucren Orientación Sexual o la Identidad de Género por parte de la policía federal, 

y que ha sido tramitado desde abril del 2013. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 7 de junio de 2017 

 

Suscribe 

 

Armando Ríos Piter 

Senador por el Estado de Guerrero 
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69. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a difundir de manera pública información 
estadística que permita a todo interesado conocer la situación real en que se encuentran los centros 
federales y estatales penitenciarios en el estado de Tamaulipas. 
 
Con punto de acuerdo, por el que exhorta respetuosamente al Gobierno de Tamaulipas a que difunda de 

manera pública información estadística lo más analítica posible a fin que permita a todo interesado 

conocer la situación real en que se encuentran los centros federales y estatales penitenciarios en el estado 

de Tamaulipas y que la misma sirva para establecer el diálogo con las autoridades federales y se logre 

gestionar recursos en favor de la reinserción de los internos y de manera directa, impacte en el 

mejoramiento de la seguridad pública en el estado y a la Secretaria de Gobernación a fin de que evalúe y 

reconsidere la situación en la que se encuentra el sistema penitenciario en el estado de Tamaulipas y que 

de acuerdo con sus atribuciones, gestione los recursos presupuestarios necesarios con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para lograr su modernización y en particular, se dé prioridad a conclusión del 

Centro Federal de Readaptación Social en Ciudad Victoria que se encuentra en el abandono y que es una 

exigencia ciudadana que data desde el 2010, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. 

 

El que suscribe Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

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

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-20121, del Gobierno Federal planteaba cinco ejes de política pública 

con acciones transversales abarcando los ámbitos económico, social, político y ambiental a fin de lograr los 

objetivos nacionales hasta ese entonces planteados.  

 

Dentro de esos ejes destacaba el denominado “Estado de Derecho y Seguridad”1 que planteaba que fuera el 

Gobierno capaz de sancionar con objetividad e imparcialidad a quienes no respetaran las disposiciones 

contenidas en la ley, a fin de garantizar la seguridad de todos los mexicanos, enfatizando para lograrlo 

mantener adecuada la capacidad del sistema penitenciario. 

 

En ese sentido, se estableció el Objetivo 6 “Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga 

respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz”1, que incluyó varias estrategias sin que se 

considerara la de construir nuevos centros penitenciarios, debido a que la administración del ejecutivo se 

enfocaría a la re-organización de los existentes y a emprender acciones para modernizar la infraestructura 

de los centros penitenciarios existentes a esa fecha con el propósito de garantizar su seguridad al interior. 

 

En otras palabras, se buscaba despresurizar el sistema penitenciario nacional y atender y crear condiciones 

para la reinserción social. Por ello, no se contemplaba la construcción de nuevos Centros Penitenciarios. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1691 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

No obstante lo anterior, en el Presupuesto de Egreso de la Federación 20092 se identificó dentro de los 

programas y proyectos de inversión para el estado de Tamaulipas, recursos del ramo de seguridad pública 

destinados a la construcción de un Centro Federal de Readaptación Social en Ciudad Victoria, Tamaulipas por 

un total de 200 millones de pesos.  

 

Cabe destacar que en los Informes de Gobierno de la Gestión 2007-20123 no destacó el arranque de la 

construcción del Centro Federal de Readaptación Social en la Capital del estado de Tamaulipas.  

 

Fue a partir del 2010, que los medios de comunicación del estado exhibieron que la obra en comento no se 

había concluido y desde ese año y hasta el 2012, último año de gestión del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación no se etiquetó recurso federal para concluir dicho centro 

penitenciario 

 

Los medios de comunicación estatales enfatizaron que la crisis carcelaria en el Estado de Tamaulipas no era 

motivo suficiente para presupuestar recursos y concluir la obra multicitada4. 

 

Al día de hoy, la situación en el estado no ha cambiado, por el contrario se ha agravado. 

 

Lo anterior, es descriptivo si retomamos los hechos sucedidos el 23 de marzo del presente año, donde se 

fugaron 29 reos del CEDES Victoria al utilizar un túnel de 5 metros de profundidad por 40 metros de largo, 

según destacó la Vocería de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas en redes sociales5. 

 

Dicha Vocería, vía twitter (@VoceriaSegTAM ) enfatizó que el CEDES Victoria no contaba con medidas de 

seguridad adecuadas y que el mismo se había inaugurado en los años 40´s5. 

 

Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20186, sobre el tema penitenciario sólo de distingue la 

línea de acción enfocada en “promover en el Sistema Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva”, 

pero no se habla como se atacarían situaciones detectadas como son las que describe el Diagnóstico Nacional 

de Supervisión Penitenciaria 20157 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

En dicho Diagnóstico se señala que en los Centros Estatales de Reclusión “las deficiencias detectadas con 

mayor incidencia se refieren a la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de 

actividades laborales y de capacitación para el trabajo. También se identificaron como deficiencias 

importantes, la falta de personal de seguridad y custodia, así como la prevención y atención de incidentes 

violentos, es decir no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender incidentes como riñas, 

lesiones, fugas, homicidios o motines”7. 

 

Asimismo, se puntualizó que “una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado 

de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima, 

familiar, revisión de visitantes, de estancias, así como una deficiente difusión de la normatividad que rige el 

Centro hacia los internos”7. 
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Y destacó por igual que “una problemática reiterada es la sobrepoblación, es decir la capacidad del Centro 

se encuentra rebasada por la población, lo que conlleva a generar problemas de salud y de seguridad, así 

como la falta de oportunidades para la mayoría de los internos, de los servicios y de las actividades tanto 

educativas, laborales, deportivas entre otras, que ayudan a la reinserción del interno”7. 

 

Ese diagnóstico asignó una calificación de 5.297 de un total de 10 puntos al estado de Tamaulipas destacando 

la importancia de garantizar la integridad física y moral del interno y aquellos aspectos que garantizan una 

estancia digna. 

 

Por lo anteriormente expuesto, considero importante exhortar al Gobierno Federal a que reconsidere la 

situación en la que se encuentra el sistema penitenciario en el estado de Tamaulipas  y apoye de manera 

urgente con recursos presupuestarios para su modernización y como lo he expresado, de una buena vez 

concluya por igual el Centro Federal de Readaptación Social en Ciudad Victoria que se encuentra en el 

abandono. No podemos permitir que el recurso público se despilfarre como aquí se hizo.  

 

Y finalmente, propongo que el Gobierno de Tamaulipas difunda de manera pública información estadística 

lo más analítica que se pueda a fin de que permita a todo interesado conocer la situación real en que se 

encuentran los centros federales y estatales penitenciarios en el estado de Tamaulipas y que la misma sirva 

para establecer el diálogo con las autoridades federales y se logre gestionar recursos en favor de la 

reinserción del interno y de manera directa, impacte en el mejoramiento de la seguridad pública en el estado. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición 

con: 

 

Puntos de acuerdo. 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de Tamaulipas a que difunda de manera pública 

información estadística lo más analítica posible a fin que permita a todo interesado conocer la situación real 

en que se encuentran los centros federales y estatales penitenciarios en el estado de Tamaulipas y que la 

misma sirva para establecer el diálogo con las autoridades federales y se logre gestionar recursos en favor 

de la reinserción de los internos y de manera directa, impacte en el mejoramiento de la seguridad pública en 

el estado. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a que evalúe y reconsidere la 

situación en la que se encuentra el sistema penitenciario en el estado de Tamaulipas y que de acuerdo con 

sus atribuciones, gestione los recursos presupuestarios necesarios con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para lograr su modernización y en particular, se dé prioridad a conclusión del Centro Federal de 

Readaptación Social en Ciudad Victoria que se encuentra en el abandono y que es una exigencia ciudadana 

que data desde el 2010. 

 

______ 
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1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, disponible en 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf, consultado el 31 de mayo de 

2017. 

2. PEF 2009, Recursos Presupuestales de las 32 Entidades Federativas elaborado por el Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados – Tamaulipas, disponible en 

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0192009.pdf, consultado el 31 

de mayo de 2017. 

3. Informes de Gobierno de la gestión 2007-2012 – menú de informes – por año, disponibles en 

http://calderon.presidencia.gob.mx/informe/primer/index.html, consultado el 31 de mayo de 

2017. 

4. Reclama IP de Victoria por Penal Inconcluso – El Norte del 12 de julio de 2012, disponible en 

https://app.vlex.com/#vid/385771356, consultado el 31 de mayo de 2017. 

5. Vocería de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas – tweets, disponibles en 

https://twitter.com/voceriasegtam?lang=es, consultado el 31 de mayo de 2017.Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf, 

consultado el 31 de mayo de 2017. 

6. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 – Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf, 

consultado el 31 de mayo de 2017. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 31 de mayo de 

2017. 

 

 

 

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 

Diputado Federal 

  

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0192009.pdf
http://calderon.presidencia.gob.mx/informe/primer/index.html
https://app.vlex.com/#vid/385771356
https://twitter.com/voceriasegtam?lang=es
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf
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70. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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71. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia respecto de la decisión del 
Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de América del “Acuerdo de París”. 
 
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 la Comisión Permanente,  se pronuncie respecto de la  decisión del Presidente Donald Trump de retirar 

a Estados Unidos de América del “Acuerdo de París”, conforme al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El gobierno en turno de los Estado Unidos de América ha desdeñado a la comunidad internacional. En su afán 

proteccionista, el Presidente Trump ha decidido retirar al país que representa del Acuerdo de París. Esta 

decisión, catalogada por algunos como un error histórico, amenaza con minar el proceso de acción climática 

mundial encabezada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.; y con ello, 

amenazar la supervivencia de millones de personas alrededor del mundo. 

 

La declaración de Trump viene a confirmar lo que sus acciones anteriores comunicaban con gran claridad: la 

comunidad internacional no puede contar con la cooperación del Gobierno federal de EE.UU en estos 

tiempos. Ante el panorama actual es momento de que México haga lo mismo que el resto de la comunidad 

internacional. Estrechemos lazos con aquellos que no bajan su ambición sino que la incrementan. Busquemos 

nuevas alianzas con los estados y las naciones que ahora toman el liderazgo en las acciones climáticas 

mientras que damos la bienvenida a aquellos que tengan interés en asociarse con México para concretar 

acciones que sean beneficiosas para el planeta y la economía. 

  

De esta manera, solicito que la Comisión Permanente olvide facciones parlamentarias y se una como una 

sola voz a la comunidad internacional en su clara demostración de desacuerdo frente a las acciones 

emprendidas por los EE.UU a través de un posicionamiento como institución. Es momento de hacer un 

llamado como una de las instituciones más importantes de la política mexicana a implementar los 

compromisos firmados en el Acuerdo, a aumentar la ambición y a buscar nuevos acuerdos de cooperación 

con las naciones y países con voluntad de masificar proyectos de mitigación en México. Estos objetivos deben 
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ser pronunciados de forma explícita para demostrar el liderazgo del Senado en acciones contra el cambio 

climático en México. 

 

Por otro lado, con un posicionamiento como Comisión Permanente, hacemos un llamado a la comunidad 

internacional con el objetivo de estrechar lazos y unir esfuerzos para mitigar el grave riesgo del cambio 

climático en un momento en el que se requiere de sumar todos los esfuerzos y no lo contrario. Si nuestro 

principal socio comercial se rezaga en su liderazgo de acciones por la mitigación y la sustentabilidad, podemos 

conseguir nuevos socios comerciales con los estados o con los países que aprovechen esta oportunidad de 

liderazgo internacional hacia un verdadero desarrollo sustentable alineado a los compromisos del Acuerdo 

de París. 

 

Es por estas razones que considero necesario que la Comisión Permanente, sea hoy un faro de luz y de 

oportunidad de cooperación frente a las acciones de los EE.UU y lleve a cabo un posicionamiento como 

institución basado en las consideraciones anteriormente mencionadas. 

 

Solicito que la Comisión Permanente se pronuncie respecto de la decisión del Presidente  Donald Trump de 

retirar a Estados Unidos de América del  “Acuerdo de Paris”, con base en el posicionamiento que a 

continuación adjunto: 

 

Es con gran decepción, aunque no con sorpresa, con la que recibimos la noticia de que Donald Trump ordena 

la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, siendo éste el mayor responsable histórico de gases de efecto 

invernadero y el segundo mayor emisor en la actualidad. La declaración de Trump viene a confirmar lo que 

sus acciones anteriores comunicaban con gran claridad: la comunidad internacional no puede contar con la 

cooperación del Gobierno federal de EE.UU en estos tiempos. Lo anterior lo sabíamos ya a través de sus 

acciones tangibles y específicas como autorizar los oleoductos de Keystone XL y Dakota Access; al nombrar a 

un personaje negacionista y con claros conflictos de intereses como Scott Pruitt como director de la Agencia 

de Protección Ambiental; al borrar el contenido de cambio climático de la página oficial de la Casa Blanca y 

de otras páginas gubernamentales y por encima de estas acciones, por firmar la orden ejecutiva que daba 

marcha atrás al Clean Power Act que Barack Obama había firmado como principal medida de mitigación a 

nivel federal. Todas estas acciones anteriores y declaración reciente son un grave error político, una gran 

irresponsabilidad que no sólo pagará el pueblo norteamericano sino todo el mundo, aunque probablemente 

de forma temporal. 

 

Asimismo, reconocemos y aplaudimos la postura que han dejado en claro los gobiernos de 14 estados, como 

Nueva York y California, así como los alcaldes de 61 ciudades como Boston y Pittsburgh, que frente a las 

decisiones del gobierno federal, resisten la postura obtusa federal y extienden lazos hacia la cooperación 

internacional y a continuar las acciones de mitigación bajo los compromisos del Acuerdo de París. 

 

Por otro lado, consideramos que  el mayor error político de la administración de Trump con su salida del 

Acuerdo es que cede completamente el liderazgo mundial en el tema,  lo que se puede capitalizar como una 

oportunidad para todos de suplir este hueco temporal. 
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Es así que vemos con gran entusiasmo el liderazgo que Alemania, Francia y China entre otras naciones están 

mostrando para transmitir un claro mensaje a la comunidad internacional de que debemos hacer frente al 

cambio climático con o sin Estados Unidos. Hay una gran urgencia por actuar y en lugar de seguir la línea de 

la negación y la apatía, la comunidad internacional estrecha lazos y reafirma su compromiso ratificado en el 

Acuerdo de París. Esta voluntad internacional viene en uno de los momentos más delicados y es sumamente 

valioso. 

 

Ante el panorama actual es momento de que México haga lo mismo que el resto de la comunidad 

internacional. Estrechemos lazos con aquellos que no bajan su ambición sino que la incrementan. Busquemos 

nuevas alianzas con los estados y las naciones que ahora toman el liderazgo en las acciones climáticas 

mientras que damos la bienvenida a aquellos que tengan interés en asociarse con México para concretar 

acciones que sean beneficiosas para el planeta y la economía. 

 

A través de estas acciones, la comunidad internacional puede transmitir un mensaje claro: Estados Unidos no 

puede aislarse del resto del mundo y tampoco se requiere de su hegemonía para llevar el liderazgo de las 

acciones más importantes que requerimos actualmente para enfrentar el cambio climático. Que sea nuestra 

ambición, la cooperación con los estados de la Unión Americana y las nuevas alianzas estratégicas las que 

sean la lección más contundente que pueda aprender el gobierno de Donald Trump. 

 

De esta manera, desde la Comisión Permanente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a 

concretar lazos de cooperación internacional beneficiosos para todos. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración a esta Soberanía el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO: La Comisión Permanente para que se pronuncie respecto de la  decisión del Presidente Donald Trump 

de retirar a Estados Unidos de América del “Acuerdo de París”. 

 

Dado en el salón de sesiones el 7 de junio de 2017 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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72. 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 Director General de la Comisión 
Nacional de Agua.  

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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73. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Estado de México a aclarar las inconsistencias presentadas 
en el PREP y el Conteo Rápido de la elección para la gubernatura del Estado de México el pasado domingo 
4 de junio. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

DE MÉXICO ACLARE LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN PREP Y EL CONTEO RÁPIDO DE LA ELECCIÓN 

PARA LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MÉXICO EL PASADO DOMINGO 4 DE JUNIO 

 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El domingo pasado se celebró una jornada comicial histórica en México. De los resultados de la elección 

destaca el gran avance que mostró MORENA como partido político. Aislado de las prácticas de compra y 

coacción del voto, a solo 3 años de su fundación, el partido creció para convertirse en el segundo partido más 

votado en las cuatro elecciones que se llevaron a cabo el pasado 4 de junio. 

 

En el caso del Estado de México, en un proceso electoral plagado de irregularidades y abusos por parte del 

gobierno local y federal en favor del candidato de la colación encabezada por el Partido Revolucionario 

Institucional, lo que se convirtió en una verdadera elección de Estado, las autoridades electorales no 

aplicaron la Ley y no frenaron las violaciones. Lo más grave es que el día de la jornada electoral las propias 

autoridades electorales fueron las que contribuyeron a la incertidumbre sobre los resultados de le elección. 

 

En diversas ocasiones denunciamos la serie de irregularidades que en algunos casos constituyeron delitos 

electorales y en otras francas violaciones a los principios constitucionales que rigen para las contiendas 

comiciales. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México, la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, y el Instituto Nacional Electoral no cumplieron su función de garantizar elecciones 

libres, auténticas, objetivas, legales y democráticas. 

 

Por si fuera poco, el día de la jornada comicial en el Estado de México la certeza sobre los resultados 

electorales se vio empañada por una actuación negligente de la autoridad electoral local. El Programa de 

Resultados Preliminares (PREP) y el ejercicio estadístico del Conteo Rápido, lejos de sumar, restaron certeza 

a la elección y sus resultados. Por una falta de transparencia y certeza que se supone debe regir el proceso 

electoral.  
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El PREP comenzó a operar pasadas las 18:00 horas del día de la elección, su operación fue lenta durante las 

primeras horas. Desde el inicio el Programa presentó inconsistencias evidentes. Los niveles de participación 

en un inicio señalaban porcentajes superiores al mil por ciento, lo cual evidencia una falla del programa.  

 

Conforme avanzaban las horas el PREP se estabilizó y mostró una clara tendencia de votación favorable para 

la candidata de MORENA. Desde el inicio hasta pasada la media noche mostraba que el mayor número de 

votos favorecía a la candidata de MORENA.  

 

En el corte de las 00:00 horas ya del cinco de junio el PREP mostraba una votación favorable a la candidatura 

de MORENA, con un 32.0558% y mientras la votación para la candidatura del PRI y  sus aliados tenía el 

31.8150% de la votación con un nivel de participación ciudadana superior al 70%; para las 00:30 horas la 

candidatura de MORENA mantenía una ventaja de 31.971% sobre la de Alfredo del Mazo con 31.474%, con 

un porcentaje de avance de 41.12% de las actas computadas y una participación ciudadana superior al 70%. 

Las inconsistencias inexplicables se dan justo cuando el PREP muestra que la candidatura del PRI y sus aliados 

supera a la de MORENA. Entre los cortes de las 00:45 y 01:00 horas el PREP muestra una caída drástica en el 

nivel de participación ciudadana y un aumento significativo en el número de actas computadas.  

 

Lo grave es que los atípicos movimientos del PREP se dan justo en le momento en que el Programa muestra 

que la candidatura del PRI supera a la de MORENA. Mientras que en el corte de las 00:45 horas el PREP 

muestra un nivel de participación del 70.34% y un avance del 45.34% de las actas computadas, para el corte 

de las 01:00 horas la participación cae al 52.18% y el avance de las actas computadas aumenta atípicamente 

casi un 20%, para pasar a los 63.93% de las actas computadas. Es decir, mientras que de las 00:30 a las 00:45 

la participación ciudadana se mantuvo rondando el 70% y el cómputo de las casillas avanzó apenas 4 puntos 

porcentuales, en los siguientes 15 minutos (00:45-01:00 horas) la participación cayó a 52% y el avance en 

cómputo sumó casi 20 puntos porcentuales.  

 

Adicional al comportamiento del Programa de Resultados Preliminares respecto la tendencia de la votación,  

los niveles de participación y el avance en el cómputo, un análisis de la captura de los datos demuestra una 

serie de inconsistencias graves que afectaron los resultados mostrados para la candidatura de MORENA. 

 

De la revisión de las actas digitalizadas en el PREP y su cotejo con las capturadas en el Programa se muestran 

errores graves contra MORENA; errores en el número de votos a favor de Delfina Gómez Álvarez, la no 

contabilización de actas en las que MORENA obtiene ventajas importantes sobre el candidato del PRI; y 

errores en la suma de los votos del PRI y sus aliados para favorecer la candidatura de Alfredo del Mazo.  

 

A pesar de la serie de inconsistencias que muestra el Programa de Resultados Preliminares en perjuicio de la 

candidatura de MORENA, los resultados definitivos están todavía pendiente establecerse, además de que 

conforme a la Ley electoral si el número de votos nulos supera la diferencia entre el primero y segundo lugar 

se deben volver a contar los votos. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México debe explicar los 

graves errores que mostró el PREP, lo cual trascendió una afectación a la certeza de la elección. Por esa razón, 

la autoridad local debe aclarar e informar a este Senado y  a la ciudadanía mexiquense las razones por las 
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que se dieron estas inconsistencias y el impacto en los resultados mostrados por el PREP en perjuicio de 

MORENA. 

 

Otro grave acto de las autoridades electorales del Estado de México se dio respecto del ejercicio estadístico 

del Conteo Rápido. Este ejercicio estadístico que muestra una tendencia de la elección a partir de una 

muestra representativa de casillas, en el caso de la elección del Estado de México mostró un sesgo porque 

se realizó a partir de una muestra incompleta de las casillas que debían formar parte de la muestra. 

 

De acuerdo con la metodología aprobada para el Conteo Rápido, la muestra de casillas ascendía a 1,800, sin 

embargo, al solo se recabaron los resultados de 1,300 casillas. Lo que representa apenas poco más del 70% 

de la muestra que debía utilizarse para el Conteo Rápido. 

 

En una elección tan competida, el resultado del Conteo Rápido debe ser apagado a la metodología para evitar 

cualquier situación de incertidumbre. Sin embargo, el IEEM decidió publicar los resultados del Conteo Rápido 

a pesar de que no se obtuvo la muestra representativa aprobada. 

 

La presentación de los resultados del Conteo Rápido en la situación en la que se dio en el Estado de México, 

lejos de sumar resto gravemente a la certeza de los resultados de la elección. Las autoridades deben brindar 

certeza a la elección y no permanecer en un escenario de incertidumbre, falta de transparencia y escasa 

equidad.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta H. Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión los siguientes puntos resolutivos: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta  a las autoridades electorales para que 

garanticen la máxima transparencia de los resultados de la elección del Estado de México y  actúen 

imparcialmente en pleno respeto a los principios constitucionales de las elecciones para que se haga valer la 

democracia y los resultados se apeguen a la voluntad popular y a una elección auténticamente libre.   

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral del Estado de 

México para que aclare las graves inconsistencias observadas en el Programa de Resultados Preliminares de 

la elección para la gubernatura del Estado de México del pasado 4 de junio, en la que informe todas las 

incidencias registradas, las metodologías y fórmulas para la captura y publicación de los datos así como sobre 

las autoridades y funcionarios encargados de llevar a cabo el Programa. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral del Estado de 

México para que informe sobre los errores y fallas en la metodología aprobada para el Conteo Rápido de la 

elección para la gubernatura del Estado de México del pasado 4 de junio, en el que se informe y justifique 

los motivos por los que no se alcanzó la muestra aprobada de casillas para el Conteo Rápido y las razones por 

las que se hicieron públicos los resultados a pesar de esta situación, lo cual resto certeza a los resultados de 

la elección. 

 

En la Ciudad de México a los seis días del mes de junio de 2017. 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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74. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Tonalá a hacer público el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tonalá correspondiente a su gestión. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Municipal de Tonalá, para que 

de conformidad a sus atribuciones, haga público el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá 

correspondiente a su gestión, y de máxima publicidad a las acciones y estrategias que se han 

implementado para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMeT) y a 

los requerimientos normativos contenidos en el Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco, 

a fin que el conocimiento de esa información permita evaluar el alcance del ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos y desarrollo urbano en el municipio y, de máxima publicidad a los 

asentamientos irregulares en el municipio a fin que esa información sea guía y orientación básica que 

permita alertar a la población y se les invite a evitar la compra de terrenos irregulares, a cargo de la 

diputada Rosa Alba Ramírez Nachis. 

  

La que suscribe Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 

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

fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 (PED 2013-2033)1 agrupa temáticas y objetivos en seis 

dimensiones del desarrollo para el bienestar: Entorno y vida sustentable, Economía próspera e incluyente, 

Equidad de oportunidades, Comunidad y calidad de vida, Garantía de derechos y libertad, e Instituciones 

confiables y efectivas que en el papel sólo buscan provocar el bienestar de la población en el Estado, con 

horizontes de mediano y largo plazo. 

 

En el PED 2013-2033, se reconoce la interdependencia que hay entre el bienestar de las personas y 

medioambiente, y con ello la necesidad de: 

 Aprovechar, conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas mediante el uso sustentable de los 

recursos naturales. 

 Garantizar un desarrollo urbano y territorial equilibrado, y en armonía con el entorno natural por medio 

de la planeación y el ordenamiento sustentable del territorio 

 

Para lograrlo se estableció el Programa Sectorial de Desarrollo Territorial y Urbano2 que tiene como finalidad 

establecer los objetivos, estrategias y prioridades para avanzar hacia la sustentabilidad, detener y revertir la 

degradación del territorio. 
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Dicho programa establecía un subprograma “Avanzar hacia la sustentabilidad urbana y territorial”2 con la 

finalidad de lograr revertir la dispersión poblacional y el crecimiento desordenado de centros urbanos hacia 

la periferia, como el caso del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), para evitar el despoblamiento de 

los municipios del interior del estado, reducir el consumo de ecosistemas y tierras para satisfacer las 

demandas del crecimiento urbano, y disminuir la demanda de servicios urbanos, con impactos consecuentes 

en la calidad de vida de la población, así como el deterioro del tejido social y el medio ambiente. 

 

Para lograr lo anterior, es fundamental alcanzar un ordenamiento y regularización de la tierra vía de la 

titulación de terrenos nacionales a fin de generar certeza jurídica en la transmisión de la propiedad, se 

propician oportunidades de inversión en proyectos de desarrollo y se genera tributación para municipios, 

entidades federativas y la federación. 

 

No obstante, esas buenas intenciones, en el Municipio de Tonalá, Jalisco no se ha logrado revertir la 

insuficiente aplicación de los instrumentos de ordenamiento territorial lo que ha provocado la expansión de 

asentamientos humanos en zonas inadecuadas e irregulares. 

 

En ese sentido, enfatizaré que en el municipio de Tonalá, considerado como uno de los municipios de mayor 

marginación en la zona metropolitana de Guadalajara, mismo que representó como Diputada Federal. 

 

La preocupación de miles de los habitantes de nuestro Tonalá es la desmedida expansión de la urbanización, 

del crecimiento o surgimiento de nuevos asentamientos humanos sin que vaya de la mano de la tan anhelada 

y prometida armonización el desarrollo urbano, olvidando la calidad de vida, la adecuada infraestructura de 

comunicaciones y de servicios. 

 

Hoy en nuestro municipio se acrecienta la oferta de suelos irregulares de aparente accesibilidad para los 

sectores de la población con menores ingresos que a la larga se convierten en problemas sociales debido a 

la dificulta de regularizarlos.  

 

El gobierno municipal actual en Tonalá al paso de los años, ha sido omiso con los tonaltecas, donde esa 

descontrolada expansión poblacional ha sido causante de la diaria carencia de servicios públicos eficientes, 

como lo son la recolección de basura, alumbrado, pavimentación y seguridad. 

 

Pero lo que más me preocupa y ocupa como representante popular es ese desmedido desarrollo urbano al 

que me he referido, donde es de dominio público que la construcción de varios fraccionamientos en el 

municipio que, muchos, no han sido entregados oficialmente a la autoridad, lo que deja en indefensión a los 

ciudadanos, pues el ayuntamiento no está obligado a darles servicios públicos y esto se convierte en un grave 

problema social que desencadena otros tantos centrándose en la marginación de nuestros vecinos. 
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De la revisión del Portal Electrónico del Municipio de Tonalá, Jalisco3 no fue posible identificar el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá para el 2015-2018, el último es de dos administraciones pasadas; 

los alcances y logros del cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMet)4, 

esfuerzo que se considera como una “esperanza para la ciudad y el Área Metropolitana”4; ni las acciones 

emprendidas para dar cumplimiento del Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco5. 

 

De esta manera, la ciudadanía tonalteca desconocemos si la gestión municipal vela por el interés público por 

encima de los privados, inmobiliarios y ha combatido la corrupción que le ha sido inherente. 

 

Por lo anterior y a modo de conclusión, considero necesario exhortar al Gobierno Municipal de Tonalá para 

que, conforme a sus atribuciones, haga público el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá 

correspondiente a su gestión, y de máxima publicidad a las acciones y estrategias que se han implementado 

para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMet) y a los requerimientos 

normativos contenidos en el Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco, a fin que el 

conocimiento de esa información permita evaluar el alcance del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y desarrollo urbano en el municipio y, asimismo dé difusión a los asentamientos 

irregulares en el municipio a fin que la información sea guía y orientación básica que permita alertar a la 

población y les invite a evitar la compra de terrenos irregulares. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de acuerdo. 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

Municipal de Tonalá, para que de conformidad a sus atribuciones, haga público el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano de Tonalá correspondiente a su gestión, y de máxima publicidad a las acciones y 

estrategias que se han implementado para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial 

Metropolitano (POTMeT) y a los requerimientos normativos contenidos en el Reglamento Estatal de 

Zonificación del Estado de Jalisco, a fin que el conocimiento de esa información permita evaluar el alcance 

del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano en el municipio. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

Municipal de Tonalá, para que de conformidad a sus atribuciones, de máxima publicidad a los asentamientos 

irregulares en el municipio a fin que esa información sea guía y orientación básica que permita alertar a la 

población y se les invite a evitar la compra de terrenos irregulares. 

 

____ 
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1 Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 (PED 2013-2033), disponible en 

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/planeacion/ped-2013-2033, consultado el 31 de mayo de 

2017. 

2 Programa Sectorial de Desarrollo Territorial y Urbano, disponible en 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/programa-sectorial-desarrollo-territorial-y-

urbano.pdf, consultado el 31 de mayo de 2017. 

3 Portal Electrónico del Municipio de Tonalá, Jalisco - Transparencia, disponible en 

http://tonala.gob.mx/portal/, consultado el 31 de mayo de 2017. 

4 Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMeT), disponible en 

http://www.zapopan.gob.mx/presentan-plan-de-ordenamiento-territorial-metropolitano-potmet-con-

miras-al-2042/, consultado el 31 de mayo de 2017. 

5 Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco, disponible en 

http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/3195, consultado el 31 de mayo de 2017. 

 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 31 de mayo de 

2017. 

 

 

Rosa Alba Ramírez Nachis 

Diputada Federal 

 

  

http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-estrategica/planeacion/ped-2013-2033
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/programa-sectorial-desarrollo-territorial-y-urbano.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/programa-sectorial-desarrollo-territorial-y-urbano.pdf
http://tonala.gob.mx/portal/
http://www.zapopan.gob.mx/presentan-plan-de-ordenamiento-territorial-metropolitano-potmet-con-miras-al-2042/
http://www.zapopan.gob.mx/presentan-plan-de-ordenamiento-territorial-metropolitano-potmet-con-miras-al-2042/
http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/3195
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75. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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76. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar las campañas con el fin de hacer del 
conocimiento de la población en general la gratuidad de la primera copia certificada del acta de registro 
de nacimiento. 
 
Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de 

Gobernación, intensifiquen las campañas con el fin de hacer del conocimiento, de la población en general, 

la Gratuidad de la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento a cargo de la diputada Eloísa 

Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

La que suscribe Diputada Eloísa Chavarrías Barajas perteneciente al Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y los artículos 58,  y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete   a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo referente a campaña para 

hacer del conocimiento de la población en general, la gratuidad de la primer copia certificada del acta de 

registro de nacimiento, al tenor de las siguientes 

 

Consideraciones. 

 

En México, el derecho a la identidad está reconocido en la teoría del Derecho Civil,  y desde el año 2014 en 

el art. 4o de la Constitución, sin embargo aún no es posible hacer una evaluación suficiente sobre sus efectos 

reales. 

 

El menor tiene derecho a conocer la verdad sobre su origen, lo que le permite tener un nombre y una filiación, 

lo que le permitirá acceder a otros derechos tales como la salud y la educación. 

 

En el caso de menores, la falta de registro de nacimiento los coloca en una situación de gran vulnerabilidad, 

porque les impide ejercer otras prerrogativas, tales como el acceso a la educación, servicios de salud, la 

expedición de un pasaporte, inclusive el derecho a que el menor pueda conocer exactamente la fecha de 

nacimiento y sus orígenes. 

 

Las garantías del derecho a la identidad del menor son el registro de nacimiento y la expedición de la cédula 

de identidad, en cuanto a la primera se está trabajando en la armonización del Registro Civil y en cuanto a la 

segunda todavía hace falta mucho camino por recorrer en el sistema jurídico mexicano. 

 

La negativa del registro de nacimiento afecta principalmente a niños y niñas de escasos recursos, como 

aquellos que habitan en áreas rurales, remotas o aisladas, incluyendo zonas fronterizas y zonas de 

poblaciones indígenas, situación que aumenta su grado de vulnerabilidad al no tener la posibilidad de 

conocer su origen y poder gozar del ejercicio de otros derechos. 

 

Es deseable la disminución de  los índices de desigualdad social, de forma tal que se convierta en realidad la 

protección del derecho a la identidad de los menores. Es una realidad que por falta de conocimiento, en 
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especial en las zonas de mayor índice de marginalidad, los padres no registran, en un tiempo razonable, a sus 

hijos por cuestiones culturales y por no saber de la gratuidad de la primera copia certificada. 

 

Nos encontramos, una realidad que todavía existen personas que carecen de registros de acta de nacimiento, 

especialmente menores de edad, por ejemplo en los países de América Latina de acuerdo a un estudio 

realizado por la UNICEF, en el año 2000 un 18% de niños menores de 5 años carecía de registro de nacimiento, 

mientras que para el año 2011 este porcentaje disminuyó a un 1 0%, cifra que representa para esta región 

alrededor de 5.3 millones de niños no registrados.  En nuestro país, repetimos, es en las zonas de mayor 

marginalidad donde se da este hecho. Las razones culturales también se encuentran ligadas a la “ausencia” 

temporal o permanente del padre. 

 

La negación del derecho a la identidad de los niños los coloca en una situación de gran vulnerabilidad, que 

les hace nugatorio el ejercicio de otros derechos como educación, salud, la expedición de un pasaporte, así 

como para poder contar con un documento que permita distinguirlos del resto de la sociedad y tener certeza 

inclusive hasta de su fecha de nacimiento. 

 

En México, desde el año 2014  (LXII, Legislatura) el derecho a la identidad se reconoce como un derecho 

fundamental, toda vez que se incorporó al art. 4o de la Constitución Federal, mediante el cual se establece la 

facultad de que el Estado haga posible que se expida de forma gratuita por parte del Registro Civil la primera 

copia certificada del acta de registro de nacimiento correspondiente. 

 

Es decir desde el  4 de diciembre de 2014 y, después de un intenso debate entre la Cámara de Diputados y la 

Cámara de Senadores, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que fue resultado de un proyecto de iniciativa de ley con carácter 

preferente que remitió el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.  

 

Esta nueva ley que  tiene por objeto, entre otros, el reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares 

de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; en los términos que establece el art. 1 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

(Desde  el año de 2007 nació el  seguro Médico para una Nueva Generación que ofreció a los niños que 

nacidos a partir del 1 de diciembre y que no tengan acceso al IMSS o al ISSSTE, los cuales serán afiliados al 

Seguro Popular) 

 

De esta forma, dicha ley contempla que para su aplicación se deberán tomarse en cuenta las condiciones 

particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio 

igualitario de todos sus derechos. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el 4 el derecho a la identidad: 
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Art. 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

[…] 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado 

garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera 

copia certificada del acta de registro de nacimiento  

 

El derecho a la identidad, de indiscutible contenido propio de la persona natural o física, tiene 

indudablemente, otros impactos y proyecciones de gran trascendencia social. En México, el derecho a la 

identidad cultural no sólo está explicitado en la Constitución Federal, sino también ha sido objeto, por su 

contenido e implicaciones, de varias tesis propuestas por el Poder Judicial. 

 

La Ley General de Población dispone que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la 

acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el 

extranjero a través del Registro Nacional de Población, que al incorporarse una persona en este registro se 

le asignará una clave que se denomina Clave Única de Registro de Población, misma que servirá para 

registrarla e identificarla en forma individual. 

 

Esta ley refiere además que el Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad 

Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación y 

que podrá expedirse a mexicanos menores de 1-8 años. Sin embargo, la realidad social nos muestra que el 

estado mexicano todavía está en el proceso de implementación para la expedición de dicha cédula de 

identidad, que deberá contener cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación: Apellido 

paterno, apellido materno y nombre (s); Clave Única de Registro de Población (CURP); Fotografía del titular; 

Lugar de nacimiento; Fecha de nacimiento; y Firma y huella dactilar. 

 

En México, la Clave Única del Registro de Población (CURP) es el documento de identidad oficial con el que 

la mayoría de la población cuenta en la actualidad; no obstante ello, dicho documento no incluye una tarjeta 

con fotografía, ya que sólo consiste en una constancia de inscripción con los datos del ciudadano. La clave se 

inscribe después en diversos documentos, como el pasaporte. 

 

La finalidad del nombre como atributo de la persona es precisamente, individualizare identificar al sujeto es 

un derecho a la personalidad. 

 

Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos,  se 

debe prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

 

Dentro de los derechos que se reconocen en la ley especial de forma enunciativa a niñas, niños y 

adolescentes, se encuentra el derecho a la identidad, lo que les da la prerrogativa a:; 

 

I.  Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil 

respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia 

certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables; 
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II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales; 

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés 

superior de la niñez, y 

IV.  Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus 

relaciones familiares. 

 

Esta ley especial, contempla además que en el caso de que existan procesos o procedimientos que deriven 

en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en 

cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; además prevé que la falta de 

documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar 

sus derechos. 

 

(150 El derecho a la identidad del menor: el caso de México, Karla Cantoral D. Revista Iuris Tantum.) 

 

Es deseable encontrar los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes que carezcan con acta de registro 

de nacimiento, nacidos por obvias razones antes del 2004 puedan acceder a la gratuidad de la primera copia 

certificada. 

 

Por lo anteriormente expuesto solicito el apoyo de todos los presentes para aprobar el siguiente. 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del 

Poder Ejecutivo para que en uso de sus facultades y a través de la Secretaria de Gobernación intensifique las 

campañas de difusión  dirigidas a la población  en general sobre la gratuidad de la expedición de la primer 

copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

 

Segundo. De la misma forma, se le exhorta para que dicho beneficio sea retroactivo para las niñas y niños 

nacidos antes de 2014 y que carezcan de dicho documento. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a     de   junio del 2017 

 

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas 
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77. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la aplicación del programa de empleo temporal inmediato 
en 127 municipios del estado de Oaxaca, afectados por la tormenta Beatriz. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL INMEDIATO EN CIENTO VEINTISIETE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA AFECTADOS POR LA 
TORMENTA BEATRIZ 
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Soberanía 
la siguiente Proposición con punto de acuerdo relativo a la aplicación del Programa de Empleo Temporal 
Inmediato en ciento veintisiete municipios del Estado de Oaxaca afectados por el paso de la tormenta Beatriz 
al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 

 

La madrugada del jueves 1 de junio, la tormenta Beatriz impactó el territorio del Estado de Oaxaca 

provocando serias afectaciones en 127 municipios. De acuerdo con la declaratoria de la Coordinación del 

Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la lluvia severa e inundación fluvial y 

pluvial activó la disposición de recursos del Fondo Nacional de Desastres para afrontar las consecuencias 

desastrosas por el paso de este fenómeno hidrometereológico. 

 

El 3 de junio de 2017, la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación público el boletín 

150 / 2017 que dio a conocer la declaratoria de emergencia para 127 municipios del Estado de Oaxaca:  

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia para los 

municipios del estado de Oaxaca por la presencia de lluvias severas e inundación fluvial y pluvial 

ocurrida el día 01 de junio de 2017.  

 

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una 

Declaratoria de Emergencia para los municipios de San Gabriel Mixtepec, San Juan Lachao, San Juan 

Quiahije, San Miguel Panixtlahuaca, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mixtepec, Villa de Tututepec 

de Melchor Ocampo, Santa Catarina Juquila, Santa María Temaxcaltepec, Santiago Yaitepec, Santos 

Reyes Nopala, Tataltepec de Valdés, Candelaria Loxicha, Pluma Hidalgo, San Agustín Loxicha, San 

Baltazar Loxicha, San Bartolomé Loxicha, San Mateo Piñas, San Miguel del Puerto, San Pedro el Alto, 

San Pedro Pochutla, Santa Catarina Loxicha, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Santa 

María Tonameca, Santo Domingo de Morelos, Guevea de Humboldt, Magdalena Tequisistlán, 

Magdalena Tlacotepec, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Mateo del Mar, San Miguel Tenango, San 

Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, Santa María Guienagati, Santa 

María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Totolapilla, Santiago Astata, 

Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Tehuantepec, 

Asunción Ixtaltepec, El Barrio de la Soledad, Ciudad Ixtepec, Chahuites, El Espinal, Heroica Ciudad de 

Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Avendaño, Santiago Niltepec, Reforma de Pineda, San Dionisio 

del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Miguel Chimalapa, 

San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Petapa, Santa María Xadani, Santo 

Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Zanatepec, Unión Hidalgo, San Francisco 
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Cahuacuá, San Francisco Sola, San Ildefonso Sola, San Jacinto Tlacotepec, San Lorenzo Texmelúcan, 

Villa Sola de Vega, Santa Cruz Zenzontepec, Santa María Lachixío, Santa María Sola, Santa María 

Zaniza, Santiago Amoltepec, Santiago Minas, Santiago Textitlán, Santo Domingo Teojomulco, San 

Vicente Lachixío, Zapotitlán del Río, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Monjas, San Andrés Paxtlán, San 

Cristóbal Amatlán, San Francisco Logueche, San Francisco Ozolotepec, San Ildefonso Amatlán, San 

Jerónimo Coatlán, San José del Peñasco, San José Lachiguiri, San Juan Mixtepec, San Juan Ozolotepec, 

San Luis Amatlán, San Marcial Ozolotepec, San Mateo Río Hondo, San Miguel Coatlán, San Miguel 

Suchixtepec, San Nicolás, San Pablo Coatlán, San Pedro Mixtepec, San Sebastián Coatlán, San 

Sebastián Río Hondo, San Simón Almolongas, Santa Ana, Santa Catarina Cuixtla, Santa Cruz Xitla, 

Santa Lucía Miahuatlán, Santa María Ozolotepec, Santiago Xanica, Santo Domingo Ozolotepec, Santo 

Tomás Tamazulapan, Sitio de Xitlapehua, Asunción Tlacolulita, Nejapa de Madero, Santa Catarina 

Quioquitani, San Bartolo Yautepec, San Carlos Yautepec, San Juan Juquila Mixes, San Juan Lajarcia, 

San Pedro Mártir Quiechapa, Santa Ana Tavela, Santa Catalina Quierí, Santa María Ecatepec y Santa 

María Quiegolani del estado de Oaxaca por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 

ocurridas el día 01 de junio de 2017. 

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN). 

A partir de esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con 

recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. 

 

En el primer día del paso de la tormenta Beatriz en las regiones de la Costa, Sierra Sur Istmo de Tehuantepec 

y al mixteca, se registró el deceso de dos personas, dieciséis derrumbes, ocho ríos desbordados, el 

hundimiento de una embarcación y el colapso del puente de Tequisistlán. 

 

Si bien los tres órdenes de gobierno actuaron para mitigar la emergencia activando un puente aéreo para 

ayudar a las poblaciones aisladas además del reparto de materiales y alimentos, es necesario superar la etapa 

crítica para conocer cuáles han sido los daños, especialmente al sector agrícola para proceder a la 

declaratoria de desastre y así liberar los recursos del Fondo Nacional de Desastres. 

 

De acuerdo a lo anterior, la aplicación de recursos no sólo debe ceñirse a los del fondo de desastres; una vez 

sean hechas las declaratorias, otras dependencias deben realizar la pronta aplicación de diversos apoyos 

asignados a los Programas de Desarrollo Social para que, de esta forma, se logren abatir las condiciones de 

emergencia de la población de Oaxaca afectadas por la tormenta Beatriz. En ejercicios fiscales anteriores al 

2017, por ejemplo, el Programa de Empleo Temporal sirvió para paliar las condiciones de pobreza; sin 

embargo, a mayo de 2017, la respuesta de las autoridades delegacionales federales de la Secretaría de 

Desarrollo Social abona en la ineficiente aplicación de los recursos dependiendo de la autoridad central lo 

que impide que lo asignado tenga cumplimiento adecuado en el Estado de Oaxaca y que requieren ser 

liberados en dadas estas circunstancias que impiden el desarrollo normal de las actividades productivas de 

los municipios afectados. 

 

Es por lo anterior que se dirige un exhorto al Secretario de Desarrollo Social para que, dada la situación de 

emergencia y habiendo una declaratoria al respecto, realice la liberación de recursos a fin de aplicar el 
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Programa de Empleo Temporal Inmediato en los 127 municipios en estado de emergencia por el paso de la 

tormenta Beatriz. 

 

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión la siguiente Proposición con punto de: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Desarrollo Social a realizar la 

liberación de recursos que permitan la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato para ciento 

veintisiete municipios del Estado de Oaxaca declarados en emergencia por el paso de la tormenta Beatriz el 

1 de junio de dos mil diecisiete. 

Suscribe, 

 

 

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz. 

 

 

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 05 de junio 2017 
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78. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para crear las condiciones necesarias a fin de conformar una reunión entre parlamentarios de la 
Cámara de Diputados y el Senado de la República para proponer, diseñar y convocar a una reunión regional 
de parlamentos latinoamericanos para formar un frente parlamentario que impulse y genere propuestas 
contra las perniciosas decisiones del presidente estadounidense Donald Trump, referentes tanto a su 
actitud contra los migrantes como por su decisión de retirar a los Estados Unidos de América de los 
Acuerdos de París. 
 
La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO ACUERDE CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA 

CONFORMAR UNA REUNIÓN ENTRE PARLAMENTARIOS DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA PARA PROPONER, DISEÑAR Y CONVOCAR A UNA REUNIÓN REGIONAL DE PARLAMENTOS 

LATINOAMERICANOS, RESPONDIENDO A NUESTRA NATURALEZA DE REPRESENTACIÓN POPULAR, PARA 

CONFORMAR UN FRENTE PARLAMENTARIO QUE IMPULSE Y GENERE PROPUESTAS CONTRA LAS 

PERNICIOSAS DECISIONES DEL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE DONALD TRUMP, REFERENTES, TANTO A SU 

ACTITUD CONTRA LOS MIGRANTES COMO POR SU DECISIÓN DE RETIRAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA DE  LOS ACUERDOS DE PARÍS EN DETRIMENTO DEL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL, bajo las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- No es necesario llenar esta propuesta de punto de acuerdo de argumentos e información respecto 

al riesgo ineludible que ya manifiesta el cambio climático. Tanto en la Cámara de Senadores como 

en la de Diputados se han pronunciado y se han hecho propuestas de acción legislativa al respecto. 

En septiembre pasado, este Senado de la República tuvo a bien aprobar en sus términos el Acuerdo 

de París, hecho en París, Francia, el doce de diciembre de 2015. En los posicionamientos de 

compañeras y compañeros legisladores, en las reuniones de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, se percibió la urgencia de movilizar las energías propicias para acelerar el cumplimiento 

de los acuerdos por parte de nuestro país. Tenemos la Versión de Difusión del Programa Especial de 

Cambio Climático 2014-2018, se mencionan cinco objetivos, los enumeraré para tenerlos en cuenta:  

Objetivo 1. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su 

resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica 

 

Objetivo 2. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus 

servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático 

 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía 

competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. 

 

Objetivo 4. Reducir las emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta, propiciando 

cobeneficios de salud y bienestar  

 



  
Página 1720 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Objetivo 5. Consolidar la política nacional de cambio climático mediante instrumentos eficaces, y en 

coordinacion con entidades federativas, municipios, Poder Legislativo y sociedad. 

 

Éste es el punto a considerar, la parte que los poderes legislativos tienen que desarrollar e impulsar: 

coordinación entre entidades federativas, municipios y sociedad; crear, modificar o reorientar 

instrumentos, hacerlos eficaces pues. Ante esta cauda de trabajos, no siempre satisfactorios por 

parte del Ejecutivo que tendrá que rendirnos su informe al respecto, se viene encima una noticia que 

ya esperábamos pues formaba parte de las promesas de campaña electoral del Presidente 

estadounidense Donald Trump. El mandatario anunció que EE.UU. se retirará del Acuerdo de París 

sobre cambio climático aprobado por 195 países en diciembre de 2015. 

 

En palabras del Presidente Trump: "Para cumplir mi solemne deber de proteger a EE.UU. y sus 

ciudadanos, Estados Unidos se retirará del acuerdo climático de París", señaló Trump desde los 

jardines de la Casa Blanca. De esta manera, se suma a Nicaragua y Siria como los únicos países de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que no respaldan el tratado 

ambiental. 

El Acuerdo de París es considerado por muchos como el logro ambiental más importante de la 

historia por su alcance global y sus objetivos a largo plazo. Recordemos que después de China, EE.UU. 

es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. 

¿Cuál es el papel de México ante esta decisión? Obviamente en primera instancia emitir un 

comunicado severo sobre esta decisión. Tenemos que reconocer que como país no observamos una 

construcción de acuerdos latinoamericanos para emitir una postura ni acordar medidas ante esa 

desafiante decisión.  

 

Se abre una nueva etapa. Hay que construir de otra manera. Se agotó el modelo anterior. Y ante ello 

hay posibilidades, caminos antiguos no suficientemente caminados, por ejemplo retornar al Grupo 

de los 77 países en desarrollo (G77) y a fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el 

Caribe (Celac) para construir solidaridad.  

 

Ahora, como Sesión Permanente, es viable expresar ese llamado conjunto y no exhortar al ejecutivo, 

que ellos reaccionaron a su propia manera, sino construir un pronunciamiento conjunto del Congreso 

de la Unión, representado por esta Sesión Permanente, para pronunciarse contra este desastre 

anunciado del retiro estadounidense de los Acuerdos de París. Un acuerdo para impulsar desde las 

posibilidades parlamentarias un diálogo entre naciones para lograr resucitar una cohesión perdida y 

llevar a cabo un frente de parlamentos latinoamericanos contra las decisiones perniciosas del 

proceso de la presidencia de Trump no sólo contra la comunidad latinoamericana sino contra las la 

humanidad misma.      

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

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1721 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- LA SESIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDA CREARLAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA CONFORMAR UNA REUNIÓN ENTRE PARLAMENTARIOS DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

Y EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA PROPONER, DISEÑAR Y CONVOCAR A UNA REUNIÓN REGIONAL DE 

PARLAMENTOS LATINOAMERICANOS, RESPONDIENDO A NUESTRA NATURALEZA DE REPRESENTACIÓN 

POPULAR, PARA CONFORMAR UN FRENTE PARLAMENTARIO QUE IMPULSE Y GENERE PROPUESTAS CONTRA 

LAS PERNICIOSAS DECISIONES DEL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE DONALD TRUMP, REFERENTES TANTO A 

SU ACTITUD CONTRA LOS MIGRANTES COMO POR SU DECISIÓN DE RETIRAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA DE  LOS ACUERDOS DE PARÍS EN DETRIMENTO DEL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL Y LAS 

CONDICIONES DE TODO SER VIVO, ENTRE OTRAS.  

  



  
Página 1722 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

79. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública a implementar 
medidas y campañas mediáticas que favorezcan la prevención y detección oportuna del cáncer infantil. 
 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A EFECTO DE IMPLEMENTAR MEDIDAS Y CAMPAÑAS MEDIÁTICAS 

QUE FAVOREZCAN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER INFANTIL, A CARGO DE LA 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

 

La suscrita, Ma. Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, 

párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele 

invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos 

de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de 

tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o 

quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana.151 

 

Se denomina cáncer, cuando las células normales crecen, se dividen y luego mueren; las células 

cancerígenas crecen y se siguen dividiendo en vez de morir, sobrepasando la vida normal de una célula y 

suelen agruparse para formar tumores. A veces, las células cancerosas se separan del tumor original y se 

dirigen hacia otras partes del cuerpo. Ahí continúan creciendo. De acuerdo, con el tipo de cáncer, las 

probabilidades de supervivencia son diferentes, ya que algunos crecen muy despacio, o reaccionan muy 

bien al tratamiento, mientras que otros crecen más rápido o son más difíciles de tratar.152 

“Estadísticas del Cáncer Infantil en México.  

 

 En México sólo existen 135 oncólogos pediatras para los cerca de 7,500 casos de cáncer 

infantil que se registran anualmente. 

 Cada 4 horas muere un niño por cáncer. 

 El cáncer es la segunda causa de muerte infantil. 

                                                           
151 Cáncer. http://www.who.int/topics/cancer/es/  
152 Centro de apoyo a niños con Cáncer A.C. CANICA  http://www.canica.org.mx/cancer_infantil.php  
  

http://www.who.int/topics/cancer/es/
http://www.canica.org.mx/cancer_infantil.php
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 El 70% de los casos son curables si son detectados a tiempo y si se brinda el tratamiento 

adecuado”.153 

   

“Supervivencia del cáncer infantil. 

 

Los 3 tipos de cáncer infantil más comunes son: 

 Leucemia: el cáncer infantil más común (31%), con una tasa de supervivencia de 80%. 

 Tumores cerebrales: el segundo más común (16%), con una tasa de supervivencia de 

67%. 

 Linfoma: el tercero más común (15%). Tasa de supervivencia de 91% en casos de Linfoma 

de Hodkin, y tasa de 72% en casos de Linfoma No Hodkin. 

 

Las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado desde la década de los 70’s. Actualmente, más del 

75% de los niños diagnosticados con cáncer sobreviven cinco años o más”.154 

 

La Secretaría de Salud, reveló algunos de los síntomas que indican que algo no anda bien en nuestros hijos. 

Pese a que muchos de los síntomas son silenciosos hay otros que no lo son tanto; a continuación, se 

presentan las principales 10 señales que podrían revelar la presencia de ésta enfermedad.  

1. “Pérdida de peso, 

2. Dolor de huesos y articulaciones, 

3. Pérdida de equilibrio, 

4. Cambios en el comportamiento, 

5. Dolores de cabeza constantes, 

6. Moretones sin causa alguna, 

7. Sangrado anormal, 

8. Sueño y cansancio, 

9. Aparición de fiebre sin motivo alguno;  

                                                           
153 Centro de apoyo a niños con Cáncer A.C. CANICA  http://www.canica.org.mx/cancer_infantil.php  

 
154 Centro de apoyo a niños con Cáncer A.C. CANICA  http://www.canica.org.mx/cancer_infantil.php  

 

http://www.canica.org.mx/cancer_infantil.php
http://www.canica.org.mx/cancer_infantil.php


  
Página 1724 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

10. Anormal crecimiento del abdomen”.155 

 

Si los niños, presentan alguno de estos síntomas, es importante acudir al médico, para verificar si se trata 

de un caso de cáncer inicial, y si fuera necesario, iniciar el tratamiento lo antes posible.  

 

Por lo anteriormente expuesto, considero de suma importancia, generar una campaña en los diversos 

medios de difusión, en dónde se expliquen los principales síntomas que podrían ser detonantes del cáncer 

infantil, es decir, que entre escuelas y padres de familia se informen, para así lograr su detección oportuna, 

y generar conciencia evitando muertes prematuras en este sector tan vulnerable.   

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A EFECTO DE IMPLEMENTAR MEDIDAS Y CAMPAÑAS MEDIÁTICAS 

QUE FAVOREZCAN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER INFANTIL, A CARGO DE LA 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, a 

efecto de implementar medidas y campañas mediáticas que favorezcan la prevención y detección oportuna 

del cáncer infantil. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de mayo de 2017. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 DIP. MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ  

  

                                                           
155 OJO! 10 Señales para detectar cáncer en niños. http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/10-senales-detectar-cancer-ninos-
464377/  

http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/10-senales-detectar-cancer-ninos-464377/
http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/10-senales-detectar-cancer-ninos-464377/
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80. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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81. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incluir al sector lechero en las próximas 
negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y a revisar las reglas de 
acceso a los mercados ahora que se han cumplido los plazos de desgravación arancelaria con Estados 
Unidos. 
 
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 Economía, a que en el ámbito de sus facultades, incluya 

al sector lechero en las próximas negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica (TLCAN), revise las reglas de acceso a los mercados ahora que se han cumplido los plazos de 

desgravación arancelaria con Estados Unidos: cuotas, reglas de origen y aranceles, y las prácticas desleales 

en materia de comercio que inhiban la competencia justa entre los tres países como subsidios, clasificación 

desventajosa de productos entre otros, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Con una visión de proteccionismo económico, el Presidente Trump ha decidido iniciar un proceso de revisión 

y renegociación de los tratados comerciales y de cooperación a los que se encuentra que suscriben, bajo el 

argumento de que se trata de acuerdos nocivos a sus intereses. 

Una muestra clara de la búsqueda de la administración norteamericana por favorecer sin miramientos sus 

intereses económicos, es su intención por renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). El pasado 18 de mayo del 2017 el Presidente Trump notificó al Congreso de los Estados Unidos su 

intención de renegociar el acuerdo comercial, lo cual dio inicio a un periodo de 90 días de consulta, tras lo 

cual se dará luz verte a las pretensiones del mandatarios. Se estima que la renegociación arrancará el próximo 

16 de agosto.  

Dentro de las renegociaciones del TLCAN, México deberá de considerar diversos sectores prioritarios. De 

manera especial, el equipo de negociación mexicano deberá de considerar al sector lechero dada su 

importancia económica y su enorme potencial para desarrollarse. 

 

Antecedes del sector lechero en el contexto del TLCAN 
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La industria lechera en México ha sido tradicionalmente deficitaria en su balanza comercial como resultado 

de una compleja estructura industrial y comercial que ha fomentado una importación masiva de Leche en 

Polvo Descremada (LPD) que en algunos años llegó a representar más del 30% de las importaciones 

mundiales. 

Cuando México negoció el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos y Canadá ambos países presionaron 

al gobierno mexicano para que excluyera de las conversaciones al sector lechero pues es considerado 

estratégico para esos países. Esta circunstancia ocurrió en momentos en que la industria lechera mexicana 

no podía competir con la de sus similares norteamericanos tanto en volúmenes como en subsidios. 

De hecho, Estados Unidos había sido ya un importante proveedor de productos lácteos a México y con la 

entrada en vigor del TLCAN en 1995 prácticamente se dejó vía abierta para el acceso irrestricto a los 

mercados mexicanos sin existir mecanismos de reciprocidad que permitieran a la industria nacional acceso a 

sus consumidores. Tan solo a unos años de entrada en vigor del TLCAN, Estados Unidos abastecía el 60% de 

las importaciones de productos lácteos derivados y más del 35% del total de importaciones de lácteos. 

A todo esto, se sumó: 

 Inadecuados procesos de desgravación, tanto en plazos como en tarifas y cuotas de acceso, que 

provocó asimetrías comerciales significativas en detrimento de los productores nacionales. En 

aquellos sectores con alto valor agregado Estados Unidos obtuvo prácticamente las mismas 

condiciones de protección comercial que antes del TLCAN, pero con acceso a los mercados 

mexicanos. El caso más característico fue el del queso fresco que tuvo una protección arancelaria 

mayor al 40% y con un periodo largo de desgravación arancelaria (10 años). 

 Cuotas de acceso libre a la leche en polvo descremada tan elevadas que de entrada representaron 

más de tres cuartas partes de la importación total de México. 

 Si esto no fuera suficiente, México estableció un arancel bajo el esquema ad valorem en sustitución 

de los permisos previos de importación establecidos antes del TLC. Dado que la desgravación se haría 

en un periodo máximo de 15 años para la casi totalidad de las fracciones arancelarias de productos 

lácteos, se garantizaba a Estados Unidos un acceso casi ilimitado al mercado nacional. 

 Si se considera la matriz insumo-producto del sector, se encuentra que el costo de producción en 

relación con el de importación (la denominada paridad de importación) daban al momento de la 

firma del TLC y en los años subsecuentes, ventajas absolutas a los precios estadounidenses por 

factores no solo atribuibles al diferencial de productividad entre los países (México produce con 

ineficiencias respecto a Estados Unidos y Canadá), sino principalmente al alto volumen de subsidios 

que esos países otorgan a sus productores nacionales lo cual hace inviable la competitividad de 

nuestra industria. La ausencia de una estrategia que favoreciera no solo las ventajas absolutas sino 

las relativas sin distorsiones de mercado (subsidios) produjo un mercado asimétrico y desfavorable 

para nuestro país. Tan solo en Estados Unidos el subsidio otorgado en algunos productos lácteos 

oscila entre el 50% y el 60% de los precios. 

 Finalmente, el gobierno mexicano aceptó reglas de origen totalmente desfavorables para nuestro 

país: mientras en algunos sectores se exigían cuotas de origen en productos agropecuarios menores 

al 10% (es decir, que el contenido nacional intra región debía ser de ese mínimo), en el caso del sector 

lácteo el contenido intrarregional debía ser de 100%. Esto en realidad no es otra cosa que una cuota 
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de origen para dos países oligopólicos, Estados Unidos y Canadá, con subsidios cuantiosos de sus 

respectivos gobiernos. 

Por lo anterior, el mercado mexicano se ha convertido en presa de masivas importaciones de lácteos con 

nulo acceso a sus contrapartes estadounidenses y canadienses y dependientes, además, de las naturales 

fluctuaciones de la moneda. Tan solo obsérvese la desproporción que existe entre exportaciones e 

importaciones para abastecer el Consumo Nacional Aparente de Leche: 

 

En México los principales productores de lácteos se ubican en Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua.  
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Entorno actual del sector lechero en el contexto del TLCAN 

En este momento hay un potencial importante para aumentar la productividad del sector lechero y reducir 

la indebida asimetría con Estados Unidos: México ocupa el tercer lugar en producción de leche en América 

Latina, con más de 11 mil millones de litros al año, 254 mil unidades de producción, un hato superior a los 

dos millones 300 mil cabezas de ganado que permiten una industria que genera cuatro millones de empleos 

directos e indirectos. 

El entorno internacional crea para México condiciones diferentes a las que prevalecían cuando la firma del 

TLCAN: 

El mercado global de consumo se ha diversificado tanto en las cadenas de distribución como en sofisticación 

del consumo. Los productos procesados con alto valor agregado deben ser considerados como estratégicos 

para el sector lechero nacional en su tratamiento comercial con Estados Unidos: 

 

 

 

Estados Unidos y México deben favorecer un acuerdo comercial para el sector lechero que permita una 

adecuada integración de las cadenas de producción, distribución y consumo entre sus países ante la enorme 

competencia en demanda que representan algunas zonas emergentes: Rusia, India y China que todavía está 

rezagada en el consumo mundial de lácteos. Ello hace necesario que nuestro país revise tanto las reglas de 

origen que actualmente prevalecen en el TLCAN como la necesaria homologación de los indicadores de 

competitividad (particularmente la paridad de importación) para hacer atractivo un acuerdo comercial para 

el sector. 

La sofisticación de la industria en los últimos años hace necesaria una revisión de las condiciones de 

competitividad en el marco del TLCAN tanto a nivel de sectores intra industria (insumos, productos primarios 

(leche), productos procesados (yogurt, quesos diversos, etc.) como por tipo de productor (tecnificados, 

familiares o especializados). 
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La industria nacional ha mantenido un adecuado crecimiento en los últimos años, aun cuando no cuenta con 

los elevados subsidios que en Estados Unidos y Canadá dan a sus productores. Esta situación de desventaja 

amerita una revisión en las negociaciones por iniciarse próximamente para que el sector pueda competir, 

desarrollarse y generar mercado en condiciones de competitividad y acceso justo a los mercados. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración a esta Soberanía el siguiente:  

Punto de Acuerdo 

PRIMERO: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía, a que en el 

ámbito de sus facultades, incluya al sector lechero en las próximas negociaciones para modernizar el Tratado 

de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN). 

SEGUNDO: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía, a que en el 

ámbito de sus facultades, revise las reglas de acceso a los mercados ahora que se han cumplido los plazos de 

desgravación arancelaria con Estados Unidos: cuotas, reglas de origen y aranceles. 

TERCERO: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía, a que en el 

ámbito de sus facultades, revise las prácticas desleales en materia de comercio que inhiban la competencia 

justa entre los tres países como subsidios, clasificación desventajosa de productos entre otros. 

 

Dado en el salón de sesiones el 7 de junio de 2017 

 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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82. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que solicita a la Secretaría de Marina un informe sobre la situación de contaminación de 
océanos y mares en el territorio nacional, provocado por el vertimiento de desechos derivados de las 
actividades humanas. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE 

PRESENTE. 

 

Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 

Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del 

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

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MARINA UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE CONTAMINACIÓN 

DE OCÉANOS Y MARES EN EL TERRITORIO NACIONAL, PROVOCADO POR EL VERTIMIENTO DE DESECHOS 

DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Aunque no es un misterio para nadie y parezca sobrar su mención, los ecosistemas marinos son de 

fundamental importancia para la subsistencia de la vida en el planeta además de que provee a la humanidad 

de importantes recursos para el funcionamiento de la sociedad. Pese a su contribución vital en la erradicación 

de la pobreza, la seguridad alimentaria mundial, la salud humana, el desarrollo económico y su papel en el 

freno al cambio climático, nuestros océanos se ven cada vez más amenazados, degradados y destruidos por 

las actividades humanas. Ello parece dar constancia de un desconocimiento de esta importancia y una débil 

vigilancia para evitar la creciente contaminación de los océanos. 

El panorama mundial en este sentido exige que se fortalezca la vigilancia en la gestión de los desechos 

además de un cambio en los hábitos de consumo como medidas fundamentales para detener la polución de 

las aguas oceánicas. Las actividades humanas como la agricultura, la minería, el turismo y los desechos de las 

grandes ciudades son los factores principales que contribuyen a la contaminación de océanos y mares. 

En el Marco del Día Mundial de Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) advirtió que los océanos se están convirtiendo en los “grandes basureros del mundo”, puesto que 

el 80% de los contaminantes de los mares provienen de actividades terrestres que llegan a las aguas marinas 

a través de los ríos. A ese respecto los plásticos, tanto de uso doméstico como los que se encuentran en otros 

productos representan una gran amenaza para los ecosistemas marinos. Cada año, 8 millones de toneladas 
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de plástico terminan en los océanos del mundo, lo cual genera daños a la flora y fauna marina, así como a 

actividades como la pesca y el turismo. 156 

Como parte de las acciones internacionales conviene mencionar que la Conferencia sobre los océanos, es la 

primera de la Naciones Unidas sobre este asunto, y representa una oportunidad única para que a nivel 

mundial se consiga el objetivo de revertir el deterioro de la salud de los océanos y los mares con soluciones 

concretas. El objetivo de ésta, es hacer un llamamiento para conservar y usar de forma sostenible los 

océanos, mares y recursos marinos. 

Dentro de los objetivos de la Conferencia se encuentran:  

 Encontrar formas de apoyar la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14157; 

 Aprovechar las alianzas que han resultado exitosas y estimular alianzas nuevas, concretas e 

innovadoras para promover la consecución del Objetivo 14; 

 Hacer participar a todos los interesados pertinentes, aglutinando a los Gobiernos, el sistema de las 

Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales, las instituciones financieras 

internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las 

instituciones académicas, la comunidad científica, el sector privado, las organizaciones filantrópicas 

y otros agentes a fin de evaluar las dificultades y oportunidades relacionadas con la consecución del 

Objetivo 14, así como las medidas adoptadas con este fin; 

 Difundir las experiencias adquiridas a nivel nacional, regional e internacional en la consecución del 

Objetivo 14; 

 Contribuir al proceso de seguimiento y examen de la Agenda 2030;158 

El panorama, además de complicado se vislumbra desalentador, por un lado resulta preocupante la 

sobreexplotación de la actividad pesquera. Actualmente el 30% de las pesquerías están sobreexplotadas, 

mientras que el 50% están completamente explotadas. A esto se suma la degradación y perdida de los 

hábitats costeros los cuales se encuentran en constante presión. Por otro lado, la Conferencia sobre los 

océanos de la ONU señala que los desechos plásticos matan un millo de aves y aproximadamente cien mil 

mamíferos marinos al año.159 

Este fenómeno genera un ciclo que transfiere los resultados negativos a rubros como la salud pública. Las 

partículas de plásticos muy pequeñas contenidas en productos de higiene personas que van al drenaje y 

eventualmente terminan en el mar, son ingeridas por los animales que a su vez se convierten en productos 

consumidos por nosotros, lo cual constituye un problema de salud. Asimismo la afectación de estos 

                                                           
156 Rivera, Astrid. Mar en peligro. Basura se apodera de océanos. En El Universal 5 de junio de 2017. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/5/mar-en-peligro-basura-se-apodera-de-
oceanos consultado el 6 de junio de 2017.  
157 Objetivos de Desarrollo sostenible. Naciones Unidas. Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/  
158 Conferencia sobre los océanos. Naciones Unidas. 
159 Conferencia sobre los océanos. 5-9 junio. Naciones Unidas. Disponible en: 
http://www.un.org/es/conf/ocean/index.shtml consultado el 6 de junio de 2017.  

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/5/mar-en-peligro-basura-se-apodera-de-oceanos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/5/mar-en-peligro-basura-se-apodera-de-oceanos
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
http://www.un.org/es/conf/ocean/index.shtml
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problemas recae principalmente en grupos vulnerables como las mujeres, los niños, las comunidades 

indígenas y costeras. Alrededor de 50 mil millones de microplásticos se encuentran acumulados en mar a 

disposición de la fauna marina. 160 

Por si fuera poco en México no se cuenta con datos sobre la contaminación de los océanos y mares, por lo 

que la participación de nuestro país en los acuerdos de la Conferencia sobre los océanos, es determinante 

para fijar metas y compromisos dirigidos la conservación y uso sustentable de los ecosistemas marinos, como 

objetivos de un desarrollo sustentable. La falta de datos al respecto de la situación nacional complica de 

manera importante la visión del panorama, pues impide un conocimiento completo del mismo.  

México cuenta con una riqueza ambiental de primer nivel en el mundo. Lo que obliga a todos los órdenes de 

gobierno, así como a los tres poderes del Estado, a proteger y garantizar la salud del medio ambiente y en 

este particular caso la salud de nuestros mares, la cual presenta signos preocupantes actualmente, 

representados por el caso de la vaquita marina, especie que se encuentra en inminente peligro de extinción. 

Este caso evidencia grandes espacios de oportunidad en la protección de las especies endémicas de nuestro 

territorio, así como en la regulación de las actividades relacionas que las ponen en peligro. 

En nuestro país la institución encargada del control de vertimiento de desechos es la Secretaría de Marina, 

así como del cumplimiento de las disposiciones del Convenio de Londres, el cual versa sobre la prevención 

de la contaminación del mar por desechos y otras materias.161 Por esto creemos pertinente que sea esta 

instancia a la que la Comisión Permanente solicite información respecto de los datos que se desconocen y 

que abonarían a la construcción estratégica de la solución de la situación. 

Según estimaciones de PNUMA, de continuar el ritmo acelerado de contaminación de los océanos en el 

mundo, para 2050 los ecosistemas tendrán más plásticos que peces, y aproximadamente 99% de las aves 

marinas habrán ingerido plástico.162 

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 solicita a la Secretaría de Marina, un informe 

sobre la situación de contaminación de océanos y mares en el territorio nacional, provocado por el 

vertimiento de desechos derivados de actividades humanas. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 7 de junio de 2017. 

 

SUSCRIBEN 

 

  

                                                           
160 Rivera, Astrid. Mar en peligro. Basura se apodera de océanos.  
161 Organización Marítima Internacional. Convenio y Protocolo de Londres. Disponible en: 
http://www.imo.org/es/OurWork/Environment/LCLP/Paginas/Default.aspx consultado el 6 de junio de 2017. 
162 Rivera, Astrid. Mar en peligro. Basura se apodera de océanos  

http://www.imo.org/es/OurWork/Environment/LCLP/Paginas/Default.aspx
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83. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a impulsar la idea ante las organizaciones 
empresariales residentes en los estados que conforman la megalópolis, para adoptar horarios laborales y 
pagos quincenales escalonados con el fin de contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga 
vehicular que es una de las muchas causas de generación de contaminantes ambientales. 
 
La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SESIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTE A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS A 

CONSIDERAR IMPULSAR LA IDEA ANTE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES RESIDENTES EN LOS 

ESTADOS QUE CONFORMAN LA MEGALÓPOLIS, COMO SON DISTRITO FEDERAL Y LOS ESTADOS DE 

HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO, PUEBLA Y TLAXCALA PARA ADOPTAR HORARIOS LABORALES Y PAGOS 

QUINCENALES ESCALONADOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A DISTRIBUIR LA DENSIDAD Y CONCENTRACIÓN 

DE LA CARGA VEHICULAR QUE ES UNA DE LAS MUCHAS CAUSAS DE GENERACIÓN DE CONTAMINANTES 

AMBIENTALES, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Una vez más, hemos decidido impulsar una idea que hace tiempo pusimos a consideración del Senado de 

la República y que por acuerdo asumido se concluyó. Una vez más, como vemos, los niveles de contaminación 

y emisión de gases generan su impacto nocivo en la  ciudad. Sabemos que la contaminación es multifactorial; 

sus causas y su combate, no es nunca una sola decisión, sino un paquete conjunto de decisiones y no sólo 

capitalinas sino conurbadas. Por ello, ahora le proponemos a la Sesión Permanente del Congreso de la Unión 

esta propuesta que repito, ya hicimos pero fue concluida en comisiones. Se trata de una propuesta de 

escalonar horarios laborales y repetimos en su integridad la propuesta de punto de acuerdo.      

 

2.- La Ciudad de México ha vivido una contingencia ambiental que ha puesto al desnudo un gran abanico de 

causas que han propiciado la detonación de una contaminación que puso en riesgo la salud de sus habitantes. 

Atribuir a una sola causa este incremento de nocividad en el ambiente capitalino es desconocer totalmente 

la naturaleza de un fenómeno de esta naturaleza.  

 

Se dieron una gran cantidad de pronunciamientos, exigencias y señalamientos por parte de actores políticos, 

medios de comunicación y ciudadanos. El malestar por las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad 

de México fue incrementándose, sobre todo porque los índices de contaminación no se reducían y fue un 

giro climático el que logró despejar el aire de la ciudad. 

 

Esto propició que se diera un caudal de análisis para estudiar las causas propiciatorias de tal evento y sobre 

todo se dieron acusaciones de tinte político por las decisiones eventuales tomadas. Lo cierto es que estamos 

ante un fenómeno que se presentará reiteradamente producto de ambientes climáticos estacionales 

articulado con una suma de procesos sociales, históricos y políticos, estructurales e infraestructurales, 

procesos gubernamentales federales y locales, de usos y costumbres urbanos y de transporte. Son 

multifactoriales las causas de estas contingencias, las que ha habido y las que vendrán. Entre sus 

determinaciones históricas, la ciudad de México ha dejado de desarrollar estrategias de largo plazo contra 
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los factores profundos de la contaminación. Mucho se atribuye a que es necesario tomar decisiones radicales 

para inhibirlos o atenuarlos y por el sistema político que experimentamos, estas decisiones no se toman por 

ser considerados determinantes en las vías electorales. 

 

Una de estas estrategias que es viable adoptar, entre muchas, es organizar escalonadamente los horarios 

laborales para distribuir las cargas de tránsito y tráfico a lo largo de un tiempo estipulado. Así la carga 

vehicular tendrá una tendencia a perder concentración fuera de los horarios llamados pico.   

 

Revisemos una nota periodística de Internet en donde se sugiere esta medida relacionada con la crisis 

ambiental, la medida del “Hoy no Circula” y las argumentaciones usadas. “La productividad de los capitalinos 

y de las empresas que los contratan se verá afectada con las nuevas disposiciones del programa Hoy no 

Circula, ya que los trabajadores deberán reorganizarse para desplazarse hacia sus lugares de trabajo, estimó 

Red Ring, firma especializada en soluciones de recursos humanos. En un comunicado, la empresa mexicana 

especializada en estrategias en capital humano señala que con los cambios, las autoridades esperan generar 

beneficios relacionados con la calidad del aire y disminuir la contaminación ambiental, sin embargo, 

conllevan otras implicaciones en el ámbito productivo. Refiere que de acuerdo con el fideicomiso para el 

mejoramiento de las vías de comunicación de la capital del país, una implicación importante de la expansión 

urbana es el crecimiento de la demanda de viajes que no ha ido acompañada de una red de infraestructura 

de transporte adecuada. De esta forma, la movilidad en el Valle de México se enfrenta a varias distorsiones 

e insuficiencias tanto en los varios modos de transporte como en la red vial disponible. Es una contradicción 

entre una masa de cerca de 3.5 millones de vehículos (autos, autobuses, camiones, camionetas, motocicletas) 

y una red de vialidades saturadas con desarticulaciones e ineficiencias en la coordinación de los diversos 

modos de transporte, que afectan la velocidad, los tiempos empleados, las emisiones de contaminantes y la 

salud de los habitantes. Además del gasto familiar en transporte, los traslados oscilan alrededor de las dos 

horas y media en distancias de casi 22 kilómetros, según ha informado la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu), abunda Red Ring. Indica que debido a la dispersión de la zona metropolitana y 

de las empresas, los traslados que recorren los empleados para realizar sus actividades laborales oscilan 

alrededor de las dos horas y media en distancias de casi 22 kilómetros. En este contexto, refiere que la 

dificultad de traslado que los empleados viven diariamente provoca daños colaterales. Si a lo anterior se 

suma el promedio de tiempo total mensual que un empleado pasa en sus trayectos, se habla de 60 horas, 

mismas que podrían ocuparse en desarrollar proyectos adicionales para la compañía o para estudiar, incluso 

este tiempo se podría distribuir en más de una actividad, abunda. A decir de la firma de estrategias en capital 

humano, los próximos meses serán difíciles para trabajadores y empleadores, ya que se enfrentaran a temas 

relacionados con retardos generados por el aumento de personas en trasporte público; ausencias al trabajo, 

justo los días que no circulan; baja de productividad al llegar a la oficina después de un camino de tensión 

generado por el tráfico. 

 

Por lo anterior, sugiere a los patrones establecer un programa de guardias en donde se escalonen los horarios 

de entrada y salida, incluso por distancias y por áreas de trabajo, para que los colaboradores salgan en 

horarios “no picos”, sin afectar la calidad y atención a los clientes”. 
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Efectivamente, la propuesta de escalonar horarios para reducir carga vehicular y despresurizar las vías 

disponibles puede ser UNA de las muchas medidas para atenuar la contaminación que genera un tráfico 

denso y lento. Asimismo considerar que los pagos quincenales también sean escalonados para atenuar las ya 

conocidas aglomeraciones de quincena.  

Es hora de experimentar y abrir la posibilidad de escalonar pagos  y horarios laborales en las grandes urbes 

de nuestro país y llamar también a los estados que conforman el concepto de megalópolis que son Distrito 

Federal y los estados de Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Esto es racionalizar tiempos, coordinar 

esfuerzos y trabajar contra los nudos que generan las organizaciones tradicionales de trabajo, 

desplazamiento, pagos, horarios. Si se logra dar este paso, aunado a muchos otros con objetivo de salud en 

la convivencia urbana, se podrá lograr atenuar un efecto nocivo que no tiene ningún escenario optimista con 

medidas paliativas..   

 

3.- Como anexo y capital argumental, presentamos este estudio llamado “El Papel de las Empresas en la 

Movilidad Sustentable, Por la Maestra Ángeles Mendoza de Great Place To Work México, encontrado en la 

red, 

(http://www.greatplacetowork.com.mx/storage/documents/Publications_Documents/El_papel_de_las_

empresas_en_la_movilidad_sustentable.pdf ), y que entre sus propuestas considera que:  

 

Actualmente la Ciudad de México presenta un serio problema de movilidad. Los Capitalinos se han 

acostumbrado a vivir entre el tráfico, pasando parte importante de su vida en los trayectos diarios. Pocos son 

los afortunados que tienen su trabajo cerca de su hogar. Si se sumaran las horas que las personas pasan en 

el tráfico, podrían incluso terminar un posgrado. Se estima que cada año los usuarios de automóvil 

incrementan un 6.4%: significa que para el 2030, representará un 300% de lo que es actualmente. Ante esta 

problemática, las organizaciones pueden jugar un papel muy importante ya que la mayoría de los trayectos 

son del domicilio al lugar de trabajo. Muchas se han sensibilizado ante ello y en el hecho de que los 

colaboradores no solo son trabajadores, son individuos con necesidades e intereses, por lo que el bienestar 

personal también se ve reflejado en el trabajo. Por ello se han desarrollado prácticas innovadoras para atacar 

esta situación de forma muy directa. Se presenta a continuación una alusiva a esta propuesta: “Los horarios 

escalonados permiten al colaborador tomar el horario que mejor le convenga para su entrada y su salida con 

el fin de evitar estar mucho tiempo en el tráfico, sin que su productividad se vea mermada.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- LA SESIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE 

LA MEGALÓPOLIS A CONSIDERAR IMPULSAR LA IDEA ANTE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

RESIDENTES EN LOS ESTADOS QUE CONFORMAN LA MEGALÓPOLIS, COMO SON DISTRITO FEDERAL Y LOS 

ESTADOS DE HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO, PUEBLA Y TLAXCALA PARA ADOPTAR HORARIOS LABORALES Y 

PAGOS QUINCENALES ESCALONADOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A DISTRIBUIR LA DENSIDAD Y 

CONCENTRACIÓN DE LA CARGA VEHICULAR QUE ES UNA DE LAS MUCHAS CAUSAS DE GENERACIÓN DE 

CONTAMINANTES AMBIENTALES.  

ATENTAMENTE.  

http://www.greatplacetowork.com.mx/storage/documents/Publications_Documents/El_papel_de_las_empresas_en_la_movilidad_sustentable.pdf
http://www.greatplacetowork.com.mx/storage/documents/Publications_Documents/El_papel_de_las_empresas_en_la_movilidad_sustentable.pdf
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84. Del Dip. Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a verificar las condiciones laborales de los 
jornaleros en los estados de Jalisco, Baja California Sur, Sonora, Coahuila y Chihuahua. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, VERIFICAR LAS 

CONDICIONES LABORALES DE LOS JORNALEROS EN LOS ESTADOS DE JALISCO, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, COAHUILA, Y 

CHIHUAHUA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SALVADOR ZAMORA ZAMORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

 

El suscrito Salvador Zamora Zamora, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano 

de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 

1, fracción I; y 79, numeral 2, Fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, someto a consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, VERIFICAR LAS CONDICIONES 

LABORALES DE LOS JORNALEROS EN LOS ESTADOS DE JALISCO, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, 

COAHUILA Y CHIHUAHUA, al tenor de los siguientes: 

 

“Sin vivienda ni salario seguros, con extenuantes jornadas de más de 16 horas, expuestos al maltrato y al 

abuso de enganchadores, capataces y empresarios, alrededor de 9 millones de jornaleros languidecen en 

plantaciones de todo el país. Las políticas públicas ignoran a esta población al grado de que ni siquiera se 

cuenta con un censo confiable”163 
 

ANTECEDENTES 

 

El pasado 30 de mayo, el portal contralinea.com.mx, publico un reportaje titulado “Jornaleros Mexicanos, 

explotados como en el siglo XIX”. 

En dicho reportaje a cargo de Erika Ramírez, menciona que alrededor de 9 millones de jornaleros languidecen 

en plantaciones de todo el país, están expuestos a jornadas de más de 16 horas, a maltrato y abuso de 

enganchadores, capataces y empresarios, sin que autoridad alguna atienda esta problemática en esos 

estados. 

En el mismo reportaje se detalla de acuerdo con información del Centro de los Derechos Humanos de la 

Montaña Tlachinollan, que la pobreza extrema, discriminación y exclusión son los patrones que sufren los 

jornaleros agrícolas desde sus lugares de origen. 

 

                                                           
163 Ramírez Erika, Jornaleros mexicanos, explotados como en el siglo XIX. Contralinea. Com.mx, 30 de mayo de 2017, 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/30/jornaleros-mexicanos-explotados-como-en-el-siglo-xix/ 

 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/30/jornaleros-mexicanos-explotados-como-en-el-siglo-xix/
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“La falta de trabajo y acceso a los derechos básicos a la alimentación, salud y educación obliga 

a miles de familias a abandonar sus hogares y buscar en los campos agrícolas la oportunidad 

que les permita sobrevivir”. 

 

Continua la nota periodística reportando que de acuerdo a los registros del Centro de Derechos Humanos de 

la Montaña Tlachinollan, los estados a los que migra la población jornalera son entre otros: Coahuila, 

Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, donde además se enfrentan al riesgo de la 

delincuencia organizada en estas zonas. 

 

A la explotación laboral se suman otras injusticias como la simulación del cumplimiento de los patrones de 

dar de alta a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que, ante cualquier 

eventualidad, se enfrentan ante una eficiente burocracia que no se les permite el acceso a la seguridad social, 

ya que sus patrones los han dado de baja para no pagar sus cuotas ante el Instituto. 

 

Expuestos a enfermedades y riesgos laborales, accidentes carreteros en su traslado a sus fuentes de trabajo, 

y salarios de miseria, estamos frente a una catástrofe laboral, que creíamos ilusamente habíamos superado. 

 

 

Las precarias condiciones laborales de las personas que contribuyen con el crecimiento y desarrollo 

agropecuario del país es una afrenta y capitulo pendiente de resolución por parte del estado mexicano. 

Derivado de dicho reportaje me día a la tarea de buscar en mi Estado natal , Jalisco, a grupos de Jornaleros, 

confirmado todos los dato aquí presentados, no es posible que hoy en día tengamos actividades laborales, 

semejantes a la época de la conquista, que haya quienes se dicen “empresarios”, que además de estar 

buscando como infringir la Ley sin que sean sancionados, se dicen indispensables para el progreso del País, a 

ellos es sobre quien el Gobierno Federal debe hacer uso de sus instituciones para no permitirles la 

explotación de las personas, además nuestro Gobernador del Estado de Jalisco como el de los otros estados 

donde exista esta actividad;  y es por ello que debo recordarle a nuestras instituciones los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2, apartado B, 

fracción VIII establece que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, la federación, entidades federativas y los municipios, tienen la obligación de:  

 

“Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos 

laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 

programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por 

el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.” 

 

SEGUNDO.- Que el estado mexicano ha firmado y ratificado los siguientes tratados en materia laboral: 

 

 Convenio Internacional del Trabajo (Num. 87) relativo a la Libertad Sindical y la Protección al Derecho 
Sindical (OIT, San Francisco California, 9 de julio de 1948). 

 Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección del Salario (OIT, 
Ginebra, Suiza, 1 de julio de 1949). 

 Convenio (Num. 100) relativo a la Igualdad de Remuneración entre la mano de obra masculina y 
femenina por un trabajo de igual valor (OIT, Ginebra, Suiza, 29 de junio de 1951). 

 Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Seguridad Social (norma 
mínima) (OIT, Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1952). 

 Convenio (Num. 111) relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (OIT, Ginebra, 
Suiza, 25 de junio de 1958). 

 Convenio Internacional del Trabajo (Num. 135) relativo a la Protección y facilidades que deben 
otorgarse a los representantes de los Trabajadores en la Empresa(OIT, Ginebra, Suiza, 23 de junio de 
1971). 

 Convenio (159) sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (OIT, Ginebra, 
Suiza, 20 de junio de 1983). 

 

 

TERCERO.- Que la Ley Federal del Trabajo, establece una jornada laboral máxima de 8 horas, y obligaciones 

patronales como brindar seguridad social, alimentación suficiente y respeto a sus derechos humanos de los 

trabajadores entre otras. 

 

CUARTO.- Que es obligación de los patrones dar de alta y cubrir las aportaciones obrero patronales ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y; 

 

QUINTO.- Que el artículo 18 fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, faculta a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo entre otros a: Programar, ordenar y 

practicar, por conducto de los inspectores federales del trabajo, las inspecciones ordinarias y extraordinarias 

en materia laboral, a los centros de trabajo de la competencia de las autoridades federales del trabajo, para 

verificar el cumplimiento de la normatividad laboral, así como las visitas de supervisión a los hechos asentados 

por los inspectores federales del trabajo en las actas de inspección…” y; 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/8-A-5.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C135
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C135
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/convencion/convenio159.htm
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SEXTO.- Que es función de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo proteger los derechos de los 

trabajadores ante la autoridad laboral. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

A VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS JORNALEROS EN LOS ESTADOS DE JALISCO, BAJA 

CALIFORNIA SUR, SONORA, COAHUILA Y CHIHUAHUA, SANCIONANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN LABORAL; AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE FISCALICE EL PAGO DE 

CUOTAS OBRERO PATRONALES Y COMBATA LA SIMULACION DE OBLIGACIONES PATRONALES; Y A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO, EJECUTE ACCIONES CONJUNTAS PARA DEFENDER 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DE ESTE SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a los dos días del mes de junio 2017. 

 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

LXIII Legislatura 

 

 

Dip. Salvador Zamora Zamora 
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85. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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86. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender mediante jornadas una amplia 
campaña de información, prevención, tratamiento y detección del “cáncer de piel”. 
 
Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emprender mediante jornadas una 

amplia campaña de información, prevención, tratamiento y detección del “cáncer de piel”, a cargo de la 

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN 

 

La que suscribe Diputada Eloísa Chavarrías Barajas perteneciente al Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y los artículos 58,  y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a consideración de esta asamblea proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes. 

Consideraciones 

Desde hace algún tiempo responder a un problema de Salud Pública se ha convertido en una constante entre 

los legisladores, de esta manera se han presentado puntos de acuerdo para prevenir diversas enfermedades 

lo cual ha redundado en la salud de los mexicanos. 

Las campañas para prevenir el prevenir y detectar el cáncer de mama, han logrado penetrar en las esferas 

de la sociedad mexicana y convertirse en un tema común dentro de los temas de salud pública, igual a 

sucediendo con la diabetes, sólo por ejemplificar. 

Sin embargo otro tipo de cáncer; de piel ocupa el segundo lugar en frecuencia en México (1) según dice la 

Benemérita Universidad Autónoma  de Puebla, aunque hace algunos años, era común en personas mayores 

de 50 años, hoy, por culpa a la mayor exposición que se tiene al sol y la rutina de asistir a salas de bronceado, 

es posible observar la enfermedad desde los 18 años de edad. 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que el cáncer de piel es el más frecuente en los 

seres humanos, (2) pues cada año se diagnostican dos millones de nuevos casos en todo el mundo. En México 

ocupa el primer lugar de incidencia entre los hombres y el tercero entre las mujeres. 

En México ocurren alrededor más de mil casos anuales de cáncer de piel, según observa el Servicio de 

Dermatología del Hospital General de México “Eduardo Liceaga”, al tratarse del órgano más grande de 

nuestro organismo, la piel es susceptible de padecer enfermedades ocasionadas por la radiación solar. 

Los signos de melanoma son cambios en un lunar como: tamaño, forma, color, contornos irregulares, 

asimétrico, produce picazón, supura o sangra. 

La secretaría de salud debe incrementar las denominadas “Jornadas de Detección de Cáncer de Piel en 

México”. (3) 

La población general no está enterada de lo nocivas que son las radiaciones solares (UVB y UVA) y que solo 

el 28 por ciento de las personas tiene el hábito de aplicarse un bloqueador solar, situación que enfatiza la 

necesidad emergente de concientizar a la sociedad el costo de tratamiento de este tipo de mal va de los 60 

mil y 100 mil pesos anuales. 

“El cáncer de piel no es exclusivo de pieles blancas, ya que últimamente se han incrementado los casos en 

pieles morenas, cada vez más en personas jóvenes que se exponen al sol por su trabajo, actividades 
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deportivas sin una protección adecuada, además de que es importante tomar en cuenta antecedentes 

genéticos”, (Universidad Autónoma de Nuevo León) 

Desde 1973, ha aumentado casi en 75%, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Cancerología. 

Para el 2017 se tendrán alrededor de 5 mil 755 (4) nuevos casos, representa el 2 por ciento de todos los 

tumores cutáneos. 

Antes de los 45 años las tasas de incidencia son mayores entre mujeres que entre hombres. Entre los 45 y los 

60 el melanoma afecta a dos hombres por cada mujer, mientras que antes de los 80 el riesgo para los 

hombres se triplica. 

Por las anteriores consideraciones sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud 

y a los servicios de salud de las entidades federativas de la República Mexicana, a realizar las acciones 

necesarias para fortalecer las medidas preventivas contra el cáncer de piel entre la población en general, 

incluyendo aquellas que permitan a ésta una autoexploración adecuada, para la detección y tratamiento 

oportuno de cualquier anormalidad en su piel. 

 

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 7  días del mes 

de junio  de 2017. 

 

 

 

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas 

 

1  http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/comunic/cancer_d 

e_piel_segundo_lugar_de_incidencia_en_mexi 

2 http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2005/np07/es/ 

3 http://entimem.mx/2016/06/20/melanoma-el-cancer-de-piel-mas-agresivo-se -triplica-en-mexico/ 

 4 http://www.queirdmag.com/uncategorized/comienzan-las-jornadas-2016-de-d eteccion-de-cancer-de-

piel/ 
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87. De la Dip. Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
implementar un incremento de emergencia del salario mínimo vigente en la República Mexicana. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A 

TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS A IMPLEMENTAR UN INCREMENTO DE 

EMERGENCIA DEL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA REPÚBLICA MEXICANA, A FIN DE CUMPLIR CON LO 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN AL RESPECTO.  

 

La suscrita Diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, 

numeral 1, fracción II y numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a 

consideración de esta H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 
El primero de enero de 2017 entró en vigor el nuevo salario mínimo en México, de 80.04 pesos diarios, que 
representó el incremento en pesos más alto de los últimos 17 años, lo que en primera instancia supondría 
recuperar el poder adquisitivo de la población, sin afectar la estabilidad de precios o el empleo formal. 
 
Se argumentó, en su momento que, por primera vez en cuatro décadas, el salario mínimo recupera 15 por 
ciento su poder adquisitivo, luego de que el pasado 1 de diciembre el Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) decidió elevarlo de 73.04 a 80.04 pesos diarios. De 
acuerdo con el Gobierno federal, tal incremento, sin precedentes, representa 9.5 por ciento más que el 
salario mínimo vigente de 2016. 
 
Así, con base en cifras del INEGI y el Coneval, el ingreso de los trabajadores que ganan esta percepción ha 
tenido una recuperación de 578 pesos mensuales en lo que va de la presente administración federal. 
 
Con esta decisión, en cuatro años, se ha tenido el mayor avance que en los 40 años previos y es la primera 
vez, en cuatro décadas, que hay una recuperación de 15 por ciento del poder adquisitivo real del salario. 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, el índice actual de inflación y la volatilidad de los mercados, han evitado que esos avances en 
los incrementos del salario mínimo, se vean traducidos en el poder de compra de las familias mexicanas. 
 
La inflación de casi 6%, resultado del aumento en los precios de la gasolina a inicios del año y la depreciación 
del peso se ha comido el ajuste del salario. Traemos una inflación por encima del objetivo del Banco de 
México, el alza en los precios en el primer cuatrimestre se comió el aumento del salario porque en términos 
de inflación el alza que se dio a los salarios fue de 3.9% 
 
En México 7.5 millones de personas viven con un salario mínimo, es decir 2,441 pesos al mes; un nivel de 
ingresos insuficiente para satisfacer necesidades básicas de alimentación, transporte, cuidado personal y 

http://expansion.mx/economia/2016/12/06/salario-minimo-una-amenaza-para-la-inflacion
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educación. De enero a abril de este año, el salario mínimo perdió 31.67 pesos de valor adquisitivo, el 
equivalente a poco más de dos kilos de tortilla, dos litros de leche o cinco viajes en Metrobús. 
 
Las personas que ganan un salario mínimo son las más vulnerables y en ese sentido lo más razonable en 
términos económicos y sociales, es fortalecer el consumo de los que menos tienen. El aumento no solo va a 
beneficiar a los que reciban el salario mínimo sino a toda la economía, ya que no hay efectos negativos. Dado 
el contexto internacional, el mercado interno es el motor más fuerte y es imposible pensar que los 
trabajadores van a poder contribuir al crecimiento económico si no se aumenta su capacidad de compra. 
 
Como sabemos, en México, el salario mínimo se estable por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a 
través resoluciones que se publican en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a los artículos 123 de 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
La CONASAMI es un organismo público descentralizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tiene 
como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el 
que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos 
legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia 
entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. 
 
"...los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los 
salarios mínimos profesionales se fijaran considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas." 
 
Por lo anterior, se somete a consideración de ésta H. Asamblea, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos a implementar un incremento de emergencia del salario mínimo vigente en la 

República Mexicana, a fin de cumplir con lo establecido en la constitución al respecto. 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente,  a 6 de Junio del 2017 

 

Suscribe, 

 

 

Dip. Araceli Saucedo Reyes 

 

  

http://expansion.mx/economia/2017/03/09/inflacion-y-menor-inversion-aumentaran-la-pobreza-en-mexico
http://expansion.mx/economia/2017/03/09/inflacion-y-menor-inversion-aumentaran-la-pobreza-en-mexico
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88. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que expida la declaratoria de desastre considerada en el 
artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, en los municipios de Villa Hidalgo y Pinos, Zacatecas, 
derivado de las afectaciones por lluvia y granizada del pasado 28 de mayo de 2017. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EXPIDA LA DECLARATORIA DE DESASTRE CONSIDERADA EN 

EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA HIDALGO Y PINOS, 

ZACATECAS, DERIVADO DE LAS AFECTACIONES POR LLUVIA Y GRANIZADA DEL PASADO 28 DE MAYO DE 2017. 

La suscrita Claudia S. Corichi García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que expida la Declaratoria de Desastre 

considerada en el artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, en los municipios de Villa Hidalgo y Pinos, 

Zacatecas, derivado de las afectaciones por lluvia y granizada del pasado 28 de mayo de 2017, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

1. Derivado de las lluvias del pasado 28 de mayo en Zacatecas, poblaciones de los municipios de Pinos y 

Villa Hidalgo, resultaron seriamente afectadas. Se han registrado daños a bienes inmuebles, muebles, 

vehículos, plantaciones, e incluso un civil perdió la vida derivado de las serias precipitaciones.  

 

2. En la cabecera municipal de Villa Hidalgo, el temporal dañó techos de lámina y enseres domésticos en 

60 viviendas y causó la interrupción de suministro de agua potable, energía eléctrica, además de daños 

de consideración en parte del drenaje. En la comunidad El Refugio, del mismo municipio se reportó 

que 200 casas presentaron derrumbe de techos, pérdida de electrodomésticos. En el levantamiento 

de incidencias en la comunidad Canoas, en Villa Hidalgo, se contabilizaron 60 viviendas dañadas en 

techos de lámina, mientras que en la comunidad La Cerca, se reportaron un total de 40 viviendas de 

las que se desplomaron los techos de lámina y se perdieron utensilios domésticos.  En El Tepetate, 

Villa Hidalgo, se derrumbaron siete techos de lámina de igual cantidad de casas. 

 

Dada la magnitud del granizo, se reportaron por igual daños considerables daños en parcelas 

cultivadas, principalmente la uva, así como hortalizas en las comunidades previamente señaladas de 

ese municipio. 

 

3. En Pinos, en la comunidad Espíritu Santo una escuela resultó con daños estructurales, por lo que 

incluso se encuentran suspendidas las actividades. Guadalupe Victoria, El Tecomate, Francisco García 

y El Nigromante, también presentaron fuertes daños en sus propiedades. 

 

4. El granizo tuvo tal intensidad, que logró derribar techos de lámina, dañar colchones y 

electrodomésticos de al menos 161 viviendas en Pinos. Hasta el momento se han registrado pérdidas 

en 300 viviendas en ambos municipios y 250 personas sin vivienda en el municipio de Pinos. 
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El Departamento de Desarrollo Agropecuario del municipio reporta pérdidas en al menos 40 hectáreas 

de cultivo 

de maíz y 

chile, así 

como la 

muerte 

de cien 

cabezas 

de 

ganado. 

 

 

5. Según 

reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fueron 123 milímetros de lluvia que causaron 

severos encharcamientos y pérdida de cultivos, y fueron 14 localidades las afectadas por la fuerte 

granizada. 

 

El Poder Legislativo mexicano expresa su más profunda preocupación por los afectados en estos 

municipios de Zacatecas derivado de la granizada que tocó la entidad a finales del mes de mayo por lo que 

en firme compromiso con el bienestar de las y los zacatecanos y por lo anteriormente expuesto, presento 

a esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

  

RESOLUTIVOS 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que expida 

a la brevedad la Declaratoria de Desastre considerada en el artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, 

en los municipios de Villa Hidalgo y Pinos, Zacatecas, derivado de las afectaciones por lluvia y granizada del 

pasado 28 de mayo de 2017. 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que una 

vez expida la Declaratoria de Desastre considerada en el artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, en 

beneficio a los municipios de Villa Hidalgo y Pinos, Zacatecas, se transfieran a la brevedad los recursos 

considerados del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, con la finalidad de atender inmediatamente 

las necesidades de la población afectada. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República a los 07 días del mes 

de junio del 2017. 

 

 

  

  

(Rubrica) 

Diputada 

Claudia Sofía Corichi García 
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89. 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. 

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

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

   

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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90. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar la situación del sector azucarero y a buscar alternativas 
de renegociación con Estados Unidos de América a fin de evitar que los productores nacionales tengan 
consecuencias negativas con las nuevas condiciones establecidas en comercialización de este producto. 
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91. De los Diputados Francisco Martínez Neri y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretarías 
de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República a informar el estatus 
que guarda el caso Selvas Gómez y otras versus México, cometido a la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A LOS TITULARES DE 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DE RELACIONES EXTERIORES Y DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE INFORMEN EL ESTATUS 

QUE GUARDA EL CASO SELVAS GÓMEZ Y OTRAS VERSUS MÉXICO, SOMETIDO A 

LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

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 sometimiento de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra regulado en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

El 29 de abril de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por 

el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. y el Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional en representación de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia 

Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez 

Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres 

Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en contra de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los mujeres peticionarias alegaron que en el marco de los operativos policiacos que tuvieron lugar en los 

municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto 

del conflicto y las protestas de los floricultores y otros grupos, fueron víctima de diversas formas de violencia 

física, psicológica, de agresiones sexuales y en algunos casos de violación sexual, al momento de su 

detención, traslado e ingreso al lugar en el cual permanecieron privadas de libertad posteriormente.  

 

El 28 de octubre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el Informe de fondo 

número 74/15, relativo al caso 12.846 “Mariana Selvas Gómez y otras en contra de México”. 

 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 

 

DIP. MARICELA 

CONTRERAS 

JULIÁN 
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En dicho informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó lo siguiente: 

 

417. Con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, la Comisión Interamericana 

concluye que el Estado mexicano es responsable por: 

 

a) La violación de los derechos a la libertad personal y garantías judiciales, establecidos en los 

artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2 b), 8.2 d) y 8.2 e) de la Convención Americana en relación con el artículo 

1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, 

María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara 

Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez 

Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 

 

b) La violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada, autonomía y dignidad, a la 

igualdad y no discriminación, a no ser torturada y a vivir libre de violencia, establecidos en los artículos 

5.1, 5.2, 11 y 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, 

en los artículos 1 y 6 de la CIPST y en el artículo 7.a) de la Convención de Belém do Pará en perjuicio 

de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, 

Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María 

Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y 

Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 

 

c) La violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los 

artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento; 

de los derechos establecidos en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y 7 de la Convención de Belém do 

Pará; en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero 

Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, 

Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres 

Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 

 

d) La violación del derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 5.1 de la Convención 

Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las 

once mujeres, conforme se indica en el anexo único del presente informe. 

 

En este sentido, el 17 de septiembre de 2016, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso 

12.846 “Mariana Selvas Gómez y otras” en contra de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando que concluya 

y declare la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por: 

a) La violación de los derechos a la libertad personal y garantías judiciales, establecidos en los 

artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2 b), 8.2 d) y 8.2 e) de la Convención Americana en relación con el artículo 

1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, 

María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara 
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Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez 

Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 

 

b) La violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada, autonomía y dignidad, a la 

igualdad y no discriminación, a no ser torturada y a vivir libre de violencia, establecidos en los artículos 

5.1, 5.2, 11 y 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, 

en los artículos 1 y 6 de la CIPST y en el artículo 7.a) de la Convención de Belém do Pará en perjuicio 

de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, 

Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María 

Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y 

Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 

 

c) La violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los 

artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento; 

de los derechos establecidos en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y 7 de la Convención de Belém do 

Pará; en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero 

Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, 

Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres 

Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. 

 

d) La violación del derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 5.1 de la Convención 

Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las 

once mujeres, conforme se indica en el anexo único del informe. 

 

Con base en lo expuesto, es necesario que los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones 

Exteriores y de la Procuraduría General de la República informen a esta Soberanía el estatus que guarda el 

caso 12.846 “Mariana Selvas Gómez y otras” en contra de los Estados Unidos Mexicanos, radicado ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual está relacionado con una serie de violaciones a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura y a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, cometidas en 

contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, 

Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco 

Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela 

Cuevas Jaramillo, pues con base en el referido Informe, fueron detenidas ilegal y arbitrariamente y no fueron 

informadas de las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos, además de que sufrieron graves 

actos de violencia física y psicológica, incluyendo la violación sexual, y que estos actos fueron cometidos por 

agentes estatales. 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Secretaría de 

Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, para que la brevedad, 

informen a esta Soberanía el estatus que guarda el caso 12.846 “Mariana Selvas Gómez y otras en contra del 

Estado Mexicano” sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de junio de 2017. 

 

 

Suscriben, 

 

 

 

 

 

 

Dip. Francisco Martínez Neri                Dip. Maricela Contreras Julián 
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92. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a incrementar las medidas de seguridad en todo el país. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A EFECTO 

DE INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODO EL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA MA. 

VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

La suscrita, Ma. Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, 

párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

es obligación del Ejecutivo Federal: 

   

“VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la 

totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 

Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.164 

 

De acuerdo con datos anunciados por el Diario el Occidental, los homicidios dolosos han registrado un grave 

aumento del 11 por ciento en los primeros cuatro meses de lo que va de este año, en comparación al mismo 

periodo del año 2016.165 

Comete el delito de homicidio, aquél que por voluntad propia o actuando bajo negligencia produce la 

muerte de otro individuo. Es una conducta reprochable, es decir típica, antijurídica y por regla general 

culpable, que consiste en atentar contra el bien jurídico de la vida de una persona física.166 

 

Atendiendo el elemento subjetivo del agente el homicidio se divide en cinco clasificaciones: 

                                                           
164 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  

165 JALISCO, QUINTO LUGAR EN HOMICIDIOS. 

HTTPS://WWW.ELOCCIDENTAL.COM.MX/LOCAL/JALISCO-QUINTO-LUGAR-EN-HOMICIDIOS  

166 Def. Homicidio. http://definicionlegal.blogspot.mx/2012/09/delito-de-homicidio-asesinato.html  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
https://www.eloccidental.com.mx/local/jalisco-quinto-lugar-en-homicidios
http://definicionlegal.blogspot.mx/2012/09/delito-de-homicidio-asesinato.html


  
Página 1762 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 Homicidio doloso: Es el acto de ocasionar deliberadamente la muerte de otra persona, 

incluido el infanticidio,  

 Homicidio Involuntario: Consiste en causar la muerte a una persona física por una acción 

negligente, 

 Homicidio Preterintencional: Cuando habiendo intención o dolo en el agresor de 

provocar lesiones a otra persona con un medio idóneo para ello, le provocare la muerte, 

sin que razonablemente el medio utilizado sea apto para ese fin, 

 Homicidio Simple: Es aquél que se comete a falta de las cuatro agravantes, que son 

premeditación, alevosía, ventaja y traición; 

 Homicidio Calificado: La calificación de los homicidios se subdivide en Calificación por 

agravación o agravado: en aquellas circunstancias que harán más extensa la sanción 

penal.167 

 

En donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que de enero a abril del 

2017, hubo 396 homicidios en comparación con el mismo periodo del año pasado, que contabilizó un total 

de 350 decesos.168 

“Asimismo, a nivel nacional se han cometido 7,727 homicidios intencionales en todo el país, en el primer 

cuatrimestre del año. La lista de las entidades con mayor índice en este rubro la encabeza el estado de: 

 Guerrero con 739 homicidios;  

 Estado de México con 660;  

 Veracruz con 488; Sinaloa con 465;  

 Jalisco se posiciona en quinto lugar con 396, por encima de  

 Baja California (556),  

 Guanajuato (350) y  

 Ciudad de México (335)”169 

“En el desglose por mes, abril ha sido el más violento de este 2017 en Jalisco, con un total de 104 homicidios 

por 98 de marzo, 93 de febrero y 101 de enero. 

Los municipios del estado con más muertes intencionales de enero a abril son:  

 Zapopan con 69 homicidios de enero a abril;  

                                                           
167  Def. Homicidio. http://definicionlegal.blogspot.mx/2012/09/delito-de-homicidio-asesinato.html 
168Jalisco, quinto lugar en homicidios. https://www.eloccidental.com.mx/local/jalisco-quinto-lugar-en-homicidios  

 

169 Jalisco, quinto lugar en homicidios. https://www.eloccidental.com.mx/local/jalisco-quinto-lugar-en-homicidios  

 

http://definicionlegal.blogspot.mx/2012/09/delito-de-homicidio-asesinato.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/jalisco-quinto-lugar-en-homicidios
https://www.eloccidental.com.mx/local/jalisco-quinto-lugar-en-homicidios
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 Guadalajara 61;  

 Tlajomulco 48;  

 Tonalá, 40;  

 Tlaquepaque 31;  

 Lagos de Moreno, 16;  

 Puerto Vallarta 14; y 

  El Salto; 13”.170 

La inseguridad en todo el territorio nacional, continúa en aumento, por lo que es necesario, redoblar 

esfuerzos y tomar las medidas pertinentes, tendientes a la eliminación de la propagación de este delito; 

trabajando en equipo con las autoridades de nivel federal, local y estatal, disminuyendo las cifras rojas en 

materia de homicidio, toda vez que tan solo en lo que va de este 2017 han aumentado más de 11%.  

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A EFECTO 

DE INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODO EL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA MA. 

VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a efecto de incrementar las medidas de 

seguridad en todo el país. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de mayo de 2017. 

 

              A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ 

  

                                                           
170 Jalisco, quinto lugar en homicidios. https://www.eloccidental.com.mx/local/jalisco-quinto-lugar-en-homicidios 

https://www.eloccidental.com.mx/local/jalisco-quinto-lugar-en-homicidios
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93. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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94. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emprender una amplia campaña de información, 
prevención y tratamiento del “pinzamiento de cadera”. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD  A EMPRENDER UNA AMPLIA CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL “PINZAMIENTO DE CADERA”, A CARGO DE LA DIPUTADA ELOÍSA CHAVARRÍAS 

BARAJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

 

La que suscribe Diputada Eloísa Chavarrías Barajas perteneciente al Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y los artículos 58,  y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a consideración de esta asamblea proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes. 

 

Consideraciones 

 

“La osteoartritis es la forma más común de artritis y una de las principales causas de dolor y discapacidad 

reportadas a nivel mundial. Esta entidad se ubica dentro de los ocho padecimientos mundiales no fatales 

y representa el sexto lugar (2.8) de años de vida con discapacidad secundaria por enfermedad.” 

 

Atención del paciente con osteoartritis de cadera y rodilla primer nivel. 

 

Consejo de Salubridad General, México 2014 

 

“El pinzamiento femoroacetabular (PFA) o el síndrome de pinzamiento de cadera es una enfermedad que 

afecta a la articulación de la cadera en adultos jóvenes y de mediana edad siendo una causa frecuente de 

dolor. 

 

Ocurre cuando el cuello y la cabeza femoral rozan anormalmente con la cavidad del acetábulo, (Cavidad del 

hueso coxal en la que se articula la cabeza del fémur.) debido a un conflicto de espacio entre ambos durante 

el movimiento. 

 

¿Cómo se diagnostica esta lesión? 

 

El pinzamiento femoroacetabular quizá sea la afección de cadera que ha recibido más atención en años 

recientes en lo publicado sobre cirugía conservadora de la cadera. 

 

Existen dos tipos de pinzamiento femoroacetabular: el pinzamiento tipo pincer, que es causado por el 

acetábulo. En este tipo de pinzamiento hay una zona de sobrecobertura acetabular anterior que produce el 

choque entre el borde óseo acetabular y el cuello del fémur cuando la cadera se flexiona; el contacto 

persistente entre estas dos estructuras con los años produce destrucción del labrum en la zona de prensión 

entre el borde óseo acetabular y el cuello femoral. 
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“El pinzamiento tipo cam ocurre por deformidad dependiente del cuello y la cabeza femorales. Esta 

deformidad se localiza frecuentemente en la superficie anterior de la unión del cuello y la cabeza femoral, 

y típicamente se presenta como una giba que entra en contacto con el borde óseo y la pared anterior del 

acetábulo en su superficie articular.” 

 

El labrum, comúnmente, es rechazado en dirección proximal y el choque es entre la superficie articular 

acetabular adyacente al borde acetabular anterior, lo que produce destrucción de esta porción de cartílago. 

En casos muy crónicos, el labrum adyacente se puede ver comprometido. El pinzamiento femoroacetabular 

se ha identificado como una causa de osteoartritis de cadera. 

 

“En general, la cadera es una articulación muy compleja de explorar y evaluar, ya que muchos dolores 

pueden aparecer en esa zona por distintas causas. El examen clínico es fundamental, al igual que conocer 

la historia del paciente, saber a qué se dedica y qué deportes práctica. A eso se agregan radiografía de 

pelvis, cadera y, habitualmente, una resonancia magnética.” 

 

Causas 

 

“Algunos factores pueden conducir al pinzamiento de cadera. Dentro de los factores de riesgo conocidos 

están el haber tenido una anormalidad del desarrollo de la cadera, junto con factores ambientales durante 

la vida, tales como el participar en actividades que impliquen movimientos recurrentes de las piernas 

dentro de rangos suprafisiológicos (movimientos en rangos más allá de los esperables: bailarines, artes 

marciales, etcétera). 

 

El principal síntoma que indica el paciente al llegar a la consulta es el dolor el cual lo señala hacia la zona de 

la cadera; y que en ocasiones se irradia hacia la ingle y parte anterior del muslo. Muchas veces este dolor es 

limitante ya que aparece de manera súbita y restringe al paciente al realizar sus actividades de la vida diaria 

o el deporte que practica constantemente. 

 

Este padecimiento fue precisado hace diez años aproximadamente y se ha comprobado que era responsable 

de la gran mayoría de casos de artrosis de cadera que se daba en pacientes de entre 35 y 40 años. 

 

Se considera a la osteoartritis (OA) un problema de salud pública debido a su alta incidencia y prevalencia. 

La padece al menos 15 por ciento de la población mundial por arriba de los 60 años de edad. Inclusive, se ha 

determinado que dentro de las enfermedades reumáticas la OA es 10 a 12 veces más frecuente que la artritis 

reumatoide. 

 

Los datos más recientes, sólo 10 por ciento presentaron dolor de rodillas. En la OA de las manos esto no es 

necesariamente cierto, los síntomas clínicos pueden preceder por meses o años a las manifestaciones 

radiológicas más tempranas. 

 

La OA de rodillas es la más significativa clínicamente y se incrementa con la edad ya que 33 y 53 por ciento 

de los hombres y de las mujeres de más de 80 años de edad tienen evidencia 2 radiológica de OA, sin 
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embargo, las manifestaciones clínicas sólo se reportan en 16 por ciento de las mujeres y 5 por ciento de los 

hombres de más de 80 años de edad. 

 

La Encuesta Nacional de Salud (ENSA II) en cifras más recientes, la ubica como la segunda causa de morbilidad 

con 14 por ciento en personas mayores de 60 años de edad. 

 

La incidencia de OA de cadera es 88 por cada 100 mil personas al año, la de rodillas 240 por cada 100 mil 

personas al año. La incidencia de OA de rodillas es 1 por ciento al año en mujeres entre 70 a 89 años de edad. 

 

Los estudios realizados para determinar costos en atención primaria de enfermedades músculo-esqueléticas 

reportan que la OA ocupa los primeros cuatro lugares en demanda de atención y representa el mismo nivel 

en lo que se refiere a costos. La carga económica que esto representa es 2.5 por ciento del producto interno 

bruto (PIB) en países como Estados Unidos de América (EUA), Canadá y Gran Bretaña. 

 

En México se ha estimado que se destina 0.4 por ciento del PIB a la atención de enfermedades músculo-

esqueléticas. 

 

El tiempo de recuperación varía en promedio las 12 semanas, lo cual supone un costo alto para los servicios 

de salud y seguridad social. Y en el aspecto individual supone una minusvalía emocional que puede ser 

temporal o derivar en depresión, lo cual conlleva otro tratamiento.” 

 

Las enfermedades de la cadera tienen un alto impacto social debido a la cantidad de pacientes afectados, la 

potencial incapacidad de los mismos y su elevado costo en términos económicos, existe un problema 

adicional, los hospitales públicos que tratan este severo problema son limitados, a tal grado que existen 

estados de la federación que no cuentan con el servicio y supone un traslado al estado más cercano que sí 

cuente con los tratamientos. 

 

El Instituto Nacional de Rehabilitación Doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, fue llamado con el nombre del 

insigne médico gracias a la iniciativa presentada por el diputado Genaro Carreño Muro, la cual fue aprobada 

durante la LII Legislatura. 

 

Por las anteriores consideraciones sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente 
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Punto de Acuerdo 

 

Único. Se hace un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud para que a la brevedad posible 

elabore una amplia campaña de información, prevención y tratamiento del padecimiento denominado 

“pinzamiento de cadera”. 

 

Senado de la República Sede de la Comisión Permanente a 7  de junio  de 2017. 

 

 

 

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas 

 

Fuentes 

1http://colegiomexicanodeortopediaytrauma.blogspot.mx/20 13/04/atrapamiento-o-choque-

femoroacetabular_21.html 

2http://bvs.escenf.unam.edu.ar/php/decsws.php?tree_id=C2 3.550&lang=es 

3 http://redsalud.uc.cl/ucchristus/MS/RevistaSaludUC/Tips/pinzamiento_de_ cadera.act 
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95. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a cumplir con lo establecido 
en la Ley de Aguas Nacionales, con la finalidad de regular el tratamiento de aguas residuales, su 
distribución, control y preservación en cantidad y calidad, en bien de la sustentabilidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE LA DIPUTADA MARÍA LUISA BELTRÁN REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EXHORTAR A LAS 32 ENTIDADES 

FEDERATIVAS A QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE AGUAS NACIONALES, CON LA 

FINALIDAD DE REGULAR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SU DISTRIBUCIÓN, CONTROL Y 

PRESERVACIÓN EN CANTIDAD Y CALIDAD, EN BIEN DE LA SUSTENTABILIDAD 

 

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.- El agua es, en nuestro presente, el recurso natural más estratégico en la vida del ser humano y en 

la Soberanía de las naciones. Con agua todo y sin agua nada. Estamos hablando de vida o muerte. 

 

Segundo.- El agua es vital para los seres humanos, en dos sentidos: potabilidad y saneamiento. Hasta el año 

2015, de una población mundial superior a los 7 mil millones de seres humanos, 1 de cada 7 personas no 

tenía acceso al agua potable, mientras que 1 de cada 8 no contaba con acceso al agua potable, a alguna 

instalación sanitaria y mucho menos a tratamiento alguno de aguas residuales; esto, de acuerdo con 

información de la Organización Mundial de la Salud. 1) Por lo que hace a nuestro país, la situación es muy 

alarmante, pues de los 130 millones de habitantes, 22 millones no tienen acceso al agua potable; para decirlo 

de otra manera: de los 2,456 municipios en el territorio nacional, 43 carecen de acceso completo al agua 

potable. 2) 

En lo que respecta al tratamiento del agua, de cada 100 municipios, únicamente 34 disponen de algún 

mecanismo de tratamiento de las aguas residuales. 3) En todo el territorio mexicano existen 1,941 plantas 

de tratamiento de aguas, tanto en el sector privado como público, lo que obliga a observar esta realidad y 

modificarla, a partir de la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, como la decidida 

participación de la ciudadanía, porque se trata de un tema que a todas y todos corresponde intervenir. 

 

Tercero.- De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 4 y 27 se 

establece la participación de la Federación, los Estados, la Ciudad de México, los Municipios y la ciudadanía 

para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, 

así como la regulación de las aguas nacionales. Por otra parte, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, el 

artículo 8 fracción VI asienta que son atribuciones del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

suscribir los instrumentos internacionales que, de acuerdo con la Ley, sean de su competencia, en 
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coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, e instrumentar lineamientos y estrategias para el 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de aguas. 

 

Cuarto.- Llama la atención la disparidad entre entidades federativas, con respecto al tema del tratamiento 

de aguas residuales. En parte, se entendería que es una cuestión de falta de recursos financieros, pues en 

aquéllas con mayor pobreza es donde menos interés existe por el saneamiento de las aguas. En consecuencia, 

a menor interés menor inversión, y a menor inversión mayor contaminación, sobre todo de ríos y otros 

mantos acuíferos. 

Un caso emblemático de lo aquí expuesto es la entidad de Oaxaca, donde 451 municipios, de los 570 en su 

totalidad, no cuentan con saneamiento alguno, lo que constituye el 79% de la población, de acuerdo con el 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, contenido en el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Otras entidades que le siguen a Oaxaca, con este déficit en 

el tratamiento de las aguas son: Veracruz, Puebla y Chiapas. 

 

Quinto.- El "Día Mundial del Agua" fue instituido en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

con el objetivo de que los países miembros de este organismo implementen medidas orientadas a la 

sensibilización de la población y las acciones de las autoridades en tal dirección: cuidar el agua en todos los 

sentidos, desde su aprovechamiento saludable hasta el tratamiento y reaprovechamiento. 

Este organismo mundial, dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su Meta 6.3 consignó la 

mejoría de la calidad del vital líquido para el 2030, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento 

y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo en un cincuenta por 

ciento el porcentaje de aguas residuales que no tengan tratamiento, e incrementando considerablemente el 

reciclado y la reutilización. 

Nuestro país cuenta, a la fecha, con 1,941 plantas de tratamiento de aguas residuales, con la participación 

de los sectores privado y gubernamental; las entidades que más plantas de tratamiento tienen son Jalisco, 

Sinaloa y Estado de México, con 511 instalaciones en total; las otras 1,430 están distribuidas en las otras 28 

entidades federativas, incluida la Ciudad de México. 

Del sector empresarial, tanto privado como paraestatal, constituido en empresas que brindan bienes y 

servicios, sólo el 10.3% aplica algún mecanismo de tratamiento de aguas residuales, de modo que este líquido 

se reutiliza en jardinería y limpieza, procesos de producción, sistemas de enfriamiento y otros usos 

ordinarios. El hecho de que un 89.7% no cuente con un sistema de tratamiento y reaprovechamiento de las 

aguas es un indicador preocupante de la falta de compromiso con el medio ambiente. 4) 

Además del compromiso por la salvaguarda de nuestro ecosistema, que debiera existir, tanto del sector 

privado como de las autoridades, en la implementación de acciones concretas para garantizar agua sana, se 

debe agregar que el tratamiento de las aguas residuales solventaría la creciente demanda de agua en las 

ciudades, apoyaría la agricultura sostenible y mejoraría la producción energética, de alimentos y 

del desarrollo industrial. Una vez tratadas las aguas residuales, contribuyen considerablemente en la 

economía y las finanzas privadas y públicas, mejorando el nivel de vida de la población. 

Es importante, por ende, el compromiso y la coordinación de las autoridades de los tres niveles de 

gobierno, primordialmente las autoridades estatales responsables 

de garantizar un entorno saludable dentro de su territorio.     
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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 las autoridades 

de las 32 entidades federativas a que, de acuerdo con su respectiva responsabilidad en la materia, 

den cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, con relación al tratamiento de aguas 

residuales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad, para garantizar un 

desarrollo integral sustentable. 

  

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 6 de junio de 2017 

 

Suscribe, 

 

 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes 

 

 

Referencias: 

1.- www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp-2015-key-facts/es/ 

2.- www.milenio.com/.../acceso-agua-potable-millones-mexicanos_0_235776434.html 

3.- Inegi. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015. Módulo 5 Agua Potable y 

Saneamiento  

4.- www.waterday.org 

  

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp-2015-key-facts/es/
http://www.milenio.com/.../acceso-agua-potable-millones-mexicanos_0_235776434.html
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96. 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. 

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

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

 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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97. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales a diseñar una 
estrategia para proteger al gremio médico y garantizar las condiciones necesarias para ejercer su profesión, 
a fin de evitar que prevalezcan los actos de violencia en todo el país. 
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98. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos contra la Libertad de Expresión en el estado de Oaxaca. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA 
LA ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA 
 
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de 

la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 

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

la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente la 

siguiente Proposición con punto de acuerdo relativo a la creación de la Fiscalía Especializada para la atención 

de delitos contra la libertad de expresión en el Estado de Oaxaca al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La violencia, narcotráfico y crimen organizado han convertido a México en uno de los países más peligrosos 

del mundo para ejercer diversas profesiones entre ellas el periodismo el cual ha sido impactado de manera 

preocupante. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía para la atención de delitos cometidos contra la 

libertad de expresión de la Procuraduría General de la República, de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016 

se habrían dado 798 denuncias de delitos contra periodistas agredidos en represalia a la labor informativa 

que exhibe los casos de impunidad y de corrupción que el crimen organizado mantiene en colusión con 

diversas autoridades de los distintos órdenes de gobierno.  

 

El 8 de febrero de 2016, la recomendación 24 / 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) señalaba que “el incremento significativo en el número de agresiones a periodistas y medios de 

comunicación deja en evidencia el riesgo prevaleciente en que se encuentra el gremio periodístico en México. 

La falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, 

así como la deficiente actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las 

agresiones de las que es objeto este gremio, contribuyen a hacer de México un país en el que el ejercicio del 

derecho humano a la libertad de expresión se ve vulnerado”. 

 

La misma recomendación citada señala que las cifras de agresiones lejos de disminuir han aumentado en el 

período que va de 2000 a 2015 lo que, además de lo anterior, demuestra“ que las autoridades encargadas 

de garantizar la seguridad pública no han logrado inhibir los ilícitos cometidos en contra de periodistas y 

medios de comunicación, tales como desapariciones, lesiones, amenazas, intimidación y atentados a medios 

de comunicación. A ello se suma la ineficaz actuación de las autoridades procuradoras de justicia, las cuales 

no han logrado esclarecer los diversos hechos delictivos de los que resultan víctimas los integrantes del 

gremio periodístico”. 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “entre las principales omisiones atribuibles 

a las autoridades procuradoras de justicia, en ejercicio de sus funciones, se advierte que en una importante 

cantidad de casos, la falta de diligencias necesarias para esclarecer los hechos, o bien, el prolongar el tiempo 

de la integración de las indagatorias sin lograr en la mayoría de los casos su determinación”. 
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La CNDH, al analizar las denuncias y los delitos cometidos llega a la conclusión de que las entidades en las 

que ocurre la mayor incidencia de agravios contra periodistas son: “Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, 

Chihuahua y Oaxaca”, Estados que “concentran la mayor cantidad de homicidios. De 2000 al 31 de enero de 

2016, casi seis de cada diez homicidios de periodistas en el país han sucedido en estas cinco entidades 

federativas”. 

 

De manera particular, la CNDH determinó que “el caso de Oaxaca, envuelto en un conflicto social vigente 

desde hace ya algunas décadas, pone de manifiesto un ejemplo más de incapacidad gubernamental para 

garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores. Al encontrarse desarrollando su labor periodística, 

éstos resultan víctimas de amenazas y agresiones directas no sólo por parte de la delincuencia organizada, 

sino también por autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno e, incluso, por parte de grupos civiles 

organizados”. 

 

Diversas organizaciones de periodistas documentaron que en Oaxaca, en el año 2016, se cometieron ocho 

asesinatos contra la libertad de expresión y existen treinta y cinco averiguaciones previas por otros ilícitos 

como agresiones, intimidaciones, hostigamiento y demás relativos a ataques contra la libertad de expresión. 

 

Aunado a lo anterior, el 3 de octubre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el 

decreto que adiciona el título vigésimo quinto denominado: “Delitos contra la libertad de expresión” y los 

artículos 424 y 425 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca que tipificó los delitos contra 

la libertad de expresión estableciendo penas hasta de cuatro años a quienes atenten contra periodistas y 

profesionales de la información. 

 

El 17 de marzo de 2017, la Secretaría Particular del Fiscal General del Estado de Oaxaca remitió a la 

presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medio de Comunicación 

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe relativoo a la revisión y seguimiento de la 

problemática de agresiones de las que son objeto los profesionales de la comunicación en el Estado de 

Oaxaca. 

En ese documento se dio a conocer el estado procesal de trece carpetas de investigación relativas a posibles 

delitos contra periodistas en diversas regiones del Estado de Oaxaca.  

 

De igual forma, el documento citado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca afirma el compromiso de 

ese órgano de “asumir con responsabilidad la función de impartición de justicia, específicamente la 

investigación y persecución de los delitos; en razón de ello, el 17 de agosto de 2013 fue publicado en el Diario 

Oficial del Estado la creación de la agencia del Ministerio Público especializado en delitos cometidos contra 

la libertad de expresión; sin embargo, con el fin de buscar una mayor eficacia a las investigaciones derivadas 

de los delitos de alto impacto cometidos en agravio de las personas que ejercen la actividad periodística, con 

fecha 02 de julio de 2016, se dicta el Acuerdo por el que se determina la incorporación de la mesa de 

homicidios de periodistas de la Fiscalía de investigaciones de trascendencia social al área de homicidios de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto dependiente de Esta Fiscalía General del 

Estado”. 

 

Es por esto que, como afirma la recomendación 24 / 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

“resulta especialmente la falta de Fiscalías o Unidades investigadoras en las entidades federativas en las que 

se advierte una mayor incidencia de agresiones en contra de periodistas y comunicadores. Por mencionar 



  
Página 1782 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

algunos, en los estados de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas donde tienen lugar más de 4 de cada 

10 homicidios de periodistas en nuestro país, no se cuenta con agencias investigadoras especializadas en 

materia de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, por lo que debe promoverse su creación”. 

 

De esta forma es necesario el exhorto a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de 

su competencia, consideree revertir el acuerdo por el que se determina la incorporación de la mesa de 

homicidios de periodistas de la Fiscalía de investigaciones de trascendencia social al área de homicidios de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto dependiente de Esta Fiscalía General del 

Estado, publicado el 02 de julio de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, y  considere la creación 

de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión ya que Oaxaca es 

uno de los Estados del país con más  atentados cometidos contra los profesionales de la comunicación para 

que esta Fiscalía, siguiendo las consideraciones de la Recomendación 24 / 2016 de la CNDH, sea una entidad 

especializada y “dotada de los elementos técnicos y capacitación adecuada que le permita realizar las 

investigaciones imparciales, rápidas y serias que lleven a la identificación de los responsables de  agresiones 

a periodistas, comunicadores y medios de comunicación” que no sea una mesa dependiente de otras Fiscalías 

ocupadas en la atención de distintos delitos ya que la problemática del Estado exige la aplicación de medidas 

para la persecución específica de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y de la labor realizada 

por periodistas y medios de información ya que, en la mayoría de los casos,  las investigaciones se han 

desviado hacia delitos distintos. 

 

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión la siguiente Proposición con punto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca para 

que abrogue el Acuerdo por el que se determina la incorporación de la Mesa de homicidios de periodistas de 

la Fiscalía de Investigaciones de trascendencia social al área de homicidios de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de los Delitos de Alto Impacto dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca publicado 

en el Periódico Oficial del Estado el dos de julio de dos mil dieciséis. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca para 

que, en atención de la recomendación general 24 / 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

ordene a la Fiscalía General del Estado a promover y crear la Fiscalía Especializada para la Atención de los 

Delitos contra la Libertad de Expresión como órgano especializado que realice investigaciones específicas 

sobre agresiones contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación. 

Suscribe, 

 

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz. 

 

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 01 de junio 2017. 
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99. 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. 

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

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

 
 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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100. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Salud hagan público el estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de 
los animales para consumo humano de todo el país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal de 
Sanidad Animal y de la NOM-033-SAG/ZOO-2014, respecto a los métodos para dar muerte a los animales 
que son sacrificados para el consumo humano y que se indique quiénes han sido sancionados. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SAGARPA y a la Secretaría de Salud hagan público el 
estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para consumo humano de 
todo el país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la NOM-033-
SAG/ZOO-2014, respecto a los métodos para dar muerte a los animales que son sacrificados para el 
consumo humano y que se indique quiénes han sido sancionados. 
 
Ulises Ramírez Núñez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, proposición 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la SAGARPA y a la Secretaría de Salud hagan público el estado 
que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para consumo humano de todo el 
país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la NOM-033-SAG/ZOO-2014, 
respecto a los métodos para dar muerte a los animales que son sacrificados para el consumo humano y que 
se indique quiénes han sido sancionados, al tenor de la siguiente 

 
Exposición de Motivos 

 
MERCY FOR ANIMALS es una organización que se dedica a prevenir la crueldad en contra los animales y a 
promover políticas y acciones regulativas en contra de la crueldad y a favor de la compasión de los animales 
que son sacrificados para el consumo humano. 
 

“http://mataderos.mercyforanimals.mx/” 
 
De acuerdo con una investigación realizada en 2016, MERCY FOR ANIMALS documentó el trato que reciben 
los animales en rastros y en las instalaciones de sacrificio. Los videos que se encuentran en la página 
electrónica denotan el incumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) 171 y de las Normas 
Oficiales diseñadas para consumar la muerte de los animales.  
 
En los videos se observa la participación de menores de edad en el proceso de muerte de los animales, que 
dicho sea de paso está prohibido por la regulación, además se aprecia el uso de palos y artefactos que 
también están prohibidos y lo sorprende, más allá de la indiferencia de los trabajadores al dolor de los 
animales, es el tipo de instalaciones y la higiene de las máquinas en las que se efectúa esta actividad. 
 
El trabajo realizado por MERCY FOR ANIMALS es una muestra más de la denuncia ciudadana en contra de la 
corrupción. Si se cumpliera la ley y se efectuara la inspección y la correcta aplicación de las sanciones, 
seguramente no existiría un documental al cual referirnos y tampoco se manifestaría la inconformidad de 
un sector de la sociedad que solicita la intervención de las autoridades para que se investigue que está 
pasando al interior de los rastros y en las instalaciones de sacrificio. 

                                                           
171 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf 

http://mataderos.mercyforanimals.mx/
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La LFSA es de observancia general en todo el territorio nacional y entre sus objetivos se encuentra la 
procuración del bienestar animal estableciendo la regulación necesaria para cumplir con las buenas 
prácticas pecuarias en los rastros y unidades de sacrificio de animales para consumo humano. Asimismo, 
esta Ley establece que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así como de la 
inspección de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen 
animal, sancionando aquellas prácticas que aludan la comisión de un delito. 
 
En este orden de ideas, la inspección, verificación, inspección y supervisión del debido cumplimiento de la 
ley respecto al sacrificio de animales se realizará a través de la SAGARPA, con la participación de la 
Secretaría de Salud (SS), de acuerdo a su ámbito de competencia.  
 
Dicho lo anterior, debo resaltar que el artículo 105 de la LFSA establece que la SAGARPA expedirá las 
disposiciones conforme a las cuales se instalarán y funcionarán los rastros o establecimientos dedicados al 
sacrificio de animales para consumo humano y la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014172, 
“Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 26 de agosto de 2015, establece lo siguiente: 

  
La vigilancia de esta Norma corresponde a la SAGARPA, así como a los gobiernos de las 
Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales, de conformidad con los 
acuerdos de coordinación respectivos. 
 
Disposiciones generales 
 
A ningún animal se le dará muerte por envenenamiento, drogas curariformes, 
paralizantes musculares, asfixia, inmersión en agua, por golpes o por cualquier otro 
procedimiento que les cause sufrimiento, dolor, ansiedad o que prolongue su agonía. Los 
únicos métodos de eutanasia o matanza que se pueden aplicar, son los determinados en 
esta Norma u otros que autorice la Secretaría. 
 
Ninguna persona intervendrá en el manejo, aturdimiento, eutanasia y matanza de los 
animales, a menos que cuente con la capacitación específica para hacerlo, misma que se 
realizará de acuerdo con los programas que para este efecto elabore la Secretaría y/o las 
instancias gubernamentales competentes. Además, no se permitirá el acceso a los 
menores de edad a los lugares en donde se realice la matanza o eutanasia. 
 
Cualquier método de matanza o eutanasia comprendido en esta Norma debe realizarse 
por personal capacitado y siempre bajo la supervisión de un médico veterinario. 
 
Queda prohibido patear o golpear a los animales con tubos, palos, varas con puntas de 
acero, látigos, correas, instrumentos punzocortantes o cualquier objeto que los lastime. 
 

                                                           
172 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133499/4.-_NORMA_OFICIAL_MEXICANA_NOM-033-SAG-ZOO-
2014.pdf 
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El uso de los arreadores eléctricos no debe ser parte de la rutina de manejo, sólo se 
podrán utilizar en casos excepcionales en bovinos con un peso mayor a 500 kg, nunca 
deben ser aplicados en partes sensibles como los ojos, boca, orejas, región ano-genital y 
vientre. 
 
Métodos prohibidos 
 
Se prohíbe cualquier método o sustancia no autorizado en esta Norma. 
 
Procedimiento de evaluación de la conformidad 
El cumplimiento de las disposiciones de esta Norma será verificado por personal oficial o 
por las unidades de verificación aprobadas que la Secretaría designe. 
 
Sanciones 
 
El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Norma, será sancionado 
conforme a lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal, su Reglamento y la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. 
 

A partir de lo anterior y después de revisar los videos de MERCY FOR ANIMALS, podemos concluir que nada 
de lo que establece la NOM se cumple. 
 
Por otra parte, vale la pena subrayar que la LFSA señala en su artículo 107 que la SAGARPA autorizará en 
coordinación con la SS, la instalación y funcionamiento de dichos establecimientos y sobre este tema es 
relevante advertir que el artículo 136 de esta Ley establece que cuando exista riesgo inminente de daño, 
afectación a la salud animal, la SAGARPA, fundada y motivadamente, ordenará la aplicación de una o más 
de las siguientes medidas:  
 

 El aseguramiento precautorio de los animales, y bienes de origen animal, así como de los 
vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento directamente 
relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de esta medida. 
 

 La clausura temporal, parcial o total de los establecimientos, maquinaria o equipos, según 
corresponda, para el aprovechamiento, almacenamiento o de los sitios o establecimientos en 
donde se desarrollen los actos que generen los supuestos a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo. 

 

Finalmente y para efectos del presente Punto de Acuerdo, la LFSA establece una sanción de 10,000 a 
50,000 días de salario mínimo al que infrinja la regulación en materia de sacrificio humanitario de los 
animales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la ley. 
 
Para el Partido Acción Nacional, es evidente que existen elementos suficientes para que se investigue qué 
está ocurriendo en los rastros y en las instalaciones de sacrificio.  
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Algo que debemos subrayar respecto a las autoridades, es que de la revisión del 4to Informe de Labores de 
SAGARPA 2015-16173, no se identificó ningún tipo de evaluación o revisión respecto al cumplimiento de la 
regulación para el sacrificio de animales y tampoco se describe algún tipo de sanción a este tipo de 
instalaciones. Sólo se menciona de manera general los recursos destinados a la rehabilitación de este tipo 
de centros. Asimismo, la página de internet de la SAGARPA no especifica algún tipo de acción que derive de 
la evaluación, revisión o investigación por parte de esa Secretaría para corroborar el cumplimiento de la ley 
y de la NOM específica.  
 
En consecuencia, el Partido Acción Nacional se pronuncia por el escrupuloso cumplimiento de la regulación 
respecto a los métodos para dar muerte a los animales y en su caso, sancionar a los funcionarios 
involucrados en actos de corrupción que deriven en la autorización de que estos centros operen en dichas 
circunstancias. 
 
Por lo anterior, es necesario que la SAGARPA haga público en su portal de internet el estatus de las 
instalaciones destinadas al sacrificio de los animales de todo el país, destacando cuales están cumpliendo 
con la regulación y quiénes han sido sancionados. 
 
En consecuencia, se somete a su consideración el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Salud (SS) hagan 
público el estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para consumo 
humano de todo el país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la NOM-
033-SAG/ZOO-2014, respecto a los métodos para dar muerte a los animales que son sacrificados para el 
consumo humano y que se indique quiénes han sido sancionados. 
  

                                                           
173 http://www.sagarpa.gob.mx/Transparencia/POT_2016/Informe/CuartoInformeDeLabores_SAGARPA.pdf 



  
Página 1788 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

101. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, 
una vez iniciado el proceso de negociación con Estados Unidos de América sobre los temas de la agenda 
bilateral, la seguridad nacional de México sea colocada como la más elevada prioridad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE 

UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LOS TEMAS DE LA 

AGENDA BILATERAL, LA SEGURIDAD NACIONAL DE MÉXICO SEA COLOCADA COMO LA MÁS ELEVADA PRIORIDAD 

 

 

La suscrita, DIPUTADA FEDERAL MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del 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 soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

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

  

Como sabemos, la ofensiva de Donald J. Trump contra México no tiene precedentes. Los presidentes de los 

Estados Unidos de América (EUA), sean de extracción demócrata o republicana, en su mayoría, han sido 

respetuosos de los términos de la relación con México, sobre todo por la trascendencia de la vecindad con el 

segundo socio comercial después de Canadá.  

 

Es evidente que en el pasado reciente, todavía durante el gobierno de Barack Obama, la relación transcurría sin 

mayores contratiempos basada en acuerdos suscritos entre ambos países como el TLCAN (1994), el ASPAN (2005) 

en materia de seguridad regional, y la Iniciativa Mérida (desde 2008 a la fecha) que está cerrando su ciclo, pero 

cuyas secuelas persistirán en el área de la seguridad y contra el crimen organizado en México. 

 

Sin embargo, con la llegada de Donald Trump al poder en EUA, comenzó el trastocamiento tanto de la 

globalización —EUA como cabeza, junto a Gran Bretaña que salió de la Unión Europea mediante el Brexit— por sus 

acciones proteccionistas, como de las relaciones de ese país imperial con el resto del mundo. Los asuntos con 

China, Irán, Rusia, Ucrania, Siria y la Unión Europea, entre otros, están tomando novedosos rumbos o claramente 

distintos, como sucede especialmente con México. 

 

Nuestro país, visiblemente permisivo a las presiones económicas del vecino del norte en muchos aspectos, aspiró a 

una integración con la América del Norte (Canadá y EUA) para conformar el mercado más grande de mundo, y 

arribar al Primer Mundo, como promovieron en el país los entonces negociadores del TLCAN, comenzando por el 

expresidente Carlos Salinas de Gortari y los titulares Jaime Zabludovsky, Jaime Serra y Herminio Blanco. 

 

Luego entonces, por la imposición del modelo neoliberal y el claro abandono de todo proyecto de desarrollo 

nacional, durante poco más de 30 años, nuestro país ha caído en una deprimente situación durante este largo 

periodo, por ejemplo, en lo siguiente: 
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1) Una economía con tasas de crecimiento del 2% en promedio, que arrastra la contracción y debilitamiento de 

los sectores productivos (industria, servicios, el campo), con secuelas de una elevada concentración de la riqueza y 

la generación de elevados índices de pobreza; con bajos salarios, poca generación de empleos, seguridad social 

deprimente, etcétera; 

 

2) Una política con actores de elevado desprestigio, por los altos índices de corrupción e impunidad mostrados, 

como es el caso de los exgobernadores de varios estados; 

 

3) Pesados lastres que corroen todo el sistema económico, político y social, como el incremento de la violencia 

generalizada, la corrupción y la impunidad;  

 

4) Una inseguridad sin precedentes como cualquier país en guerra, por la amenaza intestina de las bandas del 

crimen organizado, dada la serie de negocios ilícitos como las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y de 

órganos, el secuestro, las desapariciones forzadas, los crímenes, muchos de los cuales tiene hilos conductores hacia 

la frontera norte, en los centros de poder económico financiero mundial, y 

 

5) Una seguridad nacional en riesgo permanente, especialmente por el injerencismo de EUA en los asuntos 

internos de México, por diversas vías como el Plan Mérida, la venta de armas y capacitación de las fuerzas policiales 

y militares, etcétera. 

 

A lo anterior hay que agregar, que con Donald Trump la relación de México con los EUA se complica por al menos 

dos factores más de corte estructural para nuestro país: 

 

A) Porque el retorno al proteccionismo deja huérfanas las políticas aplicadas por los gobiernos neoliberales del 

país, como un TLCAN sin mayor futuro, puesto que Trump amenaza con abandonarlo; y 

 

B) Porque encuentra a una clase política con escaso margen de maniobra para resolver las exigencias de la 

sociedad, a causa del debilitamiento económico y problemas como el elevado gasto público, la carencia de recursos 

para invertir en sectores estratégicos como el energético, el bajo impulso a la infraestructura, la baja promoción de 

la industria moderna en electrónica y robótica, el descuido del campo, entre otros, hasta cimentar las bases de un 

desarrollo nacional autónomo. 

 

Si bien, desde la campaña, el republicano Trump arremetió contra los mexicanos con temas el muro, la expulsión 

de inmigrantes y la revisión del TLCAN. En una serie de discursos que le dieron resultado al candidato a la hora de 

azuzar a los votantes blancos y aquellos inconformes con el gobierno de Obama, desde esa vertiente xenófoba, 

misógina y discriminatoria del Tea party y la derecha republicana. 

 

A lo dicho se sumaron las respuestas tímidas o tardías del gobierno mexicano que más bien entusiasmaron a 

Trump para seguir por la ruta de las ofensas y elevar el tono del discurso, como acelerar el cumplimiento de las 

promesas de campaña con las primeras acciones de gobierno vía las “órdenes ejecutivas”. 
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Por todo lo anterior, y como el dilema apenas comienza, el gobierno mexicano tiene que sostener el tono 

negociador, pero con gran dosis de dignidad, haciendo hasta lo imposible por colocar y resolver los temas de 

interés nacional para el país. 

 

Se debe insistir en la importancia de las aportaciones de los inmigrantes al PIB estadounidense, por lo menos del 

8% (por un valor en bienes y servicios por 600 mil millones de dólares al año), por tratarse de trabajadores que 

llegaron al país de los inmigrantes en busca de mejores oportunidades, más no por ser “violadores”, 

“narcotraficantes” o “asesinos”. 

 

El gobierno mexicano ciertamente deberá tratar de sortear de la mejor manera las posturas duras de Trump, 

cuando arranquen las negociaciones, porque es evidente que no se desharán los EUA: de su política de seguridad 

nacional, que comprende la permanencia de acuerdos como el ASPAN que no desaparecerán. 

 

Lo mismo en todos los asuntos estratégicos de México, que son temas de seguridad nacional.174 Para ganar en todo 

lo posible, o al menos no perder. Es decir, no se pueden adoptar posturas semejantes a las del interlocutor, 

manotear sobre la mesa y amenazar con levantarse con las manos vacías. 

 

Para Trump los temas del muro, la inmigración y las drogas son los asuntos de su seguridad nacional, como quedó 

en claro durante la reciente visita a México de John Kelly, el secretario de Seguridad Interior, acompañado de Rex 

Tillerson, el secretario de Estado de EUA. 

 

Hoy México tiene toda la calidad moral para levantarse ante su vecino que le ha propinado una serie de agravios. 

En este sentido, hay que estar preparados para responder a las amenazas de Trump, con hechos en al menos tres 

asuntos muy delicados para nuestra seguridad nacional: 

 

a) Prever el presunto envío de tropas a México para combatir a los “bad hombres” —cierto o no las amenazas 

podrían cumplirse—; 

 

b) Exigirle a Trump en todos los foros el combate de sus propias bandas de narcotraficantes en territorio 

estadounidense, porque las drogas no se mueven solas ni son el negocio únicamente de los narcotraficantes 

mexicanos en su país; 

 

c) No sea que, tras la edificación del muro y el paso de las drogas siga igual —porque no detendrá el trasiego—, 

resulte el pretexto perfecto para cumplir la amenaza del envío de tropas, pues eso se convertiría en una ocupación 

militar de facto. 

 

Este último, un asunto de prospectiva o manejo de escenarios que devendría en un alto riesgo para la seguridad 

nacional de México. Por todo lo anterior, a los negociadores mexicanos no les resta más que sustentarse en lo que 

ya existe, para no salir del guion con aceptación de cualquier sector de la vida nacional: 

                                                           
174 En los términos de la Ley de Seguridad Nacional vigente, artículo 2, consulta electrónica, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf
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1. Los principios tradicionales de su política exterior; 

2. Resaltar la importancia de la relación entre ambos países; y 

3. Los antecedentes históricos respaldan cualquier postura para negociar con el equipo de Trump, así sea del país 

más poderoso del mundo, un proceso que seguramente pronto estará en operaciones. 

 

México deberá sujetarse siempre al principio de resguardarse de ante cualquier amenaza a su seguridad nacional y 

la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá un rol fundamental en todo el proceso de negociaciones. 

 

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

siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, para que una vez iniciado el proceso de negociación con Estados Unidos de América 

sobre los temas de la agenda bilateral, la seguridad nacional de México sea colocada como la más elevada 

prioridad. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

MARÍA TERESA CRISTINA GARCÍA BRAVO 

DIPUTADA FEDERAL 

 

 

Dado en el Sede de la Comisión Permanente, a 7 de junio de 2017. 
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102. 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. 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
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103. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a PEMEX a informar sobre las acciones emprendidas para cumplir con 
las medidas correctivas establecidas en el marco del Plan Salamanca, relacionadas con el funcionamiento 
de la planta catalítica de la refinería Antonio M. Amor. 
 

Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente de la Mesa Directiva  

de la Comision Permanente del H.  

Congreso de la Unión 

Presente 

 

La suscrita MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 

Honorable Comisión Permanente la siguiente  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A PEMEX A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES 

EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ESTABLECIDAS 

EN EL MARCO DEL PLAN SALAMANCA, RELACIONADAS CON EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA CATALÍTICA DE LA REFINERÍA ANTONIO M. AMOR., al tenor de las 

siguientes: 

 

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

 

El municipio de Salamanca ubicado en el Estado de Guanajuato es sin duda una de las ciudades con desarrollo 

industrial más importantes del país. En él se encuentran asentadas, la Refinería Ing. Antonio M. Amor y la 

Central Termoeléctrica de Salamanca las cuales han desempeñado un papel determinante en el proceso de 

desarrollo de la ciudad. Por una parte, constituyen una fuente de energía de primera importancia para la 

economía local, regional y nacional. Por otra, han propiciado inversiones públicas y privadas que han 

multiplicado de manera paulatina la concentración de infraestructura y establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios tanto en Salamanca como en todo el Corredor Industrial del Bajío.  

 

La dinámica económica, se tradujo en un acelerado crecimiento de la población alrededor de los centros 

industriales, sin embargo trajo como consecuencia un creciente problema de contaminación del aire y por 

consiguiente la alteración del ecosistema urbano, fue en el año 2000 cuando se detectaron altas 

concentraciones de contaminantes, principalmente de dióxido de azufre (SO2) y de partículas suspendidas.  

 

En respuesta, los tres órdenes de gobierno, así como el sector industrial y la sociedad en general conjuntaron 

esfuerzos para definir una serie de medidas tendentes a reducir los niveles de contaminación y con ello 

cumplir con las normas oficiales mexicanas de salud ambiental en materia de calidad del aire ambiente, 

además de proteger la salud de la población. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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La contaminación que presenta la ciudad de Salamanca es un hecho notorio. Precisamente, durante el 2016, 

Salamanca fue señalada en un informe de la Organización Mundial de la Salud, como una de las más 

contaminadas de nuestro país. 

 

En este contexto, son varios los mecanismos que se han diseñado para combatir este grave problema de 

salud. Entre estas encontramos el Plan Salamanca, mismo que es aplicado en el municipio en coordinación 

con los tres órdenes de gobierno: federación, estado y municipio; a través del plan se  implementan acciones 

en materia de medio ambiente consistente en una serie de trabajos para mejorar las condiciones ambientales 

de la ciudad, entre las que se encuentran: El fortalecimiento de las medidas de “Proaire”, medición y 

monitoreo de emisiones, inspecciones a empresas de la zona para cumplan con sus obligaciones ambientales, 

reforzamiento de la gestión ambiental de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, monitoreo de la calidad 

del agua e identificación de impactos a la salud. 

 

Como encargado de la implementación del Plan, el Gobierno Federal anunció una serie de acciones, entre las 

cuales destacan:  

 El inicio de los trabajos de remediación del sitio que ocupó la empresa Tekchem, S.A. de C.V., mismos 

que consisten en el retiro y disposición final de cerca de 2,800 toneladas de residuos peligrosos, 

reconstrucción de una barda perimetral; disposición final del azufre residual como residuo de manejo 

especial; demolición de estructuras de edificios y disposición de residuos producto de la misma y el 

saneamiento del suelo utilizando diferentes métodos, desde disposición final hasta técnicas de 

bioremediación.  

 Vigilancia del cumplimiento normativo y de las condiciones de riesgo de la refinería Ingeniero 

Antonio M. Amor.  

 Monitoreo realizado por la Comision Nacional del Agua, de las descargas de aguas residuales, del río 

y de pozos, a fin de determinar el origen, tipo, magnitud y extensión de la contaminación del agua 

superficial y subterránea, así como en la identificación de los responsables para los procedimientos 

que haya lugar. 

 En materia de vigilancia e inspección industrial, visitas de verificación a empresas de las de 

jurisdicción federal a través de PROFEPA,  que existen en el municipio de Salamanca. 

 

A un año de que el gobierno de la República activara el Plan Salamanca, existen muy pocos resultados al 

respecto, incluso en febrero pasado tras una reunión sostenida entre autoridades municipales, estatales y 

federales la cual tenía como objetivo evaluar el Plan Salamanca, la Comisión Nacional del Agua  informó sobre 

el monitoreo y muestreo de la calidad del agua subterránea, de descargas y de sedimentos, concluyendo que 

existe una gran cantidad de hidrocarburos y otros compuestos altamente tóxicos a raiz de que la Refinería 

Ing. Antonio M. Amor desecha residuos de hidrocarburos al Rio Lerma, razón por la cual inicio tres 

procedimientos en contra de Pemex por estos hechos.  

 

Asimismo para el caso de la Emisión de Olores de Invierno es indispensable actualizar el Convenio de ProAire, 

en el cual debe incluirse a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente como autoridad ambiental del sector 

de hidrocarburos, además de las nuevas medidas que deberán ser implementadas por la Refinería Ing. 
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Antonio M. Amor, enfocadas a reducir las emisiones de dióxido de azufre, emisiones extraordinarias de varias 

de sus plantas y otras no normadas como son los olores.  

 

Finalmente, por lo que respecta al caso del predio que ocupó la empresa Tekchem, S.A. de C.V., de acuerdo 

a lo indicado por la SEMARNAT, se iniciará la reconstrucción de la barda perimetral, así como la demolición 

de estructuras de edificios y disposición de residuos producto de la misma; sin embargo, no se  cuenta con 

un cronograma claro sobre las acciones que las autoridades federales harán en el predio de Tekchem, por lo 

que es necesario contar con este instrumento con el fin de programar las actividades en donde 

eventualmente el Estado participará además de contar con una ruta crítica de intervención a corto, mediano 

y largo plazo.  

 

En consecuencia, es menester destacar la importancia que tienen los datos que se han reseñado en los 

párrafos anteriores, toda vez que el riesgo y el impacto en la salud de los ciudadanos de Salamanca resulta 

evidente. En efecto, de acuerdo con el estudio realizado por el INEGI "Panorama Socio Demográfico de 

Guanajuato 2015", el municipio de Salamanca tiene una población de 273,271 habitantes, lo que representa 

el 4.75% de la población estatal; ello, sin mencionar que la población de municipios aledaños se ve afectada 

también por su cercanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 

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

 

PRIMERO. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que, a la brevedad,  informe a esta Soberanía 

sobre las acciones emprendidas para cumplir con las medidas correctivas establecidas en el marco del Plan 

Salamanca, relacionadas con el funcionamiento de la planta catalítica de la Refinería Antonio M. Amor, 

ubicada en la ciudad de Salamanca, Gto. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que, a la brevedad, informe a esta Soberanía 

las acciones emprendidas para erradicar la contaminación del Rio Lerma. 

 

TERCERO. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, a la brevedad, informe a esta Soberanía 

sobre el estado que guardan los tres procedimientos iniciados en enero pasado contra Petróleos Mexicanos.   

 

CUARTO. Se exhorta al titular de SEMARNAT para que, a la brevedad, informe a esta Soberanía la ruta crítica 

o de seguimiento a corto, mediano y largo plazo, así como las acciones emprendidas sobre el predio que sitio 

que ocupaba la empresa Tekchem, S.A. de C.V., así como el estado de las licitaciones al respecto. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 06 días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1797 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

104. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la inmediata rehabilitación del puente Tequisistlán de la 
carretera Oaxaca-Tehuantepec. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA INMEDIATA REHABILITACIÓN DEL PUENTE 

TEQUISISTLÁN DE LA CARRETERA OAXACA-TEHUANTEPEC 

 

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable 

Soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo a la inmediata rehabilitación del puente Tequisistlán 

de la carretera Oaxaca-Tehuantepec al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La madrugada del jueves 1 de junio, la tormenta Beatriz impactó el territorio del Estado de Oaxaca 

provocando serias afectaciones en 127 municipios. De acuerdo con la declaratoria de la Coordinación del 

Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la lluvia severa e inundación fluvial y 

pluvial activó la disposición de recursos del Fondo Nacional de Desastres para afrontar las consecuencias 

desastrosas por el paso de este fenómeno hidrometereológico. 

 

Sin embargo, la gran cantidad de lluvia provocó la crecida de los cauces de los ríos como fue el caso del río 

Tequisistlán en el municipio de Magdalena Tequisistlán del Estado de Oaxaca registrando una crecida de 5.68 

metros, 1.68 metros por encima de la escala crítica que es de 4 metros  

 

La afectación de esta vía de comunicación prácticamente aisló a la región del Istmo con el resto del Estado 

de Oaxaca. El puente Tequisistlán en el Istmo de Tehuantepec conecta a la región con la ciudad de Oaxaca. 

El paso de Beatriz dejó al puente al punto del colapso y desde la noche del jueves 1 de junio, el Sistema de 

Protección Civil del Estado cerró el tráfico vehicular por el debilitamiento de la estructura y el desgajamiento 

de cerros que colapsaron las principales vías de comunicación del Estado. 

 

Si bien la emergencia fue declarada en el Estado, se hace necesario acelerar los trabajos de mantenimiento 

y rehabilitación de la infraestructura estatal. El puente Tequisistlán resulta prioritario por lo que se requiere 

la intervención oportuna y expedita de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así 

como del Gobierno del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus facultades, coadyuven en la pronta 

rehabilitación de esta vía de comunicación y así devolver la normalidad a los habitante del Istmo de 

Tehuantepec. 

 

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión la siguiente Proposición con punto de: 

  



  
Página 1798 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes para que, en el ámbito de su competencia, realice la inmediata rehabilitación del puente 

Tequisistlán de la carretera Oaxaca-Tehuantepec afectado por las intensas lluvias provocadas por la tormenta 

Beatriz el 1 de junio de dos mil diecisiete. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca para 

que, en el ámbito de su competencia, realice la inmediata rehabilitación de los caminos y carreteras estatales 

en la región del Istmo de Tehuantepec afectados por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Beatriz 

el 1 de junio de dos mil diecisiete. 

 

 

Suscribe, 

 

 

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz 

 

 

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 06 de junio 2017 
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105. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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106. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los ejecutivos de las 32 entidades federativas a 
informar si cuentan con programas fijos para prever y atender la salud mental, respecto de enfermedades 
relacionadas con la depresión en la población. 
 
Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente de la Mesa Directiva de la  

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

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; artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los 

Ejecutivos de las 32 entidades federativas a informar a esta soberanía si cuentan 

con programas fijos para prever y atender la salud mental, respecto de enfermedades relacionadas con la 

depresión en la población, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el cual está especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a 

nivel mundial, según este organismo “la salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social de 

un individuo y no sólo la ausencia de la enfermedad”, la propia organización formulo esta definición: “La 

salud es el grado en que una persona puede llevar a cabo sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y 

relacionarse adecuadamente con su ambiente”.  

 

Con motivo de la celebración, del Día Mundial de la Salud, para este 2017 le tocó el turno a la “depresión”, 

trastorno mental que más afecta a la población en el orbe. Se señala que esta enfermedad afecta a personas 

de todas las edades y condiciones sociales y de todos los países, provoca angustia mental y afecta a la 

capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más simples. Así, la propia 

Organización Mundial de la Salud, ha optado por prestar especial atención a tres grupos afectados de manera 

desproporcionada: los jóvenes de 15 a 24 años de edad, las mujeres en edad de procrear (especialmente tras 

el nacimiento de un hijo) y las personas de edad avanzada (más de 60 años). 

 

Nuestro país no es ajeno a esta enfermedad la cual afecta a más del 8% de los mexicanos, de 2014 a 2015, 

los nuevos casos de depresión en México pasaron de 69 mil 594 a 96 mil 521, de acuerdo con el Anuario de 

Morbilidad de la Dirección General de Epistemología de la Secretaría de  Salud. Así tenemos que 80 de cada 

100 mil personas presentaron síntomas de esta enfermedad en 2015, Durango, Ciudad de México, 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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Chihuahua, Aguascalientes y Colima estuvieron muy por encima de esta media: 190 habitantes por cada 100 

mil llegaron con depresión a alguna institución de salud.175 

 

Entre los 60 y los 64 años es la edad en la que los mexicanos se deprimen más, en el citado reporte de 2015, 

este grupo fue el que presentó una mayor incidencia: 217 adultos de cada 100 mil, los cambios hormonales, 

la sensación de abandono y el dejar de hacer ciertas actividades es lo que lleva a este sector de la población 

a tener un trastorno depresivo mayor, explica Guillermo Peñaloza, médico psiquiatra de los servicios de 

atención de la Secretaría de Salud. 

 

Por otra parte, asegura Judith Méndez, investigadora de Salud y Finanzas Públicas en el Centro de 

Investigación Económica Presupuestaria: “antes se creía que era algo enfocado en los adultos, pero los niños 

lo padecen cada vez más”, los registros de esta dependencia reportan casos desde los cinco años, el rango 

más joven es de cinco a nueve años, en este caso, la Ciudad de México tiene la incidencia más alta: 50 de 

cada 100,000 niños llegaron con síntomas de la enfermedad en 2015. 176 

 

En este aspecto el médico psiquiatra Peñaloza, manifiesta que se estima que el 10% de los niños del país 

tienen trastorno depresivo mayor. Guerrero, uno de los estados con niveles de violencia más altos en el país, 

ocupa la segunda posición de este grupo, los registros del 2015 muestran que 26 de cada 100 mil niños, de 

entre cinco y nueve años presentaron depresión. Los mexicanos entre 25 y 44 años, edad altamente 

productiva, también se vieron afectados por este padecimiento, mientras que en 2014 se registró una 

incidencia de 61 por cada 100 mil. En 2015, este dato subió a 82 por cada 100 mil, los estados más afectados 

en este grupo de edad se encuentran Durango, Colima, Aguascalientes, la Ciudad de México y San Luis Potosí. 

 

Aunado a lo anterior, la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, María Elena 

Medina Mora, afirmó que el gran reto de la sociedad mexicana ante la depresión es erradicar el estigma, 

“cuando uno dice que tiene una enfermedad mental, le da vergüenza, ese es el problema” de los diagnósticos 

tardíos”. Así también, explicó que la depresión es un trastorno mental diferente a la tristeza, “cuando una 

persona se deprime, va a tener un sentimiento persistente que puede herir susceptibilidades, y las cosas que 

normalmente disfrutaba le dejaran de satisfacer, también es una persona a la que le cuesta mucho llevar a 

cabo sus actividades cotidianas, que además puede sentir pérdida de energía, falta de apetito o dormir poco.  

 

Esa desesperanza las lleva a tener una muy mala calidad de vida”. Asimismo señala que en nuestro país las 

encuestas dicen que en el último año, aproximadamente 8% de los hombres y 7% de las mujeres viven con 

depresión. Y agrega que el principal riesgo de vivir con depresión es llegar al suicidio. Según la OMS, 2 mil 

900 personas se quitan la vida diariamente a causa de este trastorno mental. Cuando las personas no se 

atienden, cuando sufren acoso por su condición, pueden consumir sustancias nocivas, o lo más fatal es que 

                                                           
175http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html 

176http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/04/7/depresion-vivir-un-infierno-interno-y-

ocultarlo-por-verguenza. 

 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/04/7/depresion-vivir-un-infierno-interno-y-ocultarlo-por-verguenza
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/04/7/depresion-vivir-un-infierno-interno-y-ocultarlo-por-verguenza
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se suiciden. El reto de la sociedad es no dejar pasar tiempo cuando sientan síntomas, porque la depresión sí 

se cura, afirmó la directora. 

 

Durante la mesa redonda denominada “Más ciencia menos depresión” organizada por la dirección general 

de División de Ciencias y la Coordinación de Humanidades de la UNAM, especialistas expresaron que los 

síntomas de la depresión se visualizan cuando las personas tienen un estado de ánimo irritable o triste, pierde 

placer por la actividades que solían hacerlo feliz, incluso en la actividad sexual; dificultad para conciliar el 

sueño o exceso de éste, hay cambio en el apetito y se refleja un aumento o pérdida de peso, persiste el 

cansancio y la falta de energía, tiene sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, se le dificulta 

concentrarse, hace movimientos lentos o rápidos y vive con un sentimiento de desesperanza y abandono.177 

 

En nuestro país el suicidio representa un problema de salud pública, con más de 6 mil 300 casos en 2014, 

ocupando la décimo quinta causa de muerte, con una tasa de 5.2 decesos por cada 100 mil habitantes, siendo 

la causa principal la depresión, cuantas veces ha sido noticia recurrente enterarnos de personas que han 

pretendido arrojarse desde una antena, un puente, la azotea de la una casa o de un edificio o bien de aquellas 

personas que han decidido quitarse la vida a consecuencias de la depresión que padecen.178 

 

Ahora bien, reconociendo que los mismos expertos mencionan que la depresión se puede evitar, si es 

detectada a tiempo y se sigue un tratamiento adecuado en los primeros tres años en que aparecen los 

síntomas, por lo regular en la mayoría de los casos la depresión se diagnostica hasta siete años después de 

que el paciente la desarrolló, por ello, es necesario que los servicios de salud en las treinta y dos entidades 

federativas, cuenten con programas fijos que prevean y atiendan a la población que padece de esta 

enfermedad. Asimismo, la Secretaría de Salud, no solo debe de referir estadísticas respecto del padecimiento 

de enfermedades mentales relacionadas con la depresión, sino que debe de contar con programas fijos que 

prevean y atiendan a la población de este padecimiento. 

 

Por todo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

  

                                                           
177 http://www.dgdc.unam.mx/evento/ver/mas-ciencia-menos-depresion 

178 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016-pdf 

http://www.dgdc.unam.mx/evento/ver/mas-ciencia-menos-depresion
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016-pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud informe a esta soberanía de todos los programas fijos que tenga para prever y atender la salud mental, 

respecto de enfermedades relacionadas con la depresión en la población. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Ejecutivos de 

las 32 entidades federativas a informar a esta soberanía si cuentan con programas fijos para prever y atender 

la salud mental, respecto de enfermedades relacionadas con la depresión en la población. 

 

Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

Atentamente 
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107. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al aumento en el índice de feminicidios en el estado de 
Oaxaca. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL AUMENTO EN EL ÍNDICE DE FEMINICIDIOS EN EL 

ESTADO DE OAXACA 

 

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable 

Soberanía, la proposición punto de acuerdo relativo al aumento en el índice de feminicidios en el Estado de 

Oaxaca, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La violencia feminicida se caracteriza por los hechos violentos contra mujeres que atentan gravemente contra 

sus derechos humanos, contra la vida, su integridad y seguridad. En muchas ocasiones, las víctimas sufren 

estos delitos por omisión y acciones ilícitas de autoridades las cuales, en colusión con los agresores, 

obstaculizar el acceso a la procuración de justicia porque las entidades estatales son incapaces de llevar a 

cabo las garantías de respeto a la ley y de prevención o erradicación de la violencia contra las mujeres. 

En últimos tiempos, el país ha visto un repunte en los casos de feminicidios. Los estados de México, Morelos 

y Oaxaca son algunas de las entidades donde los crímenes contra mujeres no tienen resultados en cuanto a 

la detención de los responsables y continúa la violencia contra las mujeres de forma atroz y deleznable. 

“De acuerdo con las cifras de homicidios que publica anualmente el Inegi, entre los años 2000 y 2015 se 

registraron en México un total de 251,035 homicidios, de los cuales 28,175 que representan 11.2% fueron 

asesinatos de niñas y mujeres. En este periodo, se aprecian tres patrones en la tendencia en los crímenes 

perpetrados contra las la población femenina.  

El primero comprende de 2000 a 2006, en donde el número de homicidios y, en particular, las tasas 

correspondientes se mantuvieron prácticamente constantes entre 2.2 y 2.5 homicidios por cada 100 mil 

mujeres…  

Un segundo patrón va de 2007 a 2012; años durante los cuales la violencia homicida contra las mujeres se 

incrementó drásticamente en alrededor de 155 por ciento. Los asesinatos pasaron de 1,083 víctimas en 2007 

a 2,764 en 2012; en total se registraron 12,308 homicidios en ese periodo. Estas muertes se producen en el 

periodo de mayor violencia e inseguridad en el país producto de los enfrentamientos entre las organizaciones 

criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad. Es posible suponer que, en un contexto de 

enfrentamientos constantes, los riesgos de las mujeres a ser víctimas de violencia tanto en el hogar como en 

el espacio público se incrementen, aunque no se pueda precisar si los principales móviles de estos homicidios 

femeninos estén relacionados con el género…  

El tercer patrón se caracteriza por un leve descenso de los asesinatos de mujeres entre 2013 y 2015. En 

efecto, luego de que las defunciones femeninas por homicidios alcanzaron su nivel más elevado de la historia 

reciente de México en 2012, disminuyeron 4.2% en 2013, 9.1% en 2014 y 23.3% en 2015. No obstante, este 

significativo descenso, las cifras indican que en 2015 fueron asesinadas 564 mujeres más que en el año 2000.  
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Es decir, en el país se asesinaron 5 niñas y mujeres. Estas cifras dan cuenta del incremento que han tenido 

los asesinatos de mujeres en México, sin que las razones de esta situación se tengan claramente identificadas. 

Es evidente que, en los años de mayor violencia social, los crímenes contra las mujeres se incrementaron 

drásticamente”179. 

El caso del Estado de Oaxaca es de llamar la atención por sus especiales características y el grado de violencia 

cometida contra mujeres quienes tienen muchas desventajas respecto a la población masculina; no sólo la 

pobreza es una de las causas que impiden el desarrollo de las mujeres, a esto se suman otros factores como 

la aguda crisis que vive el campo oaxaqueño por la complejidad de su problemática agraria; la migración para 

residir en otro Estado o país ha llevado a dar una estimación de cerca de un millón de oaxaqueños viviendo 

fuera de la entidad. 

Para el año 2000, las mujeres oaxaqueñas vivían en promedio 75. 2 años y los hombres 69.9 años. Al años 

2005, la esperanza de vida de las oaxaqueñas aumentó a 76.7 años. El índice de Desarrollo Humano del 

Programa de las Naciones Unidas 2002 situó al Estado de Oaxaca en el penúltimo lugar del desarrollo nacional 

por encima de Chiapas. Respecto a los Índices de Potenciación de Género mismo que evalúa la participación 

política y el poder en la toma de decisiones, se colocó al Estado en la posición 28 en comparación con otras 

entidades estando por encima de Chiapas, Morelos y San Luis Potosí. 

No obstante la participación política de las mujeres en el Estado, aún subsisten claras desventajas. La 

Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2003 determinó cuáles son las principales formas de 

violencia contra las oaxaqueñas y, en algunos rubros, se rebasa la media nacional situando al Estado en una 

verdadera emergencia. Entre las formas de violencia que encontramos son los golpes o maltratos por 

ascendientes o el cónyuge, la violencia física y sexual. 

En Oaxaca confluyen muchas circunstancias que llevan a la violencia contra las mujeres. “Destaca como una 

de las entidades con mayor índice de violencia hacia las mujeres y se ha colocado en las estadísticas 

nacionales en los primeros puestos. Este tipo de violencia en el estado deriva de una múltiple discriminación: 

ser mujeres, ser pobres, ser indígenas, y en muchos de los casos niñas, ello añadido a habitar en uno de los 

estados con mayores niveles de rezago y pobreza en el país. En cuanto a la violencia derivada de la condición 

indígena, este aspecto merece analizarse con una perspectiva de mayor complejidad, toda vez que no puede 

tratarse sin considerar el proceso de dominación colonial que ubica a la población indígena en condiciones 

de profundos rezagos socioeconómicos, desvalorización, discriminación y opresión, lo que ha generado 

encadenamientos de violencia que no son naturales de los pueblos y comunidades indígenas”180. 

Al observar estas especiales características, la situación contra las mujeres en el Estado no podría ser peor. 

Durante la administración del exgobernador Gabino Cué Monteagudo, 2010-2016, y de acuerdo a diversos 

organismos defensores de los derechos humanos de las mujeres, se cometieron 500 feminicidios. Durante la 

presente administración, las tendencias no dan tregua.  

De acuerdo con “Consorcio Oaxaca”, 22 mujeres habrían sido asesinadas en lo que va del año 2017 (abril 

2017). 

Lo anterior se confirma con las cifras de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer 

por Razón de Género que ofrece un comparativo  del último trimestre de la administración 2010-2016 con el 

                                                           
179Kanter Coronel Irma del Rosario. Asesinatos de mujeres en México, Cuaderno de Investigación 26, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 
República, noviembre 2016, pp. 18-19. 
180 Briseño-Maas, María Leticia; Bautista-Martínez, Eduardo La violencia hacia las mujeres en Oaxaca. En los caminos de la desigualdad y la pobreza 
Limina. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIV, núm. 2, julio-diciembre, 2016, pp. 15 -27. 
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primer trimestre del actual gobierno. De septiembre a noviembre de 2016, veintinueve mujeres fueron 

privadas de la vida mientras que el primer trimestre de 2017 hubieron 21 decesos.  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de febrero de 2007, señala que la violencia feminicida “es la forma extrema de violencia de 

género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos”. El artículo 21 establece: 

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por 

el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. En los casos de feminicidio se 

aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal. 

Ante circunstancias graves de violencia feminicida, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia establece la obligación de los organismos de los distintos niveles de gobierno para realizar 

acciones que enfrenten y erradiquen la violencia contra las mujeres. El artículo 23 determina cuáles serán las 

acciones que trae consigo la declaratoria: 

ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental 

garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades 

producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:  

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el 

seguimiento respectivo;  

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia 

feminicida;  

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia 

contra las mujeres;  

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de 

violencia de género contra las mujeres, y  

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

 

Ante los elevados índices de muertes y de la violencia cometida en contra de mujeres, a mediados del 2015, 

“el Sistema Nacional de prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

decidió emitir la declaratoria de Alerta de Género para 11 de los 125 municipios que integran el estado de 

México, los cuales son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, 

Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Chihuahua se ubicó como la 

segunda entidad de mayor riesgo homicida para las niñas y mujeres al concentrar 2,654 víctimas (9.3%), 

seguida de la Ciudad de México con 2,024, Guerrero con 1,973, Oaxaca con 1,283 y Jalisco con 1,279 casos. 

No obstante, de la magnitud de estas cifras, la Alerta de Género no se ha declaró en ninguno de estos cinco 

estados en donde alrededor de 9,213 niñas y mujeres fueron víctimas de homicidio entre 2000 y 2015”.181 

A lo anterior se suman las diferentes disposiciones del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia que establecen términos muy dilatados hasta la generación del dictamen 

correspondiente para que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de violencia de género y realizar 

                                                           
181 Kanter Coronel Irma del Rosario. Asesinatos de mujeres en México, Cuaderno de Investigación 26, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 
República, noviembre 2016, pp. 30-31. 
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de inmediato las acciones a las que hace referencia la Ley. En otras palabras, las mujeres enfrentan la 

violencia y la parálisis producto de la burocracia. 

Las alarmantes cifras de violencia feminicida contra las mujeres en Oaxaca apuntan hacia la sistemática 

violación de los derechos humanos de las mujeres que deben enfrentarse de manera definitiva para erradicar 

estas acciones delictivas que atentan contra las personas en un Estado pobre, marginado y violento. 

Es urgente que, conforme la normatividad en vigor, se declare una alerta de violencia de género para el 

Estado de Oaxaca por parte de la Secretaría de Gobernación además del fortalecimiento de las instancias 

responsables de la procuración de justicia y de la persecución del delito en el Estado de conformidad con lo 

establecido en la Ley y el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que 

permiten la creación de fiscalías para la atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género en las 

Vicefiscalías Regionales conforme lo determine el Fiscal General de acuerdo con la incidencia delictiva, el 

número de población, las disposiciones presupuestales, así como otros elementos que se consideren 

necesarios para su instalación. 

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición 

con punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación para que, en el 

ámbito de su competencia, considere y declare la alerta de violencia de género debido al aumento de 

feminicidios en el Estado de Oaxaca. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca para 

que, en el ámbito de su competencia, solicite a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, realizar el estudio y análisis de la violencia 

feminicida en el Estado de Oaxaca a fin de declarar la alerta de violencia de género correspondiente. 

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Fiscal General del Estado de Oaxaca para 

que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades 

de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. 

CUARTO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Fiscal General del Estado de Oaxaca para 

que, en el ámbito de su competencia, otorgue los recursos suficientes a fin de crear las fiscalías para la 

atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género en las Vicefiscalías Regionales del Estado. 

Suscribe, 

 

 

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz 

 

 

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 01 de junio 2017. 
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108. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1809 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

109. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y a los ejecutivos de las 32 entidades federativas a informar sobre las medidas de protección que 
se están tomando para salvaguardar la integridad física y el ejercicio del derecho a la información y libertad 
de expresión de los periodistas en el país. 
 
Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente de la Mesa Directiva de la  

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

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; artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a los Ejecutivos 

de las 32 entidades federativas a informar a esta soberanía sobre las medidas de protección que se están 

tomando para salvaguardar la integridad física y el ejercicio del derecho a la información y libertad de 

expresión de los periodistas en el país, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La libertad de expresión es un derecho humano, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948, la cual está definida como un medio para exponer las ideas, y así fue 

concebida durante el movimiento cultural e intelectual europea que se desarrolló desde mediados del siglo 

XVIII, teniendo como fenómeno histórico simbólico y problemático la Revolución francesa. Los pensadores 

de esa época sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía 

para construir un mundo mejor. 

 

Esa libertad de expresión como derecho humano, que se encuentra respaldada por diversos instrumentos 

internacionales de los cuales nuestro país forma parte, así encontramos: 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se lee: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”. 

 

Conforme el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue ratificada la anterior libertad en 1966, 

en su artículo 10 que dispone: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda 

hacer injerencia de actividades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que 

los estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de 

autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser 

sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan 

medidas necesarias en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la 

seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la 

protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 

confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. 

 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como el “Pacto de San José de Costa 

Rica” de 1969, en el artículo 13, señala: 

 

“Libertad de pensamiento y expresión. 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y 

gusto. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: 

a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás. 

b) La protección a la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos 

usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 

circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de 

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de los 

establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial 

o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 

persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, collo, orientación sexual religión u 

origen nacional. 

 

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos en el artículo 6° que: “La 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural 

y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
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expresión…”. La libertad de expresión es un derecho humano que todos los miembros de la sociedad deben 

de gozar, todos tienen el derecho a la libertad de opinión, sin interferencias, a buscar, recibir y difundir, 

información e ideas a través de cualquier medio de difusión, esa libertad de expresión va acompañada de la 

libertad de prensa.  

 

La libertad de expresión entendida como ese derecho que tenemos a pensar y compartir con otras personas 

nuestras ideas, reflexiones y opiniones, es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que pensamos y 

conocemos, este mismo derecho incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e 

informaciones por cualquier medio, derecho que se encuentra consagrado en los artículos 6° y 7° de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Cada 7 de junio desde 1951 se celebra el Día de la Libertad de expresión en México, conmemoración 

instituida por el presidente Miguel Alemán Valdés, que para 1976 el presidente Luis Echevarría añade a esta 

celebración, la entrega en este día, del Permio Nacional de Periodismo a los más destacados miembros de la 

prensa escrita y electrónica por sus trabajos desarrollados durante el año anterior en los diversos géneros 

periodísticos. Reconocer la labor periodística en el Día de la Libertad de Expresión es algo plausible, sin 

embargo, también es importante aceptar el gran riesgo y los obstáculos que están corriendo todos aquellos 

profesionales que ejercen la libertad de expresión en nuestro país, salvaguardar su integridad física debe ser 

una obligación del Estado. 

 

A últimas fechas, nuestro país se ha caracterizado por la forma en que han sido silenciados, los profesionales 

de la libertad de expresión, han sido asesinados, secuestrados, levantados, desaparecidos, lesionados, 

profesionales encargados de difundir información, ideas y opiniones, en algunos casos se trata de reporteros, 

fotoperiodistas directores entre otros y lo más lamentable es la impunidad generalizada que estamos 

viviendo, ante tan lamentables pérdidas humanas. De 2000 a la fecha, la organización defensora de la libertad 

de expresión “Artículo 19” ha documentado el asesinado de 104 periodistas en México, por posible relación 

con su labor periodística. 

 

El martes 16 del mes próximo pasado, grupos de periodistas se manifestaron en diversos puntos de algunas 

ciudades de nuestro país, con frases como: 

“En México nos están matando. No al silencio”. 

“Cada periodista asesinado es una voz que se silencia y nos daña a todos”. 

“No se mata la verdad matando periodistas”. 

“FEADLE, previene, investígale, danos justicia”. 

“No al silencio” 

 

En Mexicali, Baja California, los periodistas leyeron un posicionamiento en que acusan que “La escalada de 

violencia que se vive en el país ha subido cada vez más de tono”. Quienes se desenvuelven en la actividad 

periodística han alzado la voz, exigiendo resultados por parte de las autoridades ya que no puede ser posible 

que este tipo de asesinatos queden impunes porque el mensaje que envían es que no hay castigo para 

asesinos, para agresores, para quienes buscan callarlos y con eso callar a la sociedad. 
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Contamos con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 

(FEADLE), es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso 

perseguir los delitos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio 

del derecho a la información o de libertad de prensa y expresión. 

 

Así mismo, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, con la cual se creó un “Mecanismo para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, sin embargo, dicha legislación y su 

correspondiente Mecanismo han resultado claramente insuficientes para afrontar la grave ola de violencia 

contra periodistas en nuestro país, como señaló Human RightsWatch en su más reciente informe sobre 

México: «el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento e insuficiente». El fracaso de dicho 

Mecanismo se ha puesto claramente en evidencia frente a las numerosas agresiones que padecen los 

periodistas a lo largo de todo el país. 

 

En la celebración de este Día de la Libertad de Expresión en México, seguramente recordaremos los crímenes 

de Javier Valdez y Jonathan Rodríguez con los que ya suman ocho los periodistas asesinados en este 2017: 

Cecilio Pineda Birto, en Guerrero; Filiberto Álvarez, en Morelos; Juan José Roldán, en Tlaxcala; Maximino 

Rodríguez Palacios, de Baja California; Miroslava Breach, en Chihuahua, y Ricardo Monlui Cabrera, en 

Veracruz, estas muertes nos remiten nuevamente a la valentía con que estos profesionales de la 

comunicación ejercen su profesión en un entorno totalmente carente de seguridad, por todos ellos que han 

dado su vida, en tan noble labor como lo es la comunicación, es necesario saber que se está haciendo para 

que no se queden en la impunidad.  

 

Por todo lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Ejecutivos de 

las 32 entidades federativas a informar a esta soberanía sobre las medidas integrales que utilizan para 

combatir la impunidad en la muerte de periodistas a fin de que se encuentre y castigue a los responsables. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación informe a esta soberanía sobre los planes y proyectos para la protección que salvaguarde la 

integridad física y el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los periodistas. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, para que informe a esta soberanía sobre las quejas y las medidas de 

protección que se han tomado, para salvaguardar la integridad física y la labor informativa de todos los 

periodistas en el país. 

Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de junio el año dos mil diecisiete. 

Atentamente 

 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1813 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

110. De la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a verificar el cumplimiento 
de normas y reglamentaciones establecidas con carácter nacional en lo referente a seguridad e higiene en 
empresas, industria y prestadores de servicios de destinos turísticos para implementar los protocolos de 
seguridad necesario en los destinos turísticos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

PREVISION SOCIAL A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES ESTABLECIDAS 

CON CARÁCTER NACIONAL EN LO REFERENTE A SEGURIDAD E HIGIENE EN EMPRESAS, INDUSTRIA Y 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE DESTINOS TURISTICOS PARA IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD NECESARIO EN LOS DESTINOS TURISTICOS 

 

 

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 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 

Con la finalidad de apoyar las permanentes campañas de promoción de los diferentes destinos turísticos pero 

sobretodo de fomentar el turismo, es necesario fortalecer y en su caso generar o actualizar, las condiciones 

de seguridad e higiene de las empresas, industrias y prestadoras de servicios de turistas, sean nacionales o 

extranjeros y por ende estas se extenderían a los empleados, esto es porque se tienen antecedentes de 

situaciones y accidentes presentadas en instalaciones de distintos prestadores de servicios turísticos, que se 

hubieran evitado si el personal en turno hubiera recibido la capacitación para aplicar los protocolos 

establecidos en caso de incidentes, mismos que están establecidos en las distintas normas oficiales 

mexicanas, que cabe mencionar son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

Según la Ley Federal del Trabajo todas las empresas sin importar su tamaño, deben cumplir con condiciones 

de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento para sus trabajadores, pero el problema es que los 

empresarios solo ven la seguridad como un gasto y nunca como una buena inversión. 

En México alrededor del 95% de las empresas incumplen alguna o todas las normas de seguridad e higiene a 

las que están legalmente obligadas. 

Ante la interrogante y situación presentada nos permitimos exhortar a la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, secretaría facultada para la revisión y solicitud del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

en las empresas, industrias y prestadores de servicios del sector turístico, verifique el correcto cumplimiento 

de las normas y reglamentos en cuestión. 

Con lo anterior construiremos una imagen adecuada, ante la sociedad nacional e internacional que permitirá 

promover la seguridad implementada en los destinos turísticos, pero sobre todo demostraremos la 
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responsabilidad que tiene éste H. Congreso de velar por los intereses de los ciudadanos y visitantes de este 

país, así como de los empleados de dichos destinos, promoviendo la adopción de una correcta cultura de 

seguridad e higiene, una cultura de prevención de accidentes y de observancia de la ley. 

Por las consideraciones anteriores, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática PRD, 

por mi conducto propone el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social para que verifique el cumplimiento de la Ley, Reglamentos y Normas en materia de Seguridad e Higiene 

para los centros de trabajo en los destinos turísticos de todo el país. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, para que genere una campaña dirigida a las empresas y prestadores de servicios turísticos donde se 

les conmine a dar el cumplimiento correspondiente e informe que se llevarán a cabo visitas por parte de la 

autoridad para verificar la observancia de las leyes, reglamentos y normas materia de Seguridad e Higiene, 

para que estas estén en condiciones de emprender las acciones necesarias. 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 7 de Junio de 2017 

 

Suscribe, 

 

Diputada Lluvia Flores Sonduk 
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111. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a evaluar la pertinencia de 
aumentar la cantidad que se podrá deducir del impuesto sobre la renta, respecto del estímulo fiscal 
otorgado con relación con los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación 
básica y media superior, otorgado mediante decreto publicado el 26 de diciembre de 2013. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A AUMENTAR LA 

CANTIDAD QUE SE PODRÁ DEDUCIR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESPECTO DEL ESTÍMULO FISCAL EN 

RELACIÓN CON LOS PAGOS POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, A 

CARGO DE LA DIPUTADA ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 

siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a evaluar la pertinencia de 

aumentar la cantidad que se podrá deducir del Impuesto sobre la Renta, respecto del estímulo fiscal otorgado 

con relación con los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y 

media superior, otorgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre 

de 2013, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Considerando necesario apoyar a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en 

la educación de sus hijos, señaladamente en la educación de tipo básico y media superior, con lo que se 

fortalecería la consecución del objetivo de lograr una mayor cobertura educativa y permanencia en el sistema 

educativo nacional, a través de los programas presupuestales existentes, con fecha 15 de febrero de 2011 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO del Ejecutivo Federal por el que se otorga un estímulo 

fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos. 

 

El estímulo fiscal fue otorgado a las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los 

establecidos en el Título IV182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), consistente en disminuir del 

resultado obtenido conforme a la primera oración del artículo 177 de la Ley del ISR183, la cantidad que 

corresponda conforme al artículo tercero de dicho decreto, por los pagos por servicios de enseñanza 

correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior a que se refiere la Ley General de 

                                                           
182 El Título IV. DE LAS PERSONAS FÍSICAS, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) dispone que las personas 

físicas residentes en México están obligadas al pago del ISR que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, 

devengado, en crédito, en servicios o de cualquier otro tipo.  
183 El artículo 177 de la Ley del ISR, actualmente es el artículo 152 de la nueva Ley del ISR, que en la primera 

oración de su primer párrafo señala que las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a 

los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX del Título IV. DE LAS PERSONAS FÍSICAS, de 

la Ley del ISR, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos Capítulos. 
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Educación184, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge, o para la persona con quien viva en 

concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta185, siempre que el cónyuge, 

concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año calendario ingreso en 

cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del 

contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente: 

 

1. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y 

 

2. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, 

de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación 

se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate. 

 

El DECRETO estableció que el estímulo fiscal no sería aplicable a los pagos que no se destinen directamente 

a cubrir el costo de la educación del alumno y aquellos correspondiente a cuotas de inscripción o 

reinscripción, y consideró asimismo que tampoco sería aplicable cuando las personas beneficiarias reciban 

becas o cualquier otro tipo de apoyo económico público para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el 

monto que cubran dichas becas o apoyos. 

 

Con el objeto de que la medida no afectara la progresividad de la estructura del ISR de personas físicas, se 

estimó necesario limitar el beneficio a un monto máximo anual, para lo cual se estableció que la cantidad 

que se podrá disminuir no excederá, por cada una de las personas físicas señaladas como beneficiarias del 

estímulo fiscal, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, siendo los 

siguientes: 

 

NIVEL EDUCATIVO LÍMITE ANUAL DE DEDUCCIÓN 

Preescolar $14,200.00 

Primaria $12,900.00 

Secundaria $19,900.00 

Profesional técnico $17,100.00 

Bachillerato o su equivalente $24,500.00 

 

Lo que buscó el DECRETO es que el estímulo fiscal otorgado fortaleciera la economía familiar, en la medida 

en que, en la determinación de su ISR anual, los padres o jefes de familia puedan disminuir el gasto por los 

servicios de enseñanza en educación básica y media superior, con lo que se generaría un ahorro fiscal y que, 

consecuentemente, pudiera traducirse en la generación de una mayor disponibilidad de recursos que las 

                                                           
184 El artículo 37 de la Ley General de Educación señala que la educación de tipo básico está compuesta por 

el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria; y que la del tipo medio-superior comprende el nivel de 

bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere 

bachillerato o sus equivalentes. 
185 El DECRETO consideró a los hijos adoptados como descendientes en línea recta del adoptante y de los 

ascendientes de éste. 
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propias familias podrían destinar a otros rubros de gasto indispensables para el mejoramiento y bienestar 

del hogar. 

 

Con la intención de procurar el acceso a la educación de las familias mexicanas, el presidente Enrique Peña 

Nieto, a través del DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 

administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, estimó oportuno 

mantener el estímulo por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación 

básico y medio superior, otorgando, en los Artículos 1.8, 1.9 y 1.10 del citado decreto, el estímulo fiscal 

prácticamente en los mismos términos del decreto publicado el 15 de febrero de 2011y con la misma 

cantidad que se podrá disminuir del ISR. 

 

El DECRETO del presidente Peña Nieto adicionó la disposición de que cuando los contribuyentes realicen en 

un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, pagos por servicios de enseñanza correspondientes a dos 

niveles educativos distintos, el límite anual de deducción que se podrá disminuir, será el que corresponda al 

monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició, 

disponiendo además, como un elemento de apoyo adicional a la economía de las familias de México, que la 

limitante establecida en el último párrafo del artículo 151 de la Ley del ISR186 no le será aplicable a la cantidad 

que se podrá disminuir del ISR, es decir, que la cantidad a deducir por los gastos en servicios de enseñanza 

no se tomarán en cuenta para el límite global de las deducciones personales. 

 

En nuestra consideración, el estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios educativos o de enseñanza 

no solo ha sido de gran importancia para el fortalecimiento de la economía de las familias, que por cierto el 

gasto en educación constituye el cuarto más relevante o en orden de importancia del gasto familiar, sino que 

además contribuye a fortalecer la oferta educativa en el país en el marco del Sistema Educativo Nacional y a 

elevar el nivel de enseñanza. 

 

La educación privada en México ha tenido un creciente papel como integrante de la oferta educativa, tanto 

así que de acuerdo al documento La Educación Obligatoria en México, Informe 2016187, existen 14 mil 692 

planteles privados de educación preescolar, un 16.2 % de la oferta total, en donde estudian 677 mil 679 

niños, el 14.1 % de los alumnos totales del nivel educativo: 8 mil 795 centros escolares de educación primaria, 

un 8.9 % del total, en donde están matriculados 1 millón 264 mil 264 alumnos, el 8.8 % del total de ellos de 

ese grado a nivel nacional; 4 mil 901 colegios privados de educación secundaria, un 12.7 % del total nacional, 

que concentran 569 mil 669 educandos, que representan el 8.3 % de los alumnos inscritos en el nivel; y, 5 

                                                           
186 El último párrafo del artículo 151 de la Ley del ISR dispone que el monto total de las deducciones que podrán 

efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor 

entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15 % del total de los ingresos del contribuyente, 

incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto; y que lo dispuesto en el párrafo no será aplicable 

tratándose de las fracciones III y V del propio artículo 151. 
187 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La Educación Obligatoria en México, Informe 2016, 

p. 27, recuperado de http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/publicaciones/agosto/Informe2016-

290816.pdf 

 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/publicaciones/agosto/Informe2016-290816.pdf
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/publicaciones/agosto/Informe2016-290816.pdf
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mil 725 planteles de educación media superior, el 35.4 % del total, en donde estudian 906 mil 365 bachilleres, 

el 18.8 % de los estudiantes del nivel. 

 

La educación privada contribuye a la tarea permanente del Estado de garantizar el ejercicio pleno del derecho 

humano a una educación obligatoria de calidad y, por ende, es hoy elemento notable del Sistema Educativo 

Nacional que promueve y fomenta, a la par de la educación pública, la formación de capacidades, valores y 

competencias de nuestros niños y jóvenes, que en el futuro mediato e inmediato se verá traducido en logros 

individuales desde luego pero también en desarrollo y progreso de la sociedad y del país. 

 

No obstante la importancia del estímulo fiscal en beneficio de la economía familiar y a seis años de haber 

sido otorgado y tres de ratificado, creemos que hoy ya resulta insuficiente toda vez que para establecer el 

monto máximo de la deducción se estimó entonces conveniente el gasto de educación por alumno 

determinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de acuerdo a la información de la propia SEP en 

2011, el que sin embargo actualmente ha aumentado, siendo el gasto promedio general por alumno en el 

país de 29 mil 400 pesos para el ejercicio 2015-2016; para prescolar de 17 mil 500 pesos; para primaria de 15 

mil 900; de 24 mil 400 pesos para secundaria; de 33 mil 500 para bachillerato; y, de 23 mil 400 pesos para 

educación profesional técnica.188 

 

En ese contexto y dado que el estímulo no ha sufrido cambio alguno en su monto a deducir, consideramos 

se hace necesario se extienda el beneficio en la misma proporción en que ha aumentado el gasto por alumno, 

de ahí que lo que estamos solicitando es que el presidente de la República considere evaluar la pertinencia 

de actualizar la cantidad que se podrá deducir del ISR respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en 

relación a los pagos por servicios de enseñanza, otorgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 26 de diciembre de 2013, para que consecuentemente sea de la siguiente manera: 

 

NIVEL EDUCATIVO LÍMITE ANUAL DE DEDUCCIÓN 

Preescolar $17,500.00 

Primaria $15,900.00 

Secundaria $24,400.00 

Profesional técnico $23,400.00 

Bachillerato o su equivalente $33,500.00 

 

Para robustecer nuestra consideración, es de destacar que la inflación en los servicios educativos o de 

enseñanza ha tenido en estos años un impacto, que se ha traducido en el aumento año con año de las 

colegiaturas que pagan los padres de familia, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) ha sido del 28.9 % en promedio; de 29.8 % en educación preescolar; de 32.6 % en primaria; de casi 

                                                           
188 4° Informe de Labores 2015-2016 de la Secretaría de Educación Pública. Agosto 2016. P. 21. Recuperado de 

http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2012_2018/4to_informe_de_labores.pdf 

http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2012_2018/4to_informe_de_labores.pdf
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30.0 % en secundaria, de 27.5 % a nivel bachillerato o equivalente; y, de 17.6 % en educación profesional 

técnica o carrera corta.189  

La actualización que se llegue a hacer de la cantidad que los contribuyentes, padres o jefas de familia, puedan 

disminuir del pago del ISR en relación con los pagos por servicios educativos o de enseñanza, creemos no 

resulta ni regresivo ni inequitativo, puesto que así como se consideró al momento en que fue otorgado, el 

estímulo fiscal seguirá quedando limitado a un monto máximo anual por nivel educativo. 

 

Aunado a lo anterior, consideramos también que el que se aumente la cantidad que se podrá deducir del ISR 

respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en relación a los pagos por servicios de enseñanza, no 

afectará de ninguna manera los programas sustantivos destinados a la educación en nuestro país y no 

significará un costo oneroso a las finanzas del Estado, pues si bien las deducciones personales del ISR 

representan una pérdida de ingresos, para el caso de las deducciones por pago de colegiaturas representó 

para 2016 tan solo el 7.73 % del total de las deducciones en el ISR de personas morales y físicas, un 0.0128 % 

del Producto Interno Bruto del país.190 

 

El que se extienda el beneficio en la misma proporción en que ha aumentado el gasto por alumno, con lo que 

se actualizaría la cantidad que se podrá deducir del ISR respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en 

relación a los pagos por servicios de enseñanza, vendría en nuestra respetuosa consideración a 

complementar las diferentes medidas y acciones que responsablemente y para apoyar la economía familiar 

anunció el 9 de enero pasado el presidente Enrique Peña Nieto, y que tienen como objetivo contribuir a la 

estabilidad económica y social del país, la inversión, el empleo, el ingreso y el bienestar de las familias 

mexicanas. 

 

Un estímulo fiscal que beneficie más a la población, económica y socialmente hablando, en contraste con el 

gasto fiscal que representaría, siempre es bienvenido y plausible, más cuando en la educación de nuestros 

niños y jóvenes están las bases para el desarrollo y prosperidad nacionales; cuando representa la educación 

igualdad, inclusión y cohesión; cuando representa inversión y es vital la educación de la política social de 

cualquier país.  

 

Por lo expuesto, se somete a la consideración de la Comisión Permanante del Congreso de la Unión el 

siguiente: 

  

                                                           
189 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Índice de Precios al Consumidor. Educación. Visto en 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/IndicePrecios/Exportacion.aspx?INPtipoExporta=HTML 

 
190 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Aspectos Relevantes del 

Presupuesto de Gastos Fiscales 2016. Agosto de 2016. P.12. Recuperado de 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/agosto/cefp0212016.pdf 

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/IndicePrecios/Exportacion.aspx?INPtipoExporta=HTML
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/agosto/cefp0212016.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 

del Ejecutivo Federal a evaluar la pertinencia de aumentar la cantidad que se podrá deducir del Impuesto 

sobre la Renta, respecto del estímulo fiscal a las personas físicas en relación a los pagos por servicios de 

enseñanza, otorgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 

2013, en proporción al gasto de educación por alumno correspondiente a los tipos de educación básico y 

media superior, determinado por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2015-2016.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 

del Ejecutivo Federal a considerar para el ejercicio fiscal 2018 aumentar, en el momento oportuno que 

corresponda, la cantidad que se podrá deducir del Impuesto sobre la Renta, respecto del estímulo fiscal a 

que refiere el resolutivo primero de este Acuerdo, en proporción, respectivamente, al gasto de educación 

por alumno correspondiente a los tipos de educación básico y media superior para el ciclo escolar inmediato 

anterior al ejercicio o año calendario. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del 

mes de junio de 2017. 

 

Atentamente, 
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112. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Fernando Herrera Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
de la República a ampliar las investigaciones a familiares y excolaboradores del exgobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, para que respondan de todos los delitos que se le imputan y no evadan la 
acción de la justicia. 
 
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 suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y SENADOR 

FERNANDO HERRERA ÁVILA, 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 de urgente y obvia 

resolución con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE  

AMPLÍE LAS INVESTIGACIONES A FAMILIARES Y EX COLABORADORES DEL EX 

GOBERNADOR DE QUINTANA ROO, ROBERTO BORGE ANGULO, PARA QUE 

RESPONDAN DE TODOS LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN Y NO EVADAN LA 

ACCIÓN DE LA JUSTICIA  conforme a los siguientes: 

 

 

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

 

Roberto Borge Angulo, comenzó su carrera política en año 2003 cuando se desempeñó como Secretario 

Particular del entonces Gobernador de Quintana Roo, Félix A. González Canto,  entre otros cargos que 

desempeñó se encuentran: Tesorero General Estatal, Oficial Mayor de Gobierno,  Diputado de Quintana Roo 

en la LXI Legislatura y, por último, Gobernador de abril del año 2011 a septiembre del 2016. 

 

Al concluir el mandato de Roberto Borge, el Coordinador General del equipo de transición señaló que se  

dejaba a la entidad en “una situación de quiebra financiera”, con un déficit aproximado de 2 mil 700 millones 

de pesos. Por ello, el Servicio de Administración Tributaria había iniciado investigaciones por operaciones 

realizadas por ex funcionarios del Gobierno de Quintana Roo, que hasta el año pasado, habían identificado 

78 implicados entre ellos 21 servidores públicos. Y por si fuera poco, la deuda del Estado creció, a finales de 

su mandato  en casi 500 por ciento.  

 

Al tomar protesta como gobernador, el C. Carlos Joaquín González, se interpusieron dos denuncias penales: 

una ante la Procuraduría General de la República (PGR), y otra ante la Fiscalía Local, en contra del 

exgobernador Priísta y de su exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración 

Pública, Claudia Romanillo Villanueva. La acusación fue por la venta de una parte importante de las playas 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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HERRERA 
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del Estado que, por supuesto, se trata de un acto ilegal hecho a favor de  familiares y amigos y por si fuera 

poco en precios que muchas veces no alcanzaron ni el 1 por ciento del valor real. Estas ventas suman 

aproximadamente 9 mil 500 hectáreas, lo que equivale a seis veces la superficie de la zona hotelera de dicha 

entidad, de acuerdo con lo señalado por el Secretario de la Gestión Pública local. Asimismo, entre los 

beneficiados de estas prácticas corruptas están los accionistas de la empresa naviera que se presume se 

encuentran ligados a el ex gobernador y su familia y de ser presuntos prestanombres de Borge; es importante 

destacar que en los últimos cuatro años esta empresa adquirió tres barcos con un valor de siete millones de 

dólares.  

 

De acuerdo con el expediente FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR 00007-49/2016, el principal sospechoso es César 

Celso González Hermosillo, abogado de la familia de Borge, quien en el acta constitutiva de la empresa 

naviera aparece como accionista mayoritario. 

 

Es justamente en el presente mes, cuando se liberó la orden de aprehensión contra Roberto Borge Angulo, 

por un Juez Federal con sede en el Estado de México  por el delito de lavado de dinero y  por la venta de 

patrimonio inmobiliario estatal a un precio mucho menor al real a favor de personas que tenían relación 

directa con él  y por la adquisición ilegal de una naviera, asimismo, fue girada la orden de aprehensión contra 

dos ex colaboradores y dos personas ligadas a la familia del exgobernador.  

 

Cabe mencionar que en febrero del presente año, la Procuraduría General de la República, comenzó una 

investigación por la venta irregular de terrenos patrimonio del Estado a presuntos prestanombres.  

 

Después de estar prófugo de la ley, Borge fue detenido el pasado 5 de junio, en Panamá, por agentes de la 

Interpol, PGR y de la Agencia de Investigación Criminal. Dicha detención se dio después de que los elementos 

de inteligencia, rastrearan la compra de boletos, así como la renta de departamentos y habitaciones de 

hoteles en Miami, La Habana, Nassau, Panamá y España. Conforme a datos periodísticos, Borge llegó a 

Panamá el pasado 25 de mayo y se hospedó en un departamento de la Torre Trump cuyo costo por noche es 

de aproximadamente 30 mil pesos. La intención del ex gobernador era viajar a Francia y después dirigirse a 

España.  

 

Cabe mencionar que de acuerdo a datos proporcionados por el diario “El Universal” la carpeta de 

investigación que abrió la Subprocuraduria Especializada en Delincuencia Organizada es por el delito de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, asegurando 25 inmuebles como medida precautoria. 

Asimismo, se mencionan que los inmuebles relativos a la enajenación ilegal, tenían un costo de 5 mil millones 

de pesos que fueron vendidos por debajo del 6 por ciento de su valor real.  

 

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 conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 apartado A, 

corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de delitos del orden federal así como 

solicitar medidas cautelares contra los imputados. 

 

III.- Que conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4, menciona 

que corresponde al Ministerio Público de la Federación: investigar y perseguir los delitos del orden federal, 

así como “…ordenar la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares 

que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se 

sustraiga de la acción de la justicia…” 

 

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 a la Procuraduría 

General de la República a que amplíe las líneas de investigación a todos los familiares y ex colaboradores que 

pudieran estar implicados en los diversos delitos que le son imputados al Ex Gobernador de Quintana Roo, 

Roberto Borge Angulo y que se solicite que sean impuestas medidas cautelares para que no evadan la acción 

de la justicia.  

 

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

General de la República a que dentro del proceso de extradición del Ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto 

Borge Angulo, se incluyan todas las carpetas de investigación que tiene en su contra con la finalidad de que 

responda a cada una de las imputaciones hechas por diversos delitos. 

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de la República a que emita las medidas cautelares necesarias con la finalidad de que sean 

asegurados los bienes y las cuentas del Ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, con el 

propósito de que los recurso públicos  desviados sean devueltos al erario.  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 

los siete días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA      SENADOR FERNANDO HERRERA ÁVILA 
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113. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a las afectaciones causadas a tierras comunitarias del 
municipio de San Lucas Ojitlán del estado de Oaxaca, por la construcción del proyecto de la presa Cerro del 
Oro. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS AFECTACIONES CAUSADAS A TIERRAS 
COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN DEL ESTADO DE OAXACA POR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO DE LA PRESA CERRO DEL ORO 
 
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 

Unión la siguiente la siguiente Proposición con punto de acuerdo relativo a las afectaciones causadas a tierras 

comunitarias del municipio de San Lucas Ojitlán del Estado de Oaxaca por la construcción del proyecto de la 

presa Cerro del Oro al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 4 de abril de 1978 el presidente Luis Echeverría Álvarez firmó el decreto expropiatorio de tierras de diversos 

núcleos agrarios de población indígena chinanteca para la construcción de la presa Cerro de Oro en el estado 

de Oaxaca a fin de concentrar el agua de los ríos Santo Domingo, San Juan Evangelista y Tesechoacan.  

 

La presa Miguel de la Madrid o Cerro de Oro se encuentra en el Cerro de Oro, en la parte noroeste del Estado 

de Oaxaca en el cauce del río Santo Domingo, cercano a Tuxtepec. Tiene una capacidad de 5920 millones de 

metros cúbicos y las corrientes que capta provienen de la cuenca del río Santo Domingo principalmente. La 

presa fue inaugurada en 1988 a fin de impedir las inundaciones de la parte baja del río Papaloapan y la 

creación de un distrito de riego además de aumentar la capacidad de generación eléctrica de la presa Miguel 

Alemán. 

 

Sin embargo, “ante la construcción de la presa tuvo que reubicarse la comunidad chinanteca de Arroyo 

Tambor en la región veracruzana de Uxpanapa entre 1976 y 1991. Los ejidatarios afectados por la 

construcción solicitaron 86 hectáreas de tierras en restitución del terreno ejidal expropiado para el vaso de 

la presa.  

 

La oferta de indemnización, que fue sólo parcialmente cumplida, consistía en construir 15 poblados con todos 

los servicios básicos y casas con solar para las familias reubicadas, así como una carretera con tres puentes 

para atravesar los ríos; dinero por la expropiación de sus tierras y por el valor de sus casas en La Chinantla, 

así como implementación de programas productivos con asesoría y capacitación. Numerosas familias 

chinantecas que decidieron no desalojar viven en pequeñas islas esparcidas por el vaso del embalse, en las 

comunidades Laguna Escondida, Amado Nervo, Nuevo Aguacate y otras, cuyo único medio de transporte son 

lanchas”.191 

 

                                                           
191 Joel ROJO ORTA, Chinantecos desplazados por la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, Revista El Cotidiano, No. 183, 
Enero-Febrero, 2014. 
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Entre las comunidades está la del municipio de San Lucas Ojitlán, en el distrito de Tuxtepec. De los decretos 

expropiatorios afectaron las tierras por la construcción del proyecto Cerro del Oro y de las presas Miguel 

Alemán y Miguel de la Madrid sin mediar la indemnización conforme a la ley. 

 

De acuerdo con información institucional se tenían cuarenta y uno decretos expropiatorios respecto del 

municipio de San Lucas Ojitlán a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con cargo a 

la Comisión Nacional del Agua de los cuales diez se encuentran ejecutados y treinta y uno no cuentan con 

antecedente de ejecución toda vez que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) no 

había realizado el pago de las indemnizaciones correspondientes. 

 

De manera especial, los afectados por estas expropiaciones indican graves rezagos agrarios además de haber 

sido lesionados sus derechos. Algunas informaciones periodísticas señalan que “entre los ejidos afectados se 

encuentran Ideal de Abajo, Ideal de Arriba, Paso Limón, Santa Rosa, El Cantón y Laguna del Diablo quienes 

exigen que el gobierno les pague las tierras de primera calidad en las cuales sembraban frijol, maíz, ajonjolí, 

trigo y fueron reubicados en los predios I, II, III, IV y V, del municipio de Tierra Blanca y en el Valle de Uxpanapa 

en el estado de Veracruz donde las tierras son áridas”.192 

 

No obstante estas afectaciones, “después de casi 60 años, el gobierno federal no ha indemnizado a más de 

100 indígenas chinantecos y mazatecos de municipios de la Cuenca del Papaloapan, por el uso de sus tierras 

para la construcción de las presas Miguel Alemán Valdés y Miguel de la Madrid”.193 

 

De igual forma, de conformidad con la información de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, corresponde a la Secretaría de Recursos Hidráulicos 

del Estado de Oaxaca la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica, agrícola, social y urbana en 

lugares y zonas donde se reubicarán a campesinos beneficiados con el proyecto del Cerro del Oro. 

 

En este sentido, se considera oportuno el exhorto para que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y el director de la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre el estado de las 

indemnizaciones relativas a las expropiaciones que afectaron las tierras comunitarias del municipio de San 

Lucas Ojitlán por la construcción del proyecto Cerro del Oro. 

 

Igualmente se considera oportuno el exhorto al director del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

(FIFONAFE) para que dé a conocer las razones por las que no había realizado el pago de las indemnizaciones 

correspondientes sobre treinta y un decreto expropiatorios de tierras comunitarias del municipio de San 

Lucas Ojitlán. 

 

Por otro lado, es oportuno el exhorto al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dé a 

conocer cuáles han sido las acciones que ha llevado a cabo a fin de verificar el cumplimiento relativo a la 

conclusión de las obras de infraestructura hidráulica, agrícola, social y urbana en lugares y zonas donde se 

reubicarán a campesinos beneficiados con el proyecto del Cerro del Oro. 

                                                           
192 Chinantecos desplazados exigen el pago de sus tierras en: 
http://old.nvinoticias.com/cuenca/general/indigenas/96209-chinantecos-desplazados-exigen-pago-sus-tierras 
193 Niega gobierno federal indemnizaciones a indígenas de Oaxaca en: 
http://www.nvinoticias.com/nota/56377/niega-gobierno-federal-indemnizaciones-indigenas-de-oaxaca 
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Finalmente, la Proposición con punto de Acuerdo considera oportuno el exhorto a la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos del Estado de Oaxaca para que dé a conocer cuál ha sido el avance de las obras de infraestructura 

hidráulica, agrícola, social y urbana en lugares y zonas donde se acomodarán a campesinos beneficiados con 

el proyecto del Cerro del Oro. 

 

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión la siguiente Proposición con punto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a informar sobre el estado de la ejecución de las indemnizaciones relativas a las expropiaciones 

que afectaron las tierras comunitarias del municipio de San Lucas Ojitlán del Estado de Oaxaca por la 

construcción del proyecto presa Cerro del Oro. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Medio Ambiente para que 

dé a conocer las acciones que ha llevado a cabo a fin de verificar el cumplimiento relativo a la conclusión de 

las obras de infraestructura hidráulica, agrícola, social y urbana en lugares y zonas donde se reubicarán a 

campesinos beneficiados con el proyecto del Cerro del Oro en el distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del 

Estado de Oaxaca. 

 

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Director de la Comisión Nacional del Agua 

a informar sobre el estado de la ejecución de las indemnizaciones relativas a las expropiaciones que afectaron 

las tierras comunitarias del municipio de San Lucas Ojitlán del Estado de Oaxaca por la construcción del 

proyecto presa Cerro del Oro. 

 

CUARTO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Director del Fideicomiso Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal para que dé a conocer las razones por las que no se ha realizado el pago de las 

indemnizaciones correspondientes sobre treinta y un decretos expropiatorios de tierras comunitarias del 

municipio de San Lucas Ojitlán del Estado de Oaxaca por la construcción del proyecto presa Cerro del Oro. 

 

QUINTO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Recursos Hidráulicos del 

Estado de Oaxaca para que dé a conocer cuál es el estado de las obras de infraestructura hidráulica, agrícola, 

social y urbana en lugares y zonas donde se reubicarán a campesinos beneficiados con el proyecto del Cerro 

del Oro en el distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del Estado de Oaxaca. 

Suscribe, 

 

 

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz. 

 

 

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 01 de junio 2017. 
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114. Del Dip. Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a 
modificar la fracción VII del apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior para el 
ejercicio fiscal 2017. 
 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Servicio de Administración 

Tributaria, con la finalidad de que sea modificada la fracción VII del apartado A del Anexo 21 de la Reglas 

Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017. 

El Diputado Federal, Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, 

y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

somete a consideración de esta Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en la 

siguiente: 

CONSIDERACIONES 

El rol que actualmente juegan las aduanas frente al comercio internacional es muy importante, ya que de la 

agilidad que tengan los tramites y procedimientos implementados para despachar sus distintas operaciones, 

se puede contribuir al crecimiento y consolidación del mercado del que se trate, así como de la economía 

regional y nacional, generando competitividad en las diferentes industrias.    

 

En esta época de apertura comercial a nivel mundial, es indispensable que nuestro país cuente con aduanas 

capaces de responder a las exigencias que ello conlleva, así como también con disposiciones legales y 

reglamentarias que simplifiquen los tramites a que son sometidas las mercancías que buscan internarse o 

salir de nuestro país, haciendo que el flujo comercial internacional sea eficiente.   

 

Por ese motivo, las aduanas juegan un papel trascendental para todo estado, ya que por un lado son las 

autoridades que encargadas de darle agilidad a las operaciones de importación y exportación, entre otras, 

facilitando el flujo comercial internacional, y como consecuencia de ello, vigila, recauda impuestos, establece 

exenciones, lo cual incidirá de manera directa en el sector empresarial y en el industrial, además de ser el 

reflejo de los vínculos comerciales que nuestro país tiene con otros países. 

 

Por tal razón, es que la Ley Aduanera, es el ordenamiento legal que regula actividades que se llevan a cabo 

en el despacho aduanero de nuestro país, las cuales son derivadas del comercio exterior, tales como la 

entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como aquellas circunstancias generadas por tales 

operaciones comerciales que tienen influencia e inercia en su respectivo mercado. 

 

La entrada y salida del territorio nacional de aquellos productos, artículos, bienes, entre ellos los vehículos 

automotores, son operaciones delicadas, de cuya realización se propicia la formalidad del mercado, además 

de permitir al fisco realizar la recaudación por dicha internación o salida de la mercancía, entre otros 

beneficios, por lo que en el artículo 10 de la Ley Aduanera regula dicha entrada o la salida de las mercancías, 

en los siguientes términos:  
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“La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, 

descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de 

pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá efectuarse por lugar autorizado, en día y 

hora hábil.  

 

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar la entrada al territorio nacional o 

la salida del mismo por lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su naturaleza 

o volumen no puedan despacharse conforme a lo establecido en el párrafo anterior, o 

bien, por eficiencia y facilitación en el despacho de las mercancías.” 

 

Como un complemento a lo anterior, en la fracción I del artículo 144 del mismo ordenamiento, se establece 

lo siguiente: 

 

“La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por 

otras leyes, las siguientes facultades:  

 

I. Señalar la circunscripción territorial de las aduanas y de las secciones aduaneras.  

 

La propia Secretaría señalará, dentro de los recintos fiscales, el lugar donde se encuentren 

las oficinas administrativas de la aduana y sus instalaciones complementarias y establecerá 

la coordinación con otras dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en 

los aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos autorizados para el tráfico 

internacional, en relación a las medidas de seguridad y control que deben aplicarse en los 

mismos, y señalará, en su caso, las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho 

de determinado tipo de mercancías que al efecto determine la citada dependencia 

mediante reglas… 

 

II a XXXV. …” 

 

En ese sentido, de dichos preceptos se desprende que es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público establecer las reglas y emitir las resoluciones necesarias que le permita designar a las aduanas que 

podrán recibir determinado tipo de mercancías, por lo que el Servicio de Administración Tributaria, en 

ejercicio de dicha facultad, el pasado 28 de abril realizó una modificación al Apartado A del Anexo 21 de las 

Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad  de señalar en que 

aduanas de la frontera norte se podrán recibir las mercancías señaladas en el mismo, así como para 

establecer el horario y los días en que se realizará su internación al país. 

 

Entre las mercancías listadas en dichas Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal de 2017, 

que son susceptibles de ser importadas, están comprendidos los vehículos usados.  

 

En el mismo sentido y dentro de los cambios realizados por el Servicio de Administración Tributaria, nos 

encontramos con la adición de una fracción VII al apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de 
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Comercio Exterior, en la cual se establecen las aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de 

determinado tipo de mercancías. 

 

Así, la importación de vehículos usados en el país, se reduce únicamente a determinadas aduanas en la 

frontera norte del país, tales como Ciudad Juárez, Ciudad Reynosa, Matamoros, Mexicali, Nogales, Nuevo 

Laredo, Piedras Negras, Tijuana y Veracruz, dejándose fuera a aduanas de municipios con importante 

actividad económica internacional, afectando su mercado y a sus habitantes. 

 

Para el caso del Estado de Coahuila de Zaragoza, desafortunadamente la aduana de Acuña ha sido excluida 

para tramitar las importaciones de vehículos usados, sin que exista algún justificación técnica que respalde 

dicha determinación, lo cual es una circunstancia que afecta la economía y el mercado de dicho municipio, 

restándole competitividad respecto de otras localidades, además de que con ello, se fomenta la internación 

ilegal a territorio nacional de este tipo de vehículos, y por ende, el incremento de diversas conductas 

delincuenciales en la región, repercutiendo en la seguridad pública de los coahuilenses de Acuña. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que busco el respaldo de esta H. Comisión Permanente para la aprobación 

de la siguiente: 

 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Servicio de 

Administración Tributaria, con la finalidad de que sea modificada la fracción VII del apartado A del Anexo 21 

de la Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, cuyo texto quedaría de la siguiente 

manera:  
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“ANEXO 21 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2017 

 

A. …  

 

I A VI…  

 

VII. …  

 

Aduana:  

 

De Acuña 

De Ciudad Juárez 

De Ciudad Reynosa 

De Matamoros  

De Mexicali  

De Nogales  

De Nuevo Laredo 

De Piedras Negras 

De Tijuana 

De Veracruz” 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de mayo de 2017. 

 

 

Dip. Francisco Saracho Navarro 
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115. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar diversas acciones 
en materia de tratamiento de aguas residuales municipales y no municipales. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E: 

 

El suscrito, Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar diversas acciones en materia de tratamiento de 

aguas residuales municipales y no municipales, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Uno de los problemas más graves del deterioro ambiental es la contaminación del agua. La disminución en 

su calidad daña a los ecosistemas, la salud humana y a la disponibilidad de fuentes de agua.  

La contaminación se debe, primordialmente, a la descarga a los cuerpos receptores de una gran parte del 

caudal de aguas residuales sin tratamiento por los municipios y las industrias, al uso de fertilizantes y 

plaguicidas en la agricultura, a la inadecuada recolección y disposición de los residuos sólidos municipales e 

industriales y al acelerado proceso de erosión causado por prácticas inadecuadas en las actividades 

agropecuarias y silvícolas.  

De acuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, en diciembre de 2012 se contaba con una 

infraestructura de 2,342 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales con una capacidad instalada 

de 140.1 m3/s. Con las que se trataba en promedio 99.8 m3/s, es decir, el equivalente al 47.5 por ciento de 

los 210 m3/s de aguas residuales colectadas en los sistemas formales de alcantarillado. 

En dicho documento se determinó que, en materia de tratamiento de aguas residuales, los principales 

problemas, en múltiples lugares del país, eran: 

 Falta de recursos financieros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura para el tratamiento; 

 Altos costos de energía eléctrica y reactivos químicos para la operación;  

 Subutilización de plantas por falta de conexiones con las redes de alcantarillado; 

 Escasez de recursos por parte de los municipios para cubrir los costos de operación; 

 Falta de capacitación del personal operativo; y  
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 Deficiente cultura de pago del usuario por los servicios de saneamiento. 

Al respecto, y para hacer frente a la problemática del tratamiento de aguas residuales destacan en el 

Programa Nacional Hídrico 2014-2018 las siguientes estrategias:  

 Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica 

y acuífero; 

 Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales; 

 Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar el 

saneamiento alternativo en comunidades rurales; 

 Impulsar el uso y manejo de fuentes de energías alternativas para el autoconsumo en procesos de 

tratamiento de aguas residuales; 

 Promover la reutilización de aguas residuales, por ejemplo, en la agricultura, el intercambio de aguas 

de primer uso concesionadas al riego para destinarlas a otros usos. 

 Fomentar la construcción y expansión de redes de agua residual tratada —conocidas como red 

morada— para incorporar los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales a fin de reutilizar el agua en los parques industriales, o bien, para reinyectarla a los 

acuíferos, una vez que cumplan con las disposiciones correspondientes;  

 Promover la reutilización de las aguas residuales tratadas en los procesos industriales, en sustitución 

de aguas de primer uso. Un caso de particular importancia se da en los sistemas de captura y 

condensación de vapor de las plantas petroquímicas, que consumen grandes volúmenes de agua, 

pero son susceptibles de utilizar aguas residuales tratadas. 

Cabe mencionar que las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales y no municipales, las 

primeras corresponden a las que son generadas en los núcleos de población y colectadas en los sistemas de 

alcantarillado urbanos y rurales, en tanto que las no municipales son aquellas generadas por otros usos, como 

puede ser la industria autoabastecida y que se descargan directamente a cuerpos de aguas nacionales sin ser 

colectadas por sistemas de alcantarillado. 

Si bien es cierto que ha habido un avance en la materia, pues, de conformidad con el documento Estadísticas 

del Agua en México edición 2016, elaborado por la CONAGUA, durante el año 2015, las 2,477 plantas en 

operación a lo largo del país, trataron 120.9 m3/s de los 212.0m3/s recolectados a través de sistemas de 

alcantarillado, esto es, sólo el 57%. Mientras que en el mismo año, la industria trató 70.5m3/s de los 

214.6m3/s de aguas residuales, en 2,832 plantas en operación a nivel nacional, esto es el 32.8%.  

También lo es, el hecho de que es necesario redoblar esfuerzos, principalmente en el tratamiento de aguas 

residuales de la industria, de las cuales ni siquiera la mitad recibe un tratamiento, por lo que se considera 

urgente que la autoridad del agua, realice inspecciones para determinar los agentes que cuenten con 

concesiones de descarga de aguas residuales no municipales y que no estén cumpliendo con lo establecido 

en la Ley General de Aguas, a efecto de que la autoridad competente establezca las sanciones 

correspondientes y se alcance un mayor porcentaje de tratamiento de las aguas residuales no municipales. 

Aunado a lo anterior se considera necesario que la autoridad del agua informe acerca de los avances en las 

estrategias planteadas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, principalmente respecto de las acciones 
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que han llevado a cabo con el propósito de impulsar el uso de fuentes de energías alternativas en los procesos 

de tratamiento de aguas residuales, así como la reutilización del agua residual tratada.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se exhorta al Titular de la Comisión Nacional del Agua a enviar un informe de las acciones que 

se han realizado o se realizarán para impulsar el uso de fuentes de energías alternativas en los procesos de 

tratamiento de aguas residuales, así como de aquellas encaminadas a la reutilización del agua residual 

tratada.  

SEGUNDO. -  Se exhorta al Titular de la Comisión Nacional del Agua a verificar que las descargas de aguas 

residuales no municipales cumplan con el tratamiento establecido en la Ley así como a realizar las acciones 

necesarias para alcanzar una mayor cobertura del tratamiento de aguas residuales no municipales.   

 

Atentamente, 

 

 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 

Senado de la República, a 6 de junio de 2017. 
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116. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe de los resultados de las 
estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública que ha implementado durante el 
presente año, a fin de combatir e inhibir los altos índices de inseguridad que se registran en la entidad. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos, para que 

presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado de los resultados de las estrategias, operativos y 

medidas en materia de seguridad pública que ha implementado durante el presente año, a fin de combatir 

e inhibir los altos índices de inseguridad que se registran en la entidad.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En las últimas semanas, en el estado de Morelos se han registraron múltiples manifestaciones en contra de 

la inseguridad que se vive en la entidad. Además de su gravedad intrínseca, cabe destacar que dicha situación 

no es reciente ni aislada, prueba de ello es que, en diversas ocasiones, desde el Senado de la República, 

hemos hecho el llamado a que las autoridades estatales y municipales, asuman su responsabilidad de 

salvaguardar la integridad, patrimonio y tranquilidad de la sociedad morelense.  

 

No obstante, el panorama que prevalece en la entidad deja de manifiesto que las acciones hasta ahora 

implementadas siguen siendo insuficientes.   

Existe evidencia de que la ola de delincuencia e inseguridad que se mantiene permanente en Morelos, afecta 

a prácticamente a todo el estado, desde los sitios de mayor afluencia como plazas públicas o espacios 

turísticos, hasta carreteras, caminos y vialidades. Es frecuente tener conocimiento de hechos de violencia, 

daños patrimoniales, lesiones e incluso decesos, tanto de la población en general como de elementos de 

instituciones de seguridad pública. 

 

Asimismo, se encuentra ampliamente documentado que las conductas ilícitas son de diversa índole, tales 

como robos, asaltos, homicidios, extorsiones, trata de personas, secuestro, tráfico de drogas y 

narcomenudeo, por mencionar algunas de las actividades delictivas que generan mayores repercusiones a la 

esfera jurídica de la población que vive en constante vulnerabilidad e incertidumbre. 

 

Por otro lado, también están los casos de violación sistemática a los derechos humanos, así lo demuestra lo 

ocurrido en las fosas clandestinas de los municipios de Tetelcingo, Cuautla, Jojutla y Xochitepec, donde fue 

clara la negligencia e incumplimiento de protocolos de seguridad. De la misma manera, se observaron 

anomalías en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con los cadáveres, 

falsificación de documentos y falta de cumplimiento de los requisitos legales para poder desempeñar 

actividades de esta naturaleza.  
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Por si esto no fuera suficiente, otra problemática que transgrede a la población es la corrupción, fenómeno 

que tiene implicaciones mayúsculas, entre las que sobresalen las violaciones a los derechos humanos de la 

población, inadecuada conducción de distintos servidores públicos y opacidad en el uso, destino y 

ejercicio de los recursos públicos. Lo anterior, se agrava aún más al considerar que en ello, prevalece la 

impunidad y falta de resultados.  

Para dimensionar la magnitud del asunto, cabe destacar, que como ya se ha referido, se trata de una situación 

que no es reciente ni aislada. Por ejemplo, cabe recordar el homicidio de la alcaldesa de Temixco, Morelos, 

Gisela Raquel Mota Ocampo, ocurrido el 1º de enero de 2016. Lo anterior, a pesar de que meses previos a la 

toma de posesión de los 33 presidentes municipales de Morelos, se documentaron amenazas contra 13 

alcaldes electos194. 

 

Otro caso que da muestra de la inseguridad que se vive en el estado de Morelos aconteció el 17 de marzo 

del año en curso, fecha en la que el hermano del presidente municipal de Xochitepec, fue secuestrado 

presuntamente por dos hombres y una mujer (según declaraciones vertidas por testigos)195.  

 

En días recientes, habitantes de la comunidad de Alpuyeca del municipio de Xochitepec se manifestaron en 

Casa Morelos, donde responsabilizaron al gobernador de Morelos y al titular de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable por el atentado que sufrió un habitante de aquella localidad que se oponía a la instalación de 

una Planta de Valorización de residuos sólidos en la zona196. 

 

En el mismo sentido, destaca que, en febrero del año en curso, organizaciones de la sociedad civil 

denunciaron que, en el estado de Morelos, al menos cinco municipios (Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Huitzilac 

y Tepoztlán), permitían la prostitución en zonas de tolerancia. Al respecto, la organización Unidos contra la 

Trata, advirtió que hay políticos y empresarios de la actual administración estatal y municipal que son clientes 

de las menores de edad víctimas de este delito197.  

 

Otro tipo de conductas que se presentan en detrimento del desarrollo de las mujeres, es la violencia de 

género, problemática que ha sido minimizada por el gobierno del estado de Morelos, prueba de ello es que, 

a finales de abril del año en curso, anunció el levantamiento parcial (80%) de la alerta de género en la entidad 

bajo el argumento de que cuentan con otras políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres.  

 

Sin embargo, los feminicidios y la violencia contra la mujer siguen siendo una realidad, de ahí que, en mayo 

de 2017, diferentes organizaciones civiles solicitaron continuar con la alerta de género en Morelos, aludiendo 

                                                           
194 http://www.animalpolitico.com/2016/01/asi-fue-la-cronologia-del-homicidio-de-la-alcaldesa-de-temixco-segun-la-
fiscalia-de-morelos/ 
195 http://www.proceso.com.mx/478539/secuestran-al-hermano-alcalde-xochitepec-morelos 
196 http://www.periodismosincensura.com.mx/responsabilizan-a-graco-del-ataque-contra-habitante-de-alpuyeca-que-
se-opone-a-la-planta-valorizadora/ 
197 http://www.surdigital.com.mx/2017/02/17/cinco-municipios-en-morelos-toleran-la-trata-de-personas/ 
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a que los avances obtenidos no son los óptimos y que sólo se logró satisfacer algunas recomendaciones 

emitidas por la Alerta de Violencia de Género198.   

 

Aunque son sólo algunos casos, éstos nos permiten advertir que en la actual administración  la inseguridad y 

alta incidencia delictiva (y en general el combate a la delincuencia, corrupción e impunidad) no han sido 

atendidas adecuadamente.  

 

De ahí que según información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2016 (ENVIPE),199 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 86.3% de la 

población de 18 años o más manifiesta percibir inseguridad en la entidad, siendo los delitos más comunes: 

extorsión y robo o asalto en la calle o transporte público.  

 

A partir de las consideraciones vertidas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos que la 

falta de resultados obedece a la inadecuada conducción, en materia de seguridad pública, por parte del 

gobernador de la entidad. Lo anterior, ha derivado en violación a los derechos humanos de diferentes 

sectores de la población, irregularidades de distintos funcionarios, opacidad en el ejercicio de los recursos 

públicos y por supuesto, en incremento de los índices delictivos.  

 

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 Gobierno del estado de 

Morelos, para que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado en relación a los resultados de 

las estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública que ha implementado durante el 

presente año, a fin de combatir e inhibir los altos índices de inseguridad que se registran en la entidad.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, al día 07 del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

   

ATENTAMENTE 

  

                                                           
198 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/9/organizaciones-civiles-piden-continuar-con-la-alerta-
de-genero-en-morelos 
199http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_present
acion_nacional.pdf 
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117. Del Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a 
planear, diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 2017-2018 una campaña de fomento a la 
lectura a nivel de educación básica. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y DE CULTURA, A PLANEAR, DISEÑAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR EN EL CICLO ESCOLAR 2017-

2018, UNA COMPAÑA DE FOMENTO A LA LECTURA A NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

El suscrito diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados, 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, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a planear, 

diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 2017-2018, una compaña de fomento a la lectura a 

nivel de educación básica, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Para alcanzar una óptima reforma educativa en el marco de un nuevo modelo educativo a 

implementarse en nuestro país, resulta trascendental que los niños y jóvenes lean aunado a ello, comprenda 

lo que lee para lograr la finalidad de que cada joven de este país aspire a superarse. Está comprobado que la 

lectura además de ser un placer que se comparte tiene grandes ventajas para acercarnos al concomimiento 

de cualquier ciencia, a conocer sobre nosotros, sobre nuestro país y el mundo, permitiendo explorar lugares 

y vivir otras vidas. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)200 en su estudio denominado Modelo sobre 

Lectura, señala que más de la mitad de mexicanos no ha leído un solo libro en un periodo de un año y más 

de dos tercios de quienes no terminaron la primaria nunca habían entrado en contacto con la literatura. Entre 

los principales datos arrojados por el estudio destacan que la población de 18 años y más, 97.2 por ciento es 

alfabeta, de este grupo poblacional, el 80.8 % leyó en el último año por lo menos algún libro, revista, 

periódico, historieta, página de Internet, foro o blog. El promedio de libros leídos por la población de 18 años 

y más en el último año fue de 3.8 ejemplares, en comparación, en Chile se leen 5.4 libros al año; en Argentina 

el promedio es de 4.6; en Colombia de 4.1, y en Brasil de 4 libros por año. Por otra parte, 25 de cada cien 

personas declararon haber acudido a la sección de libros y revistas de una tienda departamental; sólo 18.4% 

visitaron una librería; un 15.9% prefirió acudir a puestos de periódicos o revistas usados y únicamente 10 de 

cada 100 personas asistieron a una biblioteca. En tanto de la población de 18 años y más alfabeta declaró no 

leer ningún tipo del material considerado por MOLEC, 48.5% argumentó falta de tiempo mientras que 22.5% 

                                                           
200 El objetivo primordial del Módulo sobre Lectura (MOLEC), es generar estadística sobre el comportamiento lector de 

la población mexicana de 18 años y más, considerando características de la práctica de la lectura, aspectos asociados con 

la misma y razones principales para la no lectura. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Modulo sobre Lectura 

(MOLEC), Febrero 2016, Boletín de Prensa Núm. 156/16, Aguascalientes, Ags, 16 de abril de 2016, p. 1, disponible en 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/MDULOZSOBREZLECTURAZZZFEBREROZ2016.pdf    

../../../../../../Usuario/Downloads/MDULOZSOBREZLECTURAZZZFEBREROZ2016.pdf
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expuso la falta de interés como su principal motivo.201 Estos índices reflejan con claridad que las instituciones 

educativas y las estrategias de fomento a la lectura en nuestro país no están transmitiendo el placer de la 

lectura. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), México ocupa el penúltimo lugar en consumo de lectura entre 108 países del mundo; en 

promedio, un mexicano lee menos de tres libros al año, en comparación con Alemania donde la cifra se eleva 

a 12.202 En este rubro, es preciso hacer mención al informe sobre “La lectura en la era móvil. Una mirada 

sobre México”, elaborado por la UNESCO, en dicho informe la Dra. Marina Kriscautzky Laxague, expresa que 

las políticas gubernamentales con respecto a la alfabetización e incluso al mejoramiento de la calidad de la 

educación se sostienen en el reparto. Reparto de libros, reparto de materiales didácticos, reparto de 

infraestructura tecnológica e incluso reparto de contenidos. Pero pocas veces se enfocan a la formación de 

las personas, a los procesos de largo plazo que se requieren para formar lectores que puedan afrontar los 

retos que representa integrarse a la cultura escrita de este siglo.203 

 

El fomento a la lectura debe ser considerado por las autoridades educativas como una actividad de 

formación para la obtención de la habilidad de leer. Esta actividad se inicia en la familia y se refuerza en la 

escuela quien es la institución encargada de fortalecer y permitir el acercamiento por parte de los niños y 

jóvenes a los libros de calidad. México es un gran productor de libros, sin embargo, sin en el nivel de 

educación básica los profesores no se convierten en el vinculo principal entre el alumno y el libro, resulta casi 

nulo que los niños les agrade descubrir o disfrutar por si solos de la compañía de un libro ante el avance de 

los video juegos y de las nuevas tecnologías de recreación.  

 

Por tal motivo, resulta de suma importancia que desde las primeras etapas los niños y jóvenes tengan 

contacto con los libros, disfruten leer en voz alta, con ello, alcanzaran a domina técnicas y habilidades para 

leer y para obtener información, por consiguiente adquirir conocimientos de diversas materias. Aunado a lo 

anterior, está comprobado que la lectura contribuye a la formación de la personalidad, además de que es 

medio para que el niño y joven descubran el mundo a través de los libros. 

 

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera, ha expresado que 

las instituciones educativas educan para formar y transformar, para instruir mediante la transmisión del 

conocimiento; para innovar al desarrollar una actitud valiente y una mente creativa, que no conozca ni 

                                                           
201 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Nota Técnica. Modulo sobre Lectura (MOLEC), Febrero 2016, 

Aguascalientes, Ags, 16 de abril de 2016, pp. 5-19, disponible en 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/MDULOZSOBREZLECTURAZZZFEBREROZ2016.pdf  
202 Páez, Alejandro, México, penúltimo lugar en el mundo en lectura de libros, Crónica, 1 de mayo de 2016, disponible 

en http://www.cronica.com.mx/notas/2016/958432.html   
203 Kriscautzky Laxague, Marina, Alfabetizar en tiempo presente, en “La lectura en la era móvil. Un estudio sobre la 

lectura móvil en los países en desarrollo. Una mirada sobre México”, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - Oficina en México, disponible en: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/miradamexico.pdf  
 

../../../../../../Usuario/Downloads/MDULOZSOBREZLECTURAZZZFEBREROZ2016.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/958432.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/miradamexico.pdf
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reconozca muros ni fronteras; para trascender en el mundo como México y como mexicanos, agregando que 

la llave que abre las puertas al desarrollo humano está forjada con conocimiento, la lectura y el arte.204 

 

Las autoridades educativas de nuestro país deben asumir el compromiso de fomentar el hábito de la 

lectura como una obligación del Estado y como padres de familia debemos asumir esta tarea como 

responsabilidad social. A través de esta coordinación familia-escuela, estaremos en condiciones de aumentar 

los índices de lectura en cada uno de los niveles de la población, a fin de tener en un futuro, lectores capaces 

de comprender y opinar respecto a los grandes temas que presentará el país y enfrentar los retos con las 

herramientas necesarias para ello. La lectura representa un factor para el desarrollo humano, por ello, 

debemos masificar los esfuerzos para enseñar los beneficios del fomento a la lectura. No olvidemos que un 

país en donde exista un elevado índice de analfabetismo, la lectura se convierte en una parte fundamental 

para la educación. 

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a las Secretarías 

de Educación Pública y de Cultura a planear, diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 2017-2018, 

una compaña de fomento a la lectura a nivel de educación básica. 

 

Atentamente 

 

 

 

Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes 

 

 

Ciudad de México, a Junio de 2017 

 

 

 

 

  

                                                           
204 Notimex, Urge Graue a reforzar hábito de la lectura en México La Jornada en Línea, 16 de marzo de 2017, disponible 

en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/16/urge-graue-a-reforzar-habito-de-la-lectura-en-mexicoo  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/16/urge-graue-a-reforzar-habito-de-la-lectura-en-mexicoo
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118. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo sobre los evidentes actos de reventa abusiva de boletaje ocurridos para ingresar al 
partido de final de fútbol entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, celebrado el 28 de mayo del año en curso, 
en Zapopan, Jalisco. 
 
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 evidentes actos de reventa abusiva de boletaje 

ocurridos para ingresar al partido de final de fútbol entre los equipos “Chivas” y 

“Tigres”, celebrado el pasado domingo 28 de mayo en Zapopan, Jalisco; y exhorta 

al gobierno municipal a llevar a cabo una minuciosa investigación en relación a los 

actos de complacencia y complicidad en los que presuntamente estuvieron 

involucradas autoridades de ese municipio; lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

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

 

El último fin de semana del mes de mayo, se vivió un gran espectáculo para los aficionados del fútbol, 

principalmente de los equipos “Chivas” y “Tigres”, que disfrutaron y sufrieron la pasión futbolera con gran 

fervor, música, carne asada, sombreros, maquillaje, banderas, gran colorido y entusiasmo. 

 

Estos dos equipos se caracterizaron por tener dos de las mejores aficiones del fútbol mexicano y en la gran 

final, el domingo 28 de mayo, quedó demostrado. 

 

Practicamente todos querian asistir el encuentro deportivo, sin embargo, lastimosamente se encontraron 

con uno de los latres mas añejos y detestables de este tipo de eventos: La reventa. 

 

La reventa es un negocio ilegal que afecta a todos los eventos en el mundo, aunque uno de los mas lastimados 

es el mercado de la afición al fútbol, por su gran arraigo, tradición y atracción. Estrategias se han tomado 

para erradicar este probema, pero sin éxito. 

 

Desde el martes 23 de mayo los aficionados tuvieron que pasar varias horas para conseguir entradas a la final 

de los equipos de futbol Chivas-Tigres. Sólo una mínima cantidad de los poseedores del denominado 

“chivabono” lo lograron. Para los que no, desde ese entonces, los revendedores tenian gente formada, 

incluso, desde la noche del domingo anterior a la final, esto es, apenas terminó la semifinal frente al equipo 

“Toluca”. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De acuerdo a testimonios de los aficionados y de aquellos recolectados por los propios medios de 

comunicación, los sujetos dedicados a la reventa se contaban por decenas en las afueras del estadio de Las 

Chivas, lo mejor, o mas bien dicho, lo peor, ante la mirada simplemente contemplativa de las autoridades del 

municipio de Zapopan, en el que policías e inspectores municipales solamente de dedicaron a observar, que 

es lo mismo, a dar complicidad. 

 

La reventa fue en grado superlativo de cinismo, en el que los precios de los boletos se ofrecian en 10 veces 

su valor y hasta más. Se insiste, con la presencia de las autoridades municipales en mero adorno. 

 

Todo para dar cabida al abuso y negocio ilegítimo a costas de la pasión del deporte. 

 

Es en verdad increible que las bondades del deporte se vean empañadas por negocios hasta amafiados, 

explotando la pasión deportiva para obtener beneficios excesivos e ilegales en detrimento de la afisión y sus 

bolsillos. 

 

Primero nos exacerbamos por fomentar el deporte entre la juventud y luego, todo parece indicar que 

autoridades sin escrúpuos se coluden para dar paso al ilícito y al desfalco contrariando aquella finalidad. 

 

Que los particulares pretendan obtener ganancias, no habría de sorprendernos, lo que sí es de  llamar la 

atención, es que sea mediante un negocio ilegal. Pero mas aún, que las autoridades se presten a ello es el 

colmo de los colmos, pero mejorado por el exceso del cinismo mostrado. 

 

Cobros ilegítimos que redundan en inflación desmesurada de los costos y disminución del poder adquisitivo 

de quienes de por sí, hacen un esfuerzo dada la situación actual.  

 

Adicionalmente afecta la credibilidad del deporte, su industria y lo peor, arroja por los suelos la poca 

confianza de la ciudadanía respecto a la autoridad que se supone habría de velar porque eso no ocurra. Para 

el caso que aquí nos ocupa, la autoridad del municipio de Zapopan, Jalisco. 

 

Miles de personas fueron testigos de los hechos. Reventa y mas reventa sin mayores disimulos y frente a las 

autoridades. 

 

Es una situación, que como ya se dijo, ha tratado de ser combatida sin los mejores éxitos. Pero ellos, no se 

pueden lograr jamás si la autoridad no actúa. 

 

Es necesario que la autoridad dé verdaderas muestras de preocupación, al menos, investigando e informando 

a la afición y a la ciudadanía en general, sobre los acontecimientos de reventa de boletos de acceso a la final 

deportiva de futbol Chivas-Tigres, ocurrida para el evento del día domingo 28 de mayo. 
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Definitivamente no fueron las mejores cuentas a la ciudadanìa, mas eso no puede quedar ahí y es necesario 

que se investigue y se conceda explicación satisfactoria, la que sólo podrá considerarse así, si se implementan 

las acciones correspondientes. 

 

Por ello, que la atenta propuesta que me permito realizar a esta honorable Asamblea, sea pecisamente la 

contenida en los siguientes puntos de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 

A).- Hace patente su desaprobación por los deliberados y abusivos actos de reventa de boletaje ocurridos 

para ingresar al partido de final de fútbol entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, celebrado el pasado domingo 

28 de mayo en Zapopan, Jalisco; y 

B).- Exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco; a través de su Presidente Municipal,  

Jesús Pablo Lemus Navarro, a iniciar una minuciosa investigación respecto a los eventuales hechos de 

complacencia y complicidad en los que presuntamente estuvieron involucradas autoridades de ese municipio 

en las citadas acciones de reventa abusiva en los costos de boletaje, asimismo, se informe de sus resultados. 

Atentamente 

         

        SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                           

Dado en la Ciudad de México; a los 7 días del mes de junio de 2017. 
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119. Del Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a fortalecer la campaña de 
fomento y promoción turística del municipio de Córdoba, Veracruz, en el marco de la conmemoración de 
los 400 años de su fundación, a celebrarse en el año 2018. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE TURISMO A FORTALECER LA 

CAMPAÑA DE FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, VERACRUZ, EN EL MARCO DE LA 

CONMEMORACION DE SUS 400 AÑOS DE SU FUNDACIÓN EN EL AÑO 2018. 

 

El suscrito diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados, 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, 

presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a la Secretaria de Turismo a fortalecer la campaña de fomento y promoción turística del municipio de Córdoba, 

Veracruz, en el marco de la conmemoración de sus 400 Años de su Fundación a celebrarse en el año 2018, con base 

en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El sector turístico actualmente exhibe un gran fortalecimiento a nivel nacional debido a su importancia 

económica, social y cultural. En este rubro el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se ha caracterizado por su rica 

biodiversidad y amplia cultura, sin embargo es sabido que esto no es suficiente para posicionarlo con respecto a los 

índices de competitividad, para tal efecto es necesario consolidar la recuperación del mercado local y asumir el 

compromiso de capturar más turistas extranjeros.  

El turismo genera enormes beneficios económicos y oportunidades para cada región de nuestro país, por ello es 

importante posicionar al turismo como motor de desarrollo,205 para ello, se debe promover el desarrollo y consolidación 

de destinos y productos turísticos, con el objetivo de alcanzar a posicionar a Veracruz a nivel internacional y nacional 

mediante una efectiva e innovadora promoción turística.  

 

Debido a su amplia oferta turística y riqueza natural el municipio de Córdoba, Veracruz, está al nivel de un destino 

turístico de talla mundial. El mercado turístico internacional es cada vez más competitivo, motivo por el cual, el 

municipio de Córdoba, Veracruz, en el marco de sus celebraciones con motivo de sus 400 años de fundación a celebrarse 

en el año de 2018, tiene el reto de continuar mejorando su imagen que transmite a los mexicanos y al resto del mundo, 

a fin de ser reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los destinos turísticos que más se esfuerza en lograr 

captar mercados turísticos del mundo hacia el país. 

 

Para el efecto, es necesario el diseño e incorporación de nuevos contenidos en las campañas de promoción 

turística nacional e internacional con el propósito de aumentar el número de turistas que viajen por Córdoba, Veracruz, 

por ello, es imperioso desarrollar iniciativas de posicionamiento de la imagen del municipio de Córdoba, Veracruz, en la 

                                                           
205 La importancia económica que tiene el turismo en los países resulta muy relativo, pues mientras 

que en México la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) es del 8.6%, en España es del 10.9, en 

Alemania del 9.7% y en Filipinas 7.8 por ciento. Instituto Nacional de de Estadística y Geografía, 

Estadísticas a propósito del Día Mundial de Turismo (27 de Septiembre), INEGI, Aguascalientes, 

Ags, 23 de septiembre de 2016, p.2, disponible en 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdff  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdff
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dimensión de Turismo, elaborando planes y campañas que permitan propiciar la atracción de turistas, a fin de conocer 

su riqueza arqueológica, paisajes naturales, tradiciones milenarias, ecoturismo, gastronomía y folklore, así como las 

demás ofertas turísticas que tiene el municipio para mostrar a los millones de personas que deseen visitarlo. 

 

El municipio de Córdoba, Veracruz, fue fundado el 26 de abril de 1618, como la Villa de Córdoba, este 

acontecimiento se realizó durante el reinado de Felipe III, quien la honro con su propio escudo “INFIGNIA REGIS VILLAE 

DE CORDUVA NOBILIFFIMUN DECTIS QUIA CONCUPIVIT REX DECORE FUU” “Porque el rey deseo su honra; el nobilísimo 

blasón de la Villa de Córdoba son las armas del rey".206  

 

Es preciso recordar que en el Siglo XVII eran frecuentes los asaltos a caravanas y viajeros que transitaban del 

puerto de Veracruz a Orizaba y viceversa. Por lo que, en el Gobierno de don Diego Fernández de Córdoba, Marqués de 

Guadalcázar y XIII Virrey de la Nueva España, se consideró la necesidad de fundar un poblado que contara con una 

guarnición permanente destinada a proteger el trayecto. Don Juan de Miranda, don García de Arévalo, don Andrés 

Núñez de Illescas y don Diego Rodríguez, terratenientes avecindados en San Antonio Huatusco, presentaron esa petición 

ante la corte en la capital. Satisfechos los trámites concernientes, don Diego Fernández de Córdoba, en nombre del 

entonces monarca español Felipe III, otorgó la licencia para la fundación de la Villa el 29 de Noviembre de 1617. Por la 

expresa orden del Rey, la población había de tener por nombre “Villa de Córdoba” tomando el apellido del virrey.207 

 

Actualmente el municipio de Córdoba está situado al centro del estado de Veracruz, entre los cerros 

Matlaquiahitl y Tepixtepec, su clima es semicálido-húmedo. Es una región con belleza natural, por los ríos Seco, San 

Antonio, Atoyac y Blanco, los cuales su origen son las montañas que la rodean, su vegetación es de bosque aunque 

hay zonas selváticas. Córdoba concentra sus atractivos característicos en la naturaleza, historia, hermosos edificios 

arquitectónicos, ambiente cálido y agradable, gran actividad económica y comercial, esplendida cocina, y 

principalmente su población es amable, gentil y empática con sus visitantes.  

 

Entre los lugares turísticos para visitar están208: 

 

a) El Centro Histórico, es uno de los lugares más históricos del estado de Veracruz, el cual, cuenta con edificios 

que datan de los siglos XVII y XVIII, entre estos están el de Armas o Plaza Principal ubicado en el parque 21 de 

                                                           
206 Escudo de Cuarteles. En el primer cuartel de la derecha las armas de Castilla y de León; en el segundo a la izquierda, 

las Barras de Aragón, con dos águilas coronadas; escusón con las armas de Portugal y abajo las armas de Granada. En el 

tercer cuartel a la derecha, en la parte superior, campo de gules y banda de plata; en la inferior dos bandas de oro en azul 

con gules; en los últimos dos lises de Borgoña, el León español; por lambrequín el collar de la orden del Toisón de Oro y 

la corona real arriba del escudo, para un abigarrado barroquismo. Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 

Municipal, Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, Estado de Veracruz-Llave, 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30044a.html  
207 El 26 de abril de 1618 se congregaron las primeras familias en el pueblo de Amatlán, donde después de oír misa se 

dirigieron a una choza, habilitada como Sala Capitular, en sesión presidida por el Alcalde Mayor de Huatusco, don 

Francisco Soto Calderón. Cumplidas las formalidades y lecturas preliminares de ley, nombraron a los cuatro primeros 

regidores, honroso cargo adjudicado a don Alonso de Galván, don García de Arévalo, don Diego Rodríguez y don Manuel 

Fernández, quienes a su vez, designaron a don Cristóbal de Miranda y a don Andrés Núñez de Illescas como alcaldes 

ordinarios. Al día siguiente, los 17 Fundadores y sus familias se trasladaron al lomerío de Huilango a realizar el trazo de 

la nueva Villa, mismo que se hizo a cordel, asimismo, se eligió el sitio de la Plaza Mayor (actualmente Parque 21 de 

Mayo) reservando un espacio para la iglesia y enfrente de ella, el de las Casas Reales para las autoridades y dejando los 

lados para los portales de los tianguis. Trazaron además, las calles en forma reticular, tal como se planeaban y se hacían 

las poblaciones de España: de facto, la Villa se fundó el 27 de abril de 1618. De la Mora Herrera, Rafael, Fundación de 

la Villa de Córdoba, Crónicas de Córdoba, Segunda época, número 4, Abril 2017, pp. 4-5. 
208 Municipio Córdoba, Veracruz, disponible en http://www.miescape.mx/miescape/guia-

turistica/destinos/veracruz/cordoba  

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30044a.html
http://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/veracruz/cordoba
http://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/veracruz/cordoba
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mayo, el Ex Casino Español, Capilla de Santa Rosa, el Palacio Municipal cuenta con 21 arcos que simbolizan 

la batalla de 21 de mayo de 1821, la Casa de los Condes de Ceballos.  Como dato, el Palacio Municipal fue 

construido en 1905 es de estilo Toscano Florentino. 

 

En la Casa de los Condes de Ceballos, se firmaron los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821. 

 

b) La parroquia de la Inmaculada Concepción data de 1621, el Convento de San Antonio de 1686, los templos de 

San Miguel de 1698, San José de 1721, San Sebastián de de 1753, San Juan de 1742 y San Hipólito de 1729.  

 

c) Los parques ecológicos son el Paso Coyol, y la Alameda Rafael Murillo. 

 

d) En el parque central se localiza un obelisco erigido en memoria de los defensores cordobeses en 1821. 

 

e) El Museo de la Ciudad, es un edificio del siglo XVII, en el que se presenta exposición permanente sobre piezas 

de la cultura totonaca y olmeca. 

 

f) La Barranca del Río Metlac es un paraje natural de impresionante belleza. 

 

g) En la Sierra del Gallego se localiza el Cerro de la Totola, reserva natural y, el Cerro de Matlaquiahuitl, el cual es 

un volcán no activado. En dichos lugares se observan una variedad de especies de aves como golondrinas, 

codornices, tordos, pericos, gavilanes, etcétera; así como mamíferos silvestres, entre los cuales encontramos 

mapaches, tlacuaches, cacomiztles, zorros, tejones, conejos, ardillas, etcétera. 

 

h) El puente carretero denominado Mariano García Sela, ubicado en el trayecto de Córdoba a Orizaba, cuenta con 

un mirador contemplándose una impresionante vista del cañón que cruza, el cual está completamente cubierto 

de vegetación.  

 

i) El Museo del Café, tiene una zona agronómica con 33 plantas de 11 variedades de café que se cosecha 

en la región, así como una choza en la cual se muestra como se trataba el café a principios del siglo 

pasado. También cuanta con dos salas donde se exhibe herramientas para el trabajo del café, así como 

una compilación litográfica y fotográfica, entre otras cosas. 209 

 

Cada 21 de mayo se recuerda la epopeya ocurrida en córdoba y que dio a la ciudad el titulo de Heroica, por 

decreto en 1880. El 24 de agosto se celebra el día de los tratados de córdoba. El 8 de septiembre se celebra la fiesta en 

honor a la Inmaculada concepción patrona del lugar. 

 

Entre la gastronomía están las piernas de jamón envinado, chiles chipotles preparados, tlatonile, dulces 

regionales como calabaza en tacha, chongos del tacho charamuscas, trompadas, alegrías, cocadas, limones rellenos, 

frutas cubiertas y dulces de leche, entre los productos elaborados con café están la crema, galletas, dulces, grasa y 

extracto para repostería. Las bebidas esta el licor de café, el rompope, aguardiente de caña y el menyul que es un licor 

de origen francés preparado a base de yerbas aromáticas. Los platillos típicos de la cocina cordobesa son tepejilotes, 

                                                           
209 Municipio Córdoba, Veracruz, disponible en https://www.zonaturistica.com/atractivos-turisticos-

en/549/cordoba-veracruz.html  

https://www.zonaturistica.com/atractivos-turisticos-en/549/cordoba-veracruz.html
https://www.zonaturistica.com/atractivos-turisticos-en/549/cordoba-veracruz.html
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hongos de encino, de huizache, flor de izote, mole verde, tezmole rojo, chileatole, barbacoa de pollo, tamales rancheros, 

de frijol, de rajas, langostinos al mojo de ajo o al chipotle, pescado a la veracruzana, entre una gran variedad.210   

 

Como dato señalado por el INEGI, en el año 2015, la llegada de turistas a establecimientos de hospedaje, el 

municipio de Córdoba, tuvo 194,431 turistas211. Este dato es significativo, debido que en el año 2015, en el continente 

Americano, México se posicionó en el segundo lugar, respecto al número de llegadas de visitantes internacionales, tan 

solo detrás de Estados Unidos, correspondiendo a Canadá y Brasil el tercer y cuarto lugar, respectivamente.212  

 

Aprovechando la conmemoración de los 400 años de la fundación del municipio de Córdoba, resulta oportuno 

también desarrollar en paralelo una campaña de difusión para el fortalecimiento de la actividad turística del propio 

estado de Veracruz. Con respecto a la oferta turística que tiene el estado de Veracruz se podrían enunciar:  

 

a) Zona arqueológica Tajín, la cual está ubicada al norte del estado, en la región de Papantla. 

 

b) Nanciyaga, es una reserva ecológica con una diversidad cultural ubicada en el sur de Veracruz, la Isla de los 

monos, lugar donde están en libertad estas especies, así como las Cascadas del Salto de Eyipantla, sitios 

cercanos al municipio de Catemaco, 

 

c) Museo de antropología, ubicado en Xalapa, además de ser la capital del estado, en dicho municipio pueden 

ser visitados diversos recintos culturales. 

 

d) La isla de los lobos localizada en el municipio de Tuxpan. 

 

e) El fuerte de San Juan de Ulúa, ubicado en el puerto de Veracruz. 

 

f) El Pico de Orizaba.  

 

g) Los arrecifes de Boca del Río, ubicados a lo largo de la bahía. 

 

h) La Casa de Hernán Cortés en el municipio de La Antigua. 

 

Aunado a lo anterior, el estado de Veracruz actualmente cuenta con 6 Pueblos Mágicos,  Coatepec, Papantla, 

Xico, Coscomatepec, Orizaba, Zozocolco de Hidalgo,213 municipios que salvaguardan riqueza cultural e histórica que 

mostrar a los turistas nacionales e internacionales. 

 

                                                           
210 Municipio Córdoba, Veracruz, disponible en http://www.mexicotravelclub.com/cordoba-

veracruz  
211 Total de turistas en hospedaje en el municipio de Córdoba, Veracruz, 194, 431, siendo su distribución: Cinco estrellas, 

12,616, Cuatro estrellas, 23,435, tres estrellas, 42,189, dos estrellas 14,356, una estrella 4,890, y sin categoría 96,945. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Anuario estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2016, 

INEGI, México, 2016. Disponible en www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/VER_ANUARIO_PDF16.pdf  
212 A nivel mundial y de acuerdo con la OMT, nuestro país se encuentra en el noveno lugar respecto al número de llegadas 

de visitantes internacionales. Instituto Nacional de de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del Día Mundial 

de Turismo (27 de Septiembre), INEGI, Aguascalientes, Ags, 23 de septiembre de 2016, p.2, disponible en 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdf  
213 Pueblos de México Mágicos, disponible en http://www.pueblosmexico.com.mx/  

http://www.mexicotravelclub.com/cordoba-veracruz
http://www.mexicotravelclub.com/cordoba-veracruz
http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/VER_ANUARIO_PDF16.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdf
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Por último, el Banco de México reportó que la llegada de viajeros internacionales para el primer bimestre de 

2017 fue de 15.7 millones, esto es 217 mil viajeros más de los que lo hicieron en el mismo lapso del año pasado, lo que 

representó un crecimiento anual de 1.4%. De este dato se desprende que las personas que arribaron en calidad de 

turistas internacionales a nuestro país durante el primer bimestre de 2017 fue de 5.8 millones, ligeramente superior en 

229 mil turistas al observado en el mismo lapso de 2016 y equivalente a un incremento anual de 4.1%.214 

 

No debemos olvidar que la actividad turística para nuestro país es de suma trascendencia, ya que es fuente 

importante de recursos económicos que ayudan a la macroeconomía generando beneficios a las regiones que son 

visitadas, permitiendo elevar la calidad y nivel de vida de los habitantes de las zonas turísticas. A través del turismo, los 

visitantes tienen la posibilidad de conocer de cerca la cultura de México, así como a experimentar lazos de amistad 

entre pueblos y distintas personas de diversas regiones de nuestro país en lo que concierte a turismo interno, y personas 

distintas del mundo, en lo que concierne al turismo internacional. 

 

Es indudable que nuestro país debe involucrarse a la dinámica del sector turismo, a utilizar todas las herramientas 

tecnológicas y de comunicación para potencializar su marketing en busca de atraer más turistas, con la finalidad de que 

esta actividad sea detonador del desarrollo regional de nuestro país.      

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaria de 

Turismo para que en coadyuvancia con el Consejo de Promoción Turística, a planear, diseñar y coordinar una campaña 

para enriquecer la imagen turística del municipio de Córdoba, Veracruz, en el marco de la conmemoración de sus 400 

Años de su Fundación a celebrarse en el año 2018. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaria de 

Turismo para que en coadyuvancia con el Consejo de Promoción Turística, a fortalecer las campañas de fomento y 

promoción turística dirigidas al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

Atentamente 

 

Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes 

 

Ciudad de México, a Junio de 2017 

 

 

  

                                                           
214 Secretaria de Turismo, Resultados de la Actividad Turística Febrero 2017, p. 5, Disponible 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2017-02(ES).pdf    

http://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2017-02(ES).pdf
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120. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona y de la Dip. Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación 
Pública y de Hacienda y Crédito Público a realizar acciones para el rescate financiero de las universidades 
públicas estatales del país, con énfasis en la Universidad Autónoma del estado de Morelos. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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121. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa y reconoce el importante esfuerzo 
institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, del gobierno del estado de Oaxaca y de las entidades 
que han impulsado e implementado programas para apoyar la labor de la partería tradicional. 
 
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 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa y reconoce el importante esfuerzo 

institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, del gobierno del estado de Oaxaca y de las entidades 

que han ha impulsado  e implementado programas para apoyar la labor de la  partería tradicional,  

conforme a las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

En nuestras zonas rurales e indígenas, una de las actividades tradicionales más loables es la de traer a la vida 

a las personas por parte de las parteras, quienes han transmitido sus conocimientos de generación en 

generación, desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días.  

 

Esta invaluable labor lo realizan, por lo general, las parteras tradicionales en condiciones de muchas 

carencias, pues atienden los partos en las propias casas de las embarazadas. Por ello, se ha tomado la 

iniciativa de construir sus propios espacios para la debida atención, teniendo espacios con una habitación 

con un equipamiento mínimo, como es el tener una cama, baño completo y todas aquellas herramientas 

necesarias para poder esterilizar los instrumentos que se utilizan.215 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, otorga a los mexicanos el derecho 

a la salud, y la manera libre de decidir, responsable e informada, sobre el número y esparcimiento de sus 

hijos. Asimismo, la Ley General de Salud, en su artículo 3º, fracción IV, establece la atención materno infantil 

como materia de salubridad general, y el artículo 61 establece el carácter prioritario mediante acciones 

específicas para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como del recién nacido 

y etapas posteriores, vigilando su crecimiento y desarrollo.   

 

Para llevar a cabo este derecho, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 define las prioridades nacionales 

que busca alcanzar el gobierno mediante objetivos, estrategias y líneas de acción.216 

 

En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se establecen los objetivos y líneas de acción de las 

instituciones de la administración pública para materializar el derecho a la protección a la salud, congruentes 

                                                           
215 https://fondeadora.mx/projects/proyecto-integral-casas-de-las-parteras (Consultado el 31-05-2017) 
216 
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Programa%20Sectorial%20de%20Salud%20201
3-2018.pdf (Consultado el 31-05-2017) 

https://fondeadora.mx/projects/proyecto-integral-casas-de-las-parteras
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Programa%20Sectorial%20de%20Salud%202013-2018.pdf
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Programa%20Sectorial%20de%20Salud%202013-2018.pdf
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con las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 —México en Paz, México 

Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, además 

de las estrategias transversales como Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y 

Perspectiva de Género. 

 

Existe también la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-SSA2-2010 para la atención de la mujer durante 

el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, donde se establece la atención de la mujer y su hijo 

durante el embarazo, parto y puerperio, la cual deberá de ser impartida con calidad y calidez, aceptando la 

participación de la partería asistencial, para la mejor intervención y alcanzar un proceso fisiológico natural 

durante el embarazo y el parto.217 

 

Asimismo, se establece que es necesario priorizar el parto natural  y en pacientes primigestas, de no existir 

contraindicación médica u obstétrica, se debe propiciar el trabajo de parto y parto natural, reducir el índice 

de cesáreas, morbimortalidad y el riesgo de complicaciones a largo plazo.218 

  

El gobierno del estado de Oaxaca ha impulsado esta labor necesaria, apoyando las tradiciones de los pueblos 

originarios, brindando el apoyo por parte de las autoridades sanitarias y educativas e iniciando actividades 

académicas, al crear la primera Escuela Profesional de Parteras, para impulsar el rescate del parto vertical y 

sin alguna intervención quirúrgica, teniendo una atención humanizada y dando vida de manera fisiológica. 

  

 

Con este tipo de acciones se estima bajar la tasa de mortalidad materna219, y atender partos de manera 

profesional y en todos los lugares que se necesite, es decir, desde la ciudad hasta el punto más recóndito de 

la sierra o del desierto, donde sea de difícil acceso o casi imposible poder ingresar o brindar servicios de 

salud. Aunado a fomentar la lactancia materna.  

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el programa de IMSS-Prospera cuenta con el apoyo de 

siete mil 31 parteras, teniendo a Chiapas como la entidad con el mayor número de parteras: dos mil 700; le 

siguen Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo.220 

 

Según el IMSS, son mujeres líderes, reconocidas en sus comunidades por sus habilidades, conocimientos y 

destrezas para la atención del embarazo, parto y puerperio, y que de manera ancestral atienden a las 

embarazadas brindándoles cuidados y atención. 

 

                                                           
217 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5276550 Disposiciones Generales punto 
5.1.2.6  (Consultado el 31-05-2017) 
218 Ídem punto 5.4.1  
219  La Organización Mundial de la Salud estima que cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por 
complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2015 se estimaron unas 303 000 muertes de mujeres 
durante el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se producen en países de ingresos 
bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 
(Consultado el 31-05-2017) 
220 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201605/072 (Consultado el 01-06-2017) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5276550
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201605/072
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En esa institución son capacitadas de manera permanente para la atención de la salud reproductiva con 

enfoque intercultural, especialmente en las comunidades indígenas y alejadas de los servicios de salud; 

también conocen técnicas de atención del parto limpio, esterilización del instrumental para la atención del 

parto y técnicas de higiene de las manos. 

  

La edad promedio de las parteras voluntarias es de 60 años; el 62 por ciento son indígenas y pertenecen a 43 

pueblos indígenas del país.  

  

Aunado a la atención brindada en estos estados con mayor demanda de parteras, existen esfuerzos valiosos 

por parte de asociaciones civiles y fundaciones que han impulsado en esas entidades la profesionalización de 

esta actividad. 

 

Ese es el caso de Guanajuato, Guerrero y Oaxaca. En este último estado, con la Escuela Profesional de 

Parteras las personas que egresen de esta instrucción recibirán documentos debidamente acreditados por la 

Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado.   

 

De acuerdo con lo anterior y con la finalidad de seguir impulsando esta noble y tan importante actividad, se 

propone el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa y reconoce el importante esfuerzo 

institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, del gobierno del estado de Oaxaca y de las entidades 

que han impulsado  e implementado programas para apoyar la labor de la  partería tradicional. 

  

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de las 32 

entidades federativas a fomentar y a apoyar la labor de la partería tradicional. 

 

SUSCRIBE  

 

JORGE TOLEDO LUIS 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, junio 7 de 2017. 
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122. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad 
de México a regular la actuación de los centros de convivencia familiar, con la finalidad de que 
implementen metodologías unificadas y exitosas. 

 
LA SUSCRITA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA,  con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado, me permito presentar ante esta Honorable 

Asamblea Proposición con Punto de Acuerdo por el que EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS 

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SE REGULE LA ACTUACIÓN DE LOS CENTROS DE 

CONVIVENCIA FAMILIAR CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTEN METODOLOGÍAS 

UNIFICADAS Y EXITOSAS, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Derivado de la difícil situación política, social y económica que atraviesa el país, así como sus organizaciones, 

crece la imperiosa necesidad de implementar nuevos modelos administrativos, para el mejor 

aprovechamiento de los recursos, tanto materiales como informáticos y financieros, sin dejar a un lado el 

capital humano.  

 

Es por ello que los gobiernos, en los tres niveles, se han dado a la tarea de crear organismos de apoyo social, 

los cuales tengan por objetivo principal el brindar un espacio neutral para restablecer las relaciones 

parentales fracturadas primordialmente por un divorcio, por separación de los cónyuges, o bien, la 

desintegración del núcleo familiar ya que, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, a decir de la ONU. Dicho reconocimiento también 

se encuentra contemplado en otros instrumentos de carácter nacional, por principio en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en su artículo 4° nos indica: 

 

 “El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y 

el desarrollo de la Familia”.  

 

Asimismo, encontramos reconocida la protección a los derechos de la niñez, en el anteriormente señalado 

numeral: 

 

“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez”. 

 

Partiendo de lo anterior, y por virtud de reducir el daño que se pudiera causar a los menores en forma 

indirecta, derivado de una controversia entre sus progenitores o padres, surgen los Centros de Convivencia 

Familiar, mismos que iniciaron actividades en el año 2000; sin embargo la eficiencia y eficacia que 

presentaban al inicio de su actividad se ha visto disminuida derivado de lo obsoleto del modelo de trabajo 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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que presentan, así como la evolución de las personas que asisten a éstos para llevar a cabo sus convivencias. 

Esta circunstancia ha provocado el estancamiento y, en ocasiones diversas situaciones que se contraponen a 

los reglamentos de dichos centros, asimismo a la permisividad que presenta el personal ante conductas 

diversas por parte de los asistentes a éstos.  

 

Hilvanando lo antes expuesto a esta H. Soberanía, es de destacarse que el Estado Mexicano, consciente de 

la importancia del núcleo fundamental de la sociedad y del Estado, es decir, la familia; debe buscar a toda 

costa mejorar los medios para que se presente una sana convivencia entre los padres que ha visto disuelto 

su matrimonio o concubinato y que tienen hijos en común, es por ello de vital importancia la modificación 

de las reglas de operación y la homologación de éstas al interior de los Centros de Convivencia Familiar.  . 

 

Sirva de refuerzo a la tesis esbozada, que el objetivo principal de los Centros de Convivencia Familiar es buscar 

la sana y libre convivencia entre padres o madres y sus menores hijos, así como brindar atención para el 

mejor desarrollo de la relación existente entre quienes acuden a estos centros, esto a través de los 

mecanismos que existen en la Constitución Federal, asimismo en las Leyes Reglamentarias del Poder Judicial 

de la Federación, la legislación Civil aplicable y los reglamentos necesarios, mismos que dan vida a los Centros 

de Convivencia Familiar; así como los tratados internacionales que buscan proteger y velar por los derechos 

de los menores. Derivado de esto podemos denotar la preocupación, no sólo del Estado por ver unidad sano 

desarrollo y convivencia de la familia, sino que, la propia sociedad ve a la familia como la institución cultural, 

política y económica más importante de cualquier otra de la sociedad.  

 

Por lo anterior, resulta necesario reforzar las acciones de intervención vigente en los Centro de Convivencia 

Familiar, centrándonos en tres aspectos que se consideran cruciales: la identificación de los tipos de violencia 

y niveles de conflicto, la intervención del Trabajador Social y la creciente demanda del servicio. 

 

De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2011, de las mujeres de 15 años y más que tiene y han tenido pareja, el 43.5% tuvieron al menos 

un incidente de violencia a lo largo de su relación conyugal. En el año 2011 aumentó a 46.3%, lo cual puede 

deberse a que durante los años de crisis económica aumenta la violencia en general y también se manifiesta 

en la relación de pareja; además es posible que a partir de las campañas publicitarias enfocadas a la 

sensibilización de la violencia hacia las mujeres, éstas sean menos tolerantes frente a los actos violentos 

contra su persona. 

 

Cabe hacer mención que cada una de las treinta y dos entidades federativas que integran la República 

Mexicana, cuentan por lo menos con un Centro de Convivencia Familiar con la finalidad de acercar este tipo 

de servicio a la ciudadanía y así también disminuir en lo posible esa desintegración familiar y como 

consecuencia una caótica sociedad. 

 

A continuación, se detallan los Estados de la República Mexicana que cuentan con Centro de Convivencia 

Familiar, y Estados que aún no cuentan con estos centros. 
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Estados de la República Mexicana que 

cuentan por lo menos con un Centro de 

Convivencia Familiar 

Estados de la República Mexicana que su Centro 

de Convivencia Familiar se encuentra en 

Proyecto. 

Aguascalientes, (DIF) 

Baja California Sur, (TSJ) 

Campeche, (TSJ) 

Chiapas, (DIF) 

Chihuahua,(TSJ) 

Ciudad de México, (TSJ,  2) 

Coahuila (TSJ,  4) 

Durango,(DIF) 

Estado de México, (TSJ 2 ) 

Guanajuato, (DIF,  2) 

Guerrero, (TSJ,  3) 

Hidalgo,  

Jalisco, (DIF  3) 

Michoacán, (TSJ) 

Morelos, (TSJ) 

Nayarit, (TSJ) 

Nuevo León, (TSJ) 

Oaxaca,(TSJ)  

Querétaro, (TSJ) 

Quintana Roo, (DIF) 

Sinaloa,(TSJ) 

Tabasco, (TSJ) 

Tamaulipas,(TSJ,  2) 

Tlaxcala,  

Yucatán, (Convenio) 

Zacatecas, (TSJ) 

Baja california Norte, (TSJ) 

Colima, (TSJ) 

Puebla, (TSJ) 

San Luis Potosí, (TSJ) 

Sonora, (TSJ)  

Veracruz,  (TSJ) 

Al tenor de lo expuesto en línea ulteriores es cierto que los conceptos de familia y hogar van vinculados; mas 

no pueden ni deben ser considerados como sinónimos y, en virtud de hacer hincapié en los que se ha venido 

sostenido podemos vislumbrar que diversos estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor 

preocupación e interés en la sociedad mexicana.  

 

Es por lo antes mencionado que resulta de la mayor urgencia homologar y mejorar los mecanismos con los 

que se manejan los Centros de Convivencia Familiar, pues si bien es cierto que las familias que aquí asisten 

son aquéllas que se han visto afectadas derivado de procesos de divorcio o disolución del concubinato es 

primordial velar por el sano y normal desarrollo de los menores, por eso impera la necesidad de que éstos 

convivan en forma sana con sus padres, a efecto de evitar que sufran un daño psicológico y emocional que, 

posiblemente se vería reflejado en su desenvolvimiento dentro de la sociedad en forma postrera.   
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En conclusión, podemos asegurar que la importancia de los Centros de Convivencia Familiar, ayudan al sano 

desarrollo de las relaciones de padres e hijos, esto en función de que no se desvirtué a la familia, cuya función 

como unidad fundamental de la sociedad y del Estado radica en ser la fuente primera de la que se abrevan 

los valores, principios y conductas diversas para el adecuado funcionamiento del conglomerado social y de 

la forma de Gobierno que se adopte en el Estado Mexicano. Es por lo expuesto a lo largo del presente Punto 

de Acuerdo, vemos la imperante y muy urgente necesidad de exhortar a las entidades federativas a reformar, 

mejorar y homologar el funcionamiento de los Centros de Convivencia Social, toda vez que éstos se deben, 

en primer término, a los menores, en segundo a la familia y en tercero a la sociedad.   

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SE 

REGULE LA ACTUACIÓN DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTEN 

METODOLOGÍAS UNIFICADAS Y EXITOSAS. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a primero de junio del año en 

curso. 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 

 

 

Tello, N. y Órnelas, A. (2015). Estrategias y Modelos de Intervención de Trabajo Social. EOPSAC-ENTS-UNAM, 

México. 

 

INEGI,Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares (ENDIREH) 2011, Tabuladores 

Básicos. 

Modelo de Intervención del Centro de convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, Análisis y Propuesta de Mejora”, Tesina que para obtener el grado de Maestra en 

Administración Pública presenta María Luisa Mata Martínez 

.http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/434/16.pdf 

  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/434/16.pdf
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123. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a remitir un informe 
sobre estrategias para rehabilitar el agua de nuestras playas. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA COMISIÓN 

FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A REMITIR UN 

INFORME DETALLADO SOBRE LAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LAS PLAYAS EN NUESTRO PAÍS. 

 

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 la 

consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios, a remitir un informe detallado sobre estrategias para rehabilitar el 

agua de nuestras playas. 

 

Consideraciones 

 

México posee un poco más de 11 mil kilómetros de playa, lo que le confiere una importancia indiscutible, 

tanto para el sector turístico como para las actividades relacionadas con la pesca y el comercio. 

 

Las playas mexicanas son un segmento que representa cerca del 80 por ciento de la derrama económica 

asociada al turismo. 

 

Ante la importancia que significan nuestras playas en el país, debemos de estar comprometidos a su 

mantenimiento y cuidado constante. 

 

En el agua de mar, en las lagunas, los ríos y, en general, en todos los cuerpos de agua existen millones de 

microorganismos que habitan en ellos de manera normal. Sin embargo, algunas especies como las 

bacterias, los virus, los protozoarios y las lombrices llegan a ser perjudiciales a la salud, como las que 

contienen las aguas negras no tratadas. En el caso de llevarse a cabo descargas de aguas negras 

directamente al mar o a otros cuerpos de agua, éstos pueden resultar contaminados de manera importante 

y, de no tomar precauciones, los bañistas pueden correr un riesgo. 

 

De acuerdo con estándares nacionales e internacionales, la calidad ambiental de las playas de México es 

aceptable, ya que en gran parte están conformadas por ambientes naturales vírgenes, donde la presencia 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 
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del hombre aún no llega o es mínima. Sin embargo, la condición sanitaria de las playas puede cambiar a lo 

largo del tiempo. 

 

Las actividades en aguas recreativas pueden tener efectos positivos y potencialmente negativos sobre la 

salud de los usuarios; los efectos negativos pueden presentarse debido a las características de las áreas de 

agua recreativa, por lo que la calidad de agua para uso recreativo en centros turísticos es un factor 

primordial para garantizar la protección de la salud de los usuarios. 

 

En 2003, el Gobierno Federal emprendió una serie de acciones conjuntas con las Secretarías de Marina, 

Salud, Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinadas por la Comisión Nacional del Agua, 

con el objeto de determinar la calidad de agua de mar para uso recreativo, a fin de brindar información 

confiable y oportuna a los usuarios, así como a las autoridades municipales y estatales donde se ubican los 

principales centros turísticos de México, de tal manera que se puedan tomar las medidas sanitarias 

necesarias en aquellos lugares que representen riesgos a la salud. 

 

La calidad de agua de mar para uso recreativo con contacto primario es un factor primordial para garantizar 

la protección de la salud de los usuarios. Diversos estudios indican que las enfermedades de mucosas, piel 

y digestivas presentadas por bañistas, están relacionadas con los niveles de contaminación fecal. Por tal 

razón, se determinó que el indicador bacteriológico más eficiente para evaluar la calidad de agua de mar 

para uso recreativo de contacto, son los enterococos fecales, dada su capacidad de adaptación a las 

condiciones del agua de mar, así como de estar relacionado potencialmente con enfermedades como 

gastroenteritis, enfermedades respiratorias, conjuntivitis y dermatitis, entre otras. 

 

Considerando que en la mayor parte de las playas del país existen factores que afectan la calidad del agua, 

como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales, asentamientos irregulares que no cuentan con 

infraestructura de saneamiento y alcantarillado, embarcaciones, actividades de comercio informal y 

fileteo, así como la gran afluencia de bañistas en algunas temporadas del año; es compromiso de la 

Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

y las autoridades estatales de salud, mantener una vigilancia de la calidad del agua de mar, que permita, 

con un enfoque preventivo, informar al usuario para tomar la decisión de ingresar o no a una playa, 

dependiendo de los niveles de enterococos y la temporalidad de estos niveles en cada una de las playas 

sujetas a vigilancia. 

 

Con base en estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se definió una serie 

indicadores asociados con un aumento en la frecuencia de diferentes tipos de enfermedad. Estos estudios 

indican que los síntomas gastrointestinales y los estreptococos/enterococos, pueden brindar una base 

científica lo suficientemente sólida para asociar un efecto sobre la salud humana con la calidad del agua 

recreativa. 

 

En este sentido, para establecer el criterio de playa apta o no apta para uso recreativo, la Secretaría de 

Salud consideró un límite máximo de presencia de enterococos de 200 NMP/100 Ml. para considerar una 

playa como apta para su uso recreativo. 
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De acuerdo al último estudio realizado por la COFEPRIS, la Playa Hermosa en Ensenada, Baja California, es 

la única no apta con 263 NMP/100 Ml. Lo que a simple vista puede generar un resultado positivo, tomando 

en cuenta la gran cantidad de playas con las que cuenta nuestro país. La verdad es que conforme vayamos 

avanzando en el tiempo estos resultados van a ser más graves y repetitivos.  

 

Si bien se ha venido trabajando para la protección de la calidad del agua de mar para uso recreativo con 

contacto primario, consideramos que se deben de redoblar esfuerzos para rehabilitar nuestras playas y 

generar conciencia a los bañistas debido a que las condiciones en algunas playas continúan deteriorándose, 

como resultado de las actividades que se realizan en toda la cuenca. Considerando la complejidad de la 

problemática que se presenta, así como la multiplicidad de actores involucrados, las costas de nuestro país 

constituyen sitios donde se requiere la aplicación de políticas transversales para su mejoramiento y 

conservación. 

 

A razón de lo anterior resulta indispensable proteger y fomentar el buen uso de nuestras playas.  

 

Por tal razón, acudo a su sensibilidad compañeras y compañeros Senadores, a efecto de que apoyemos 

este punto de acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta Soberaniá el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, a la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios, a remitir un informe detallado sobre  las estrategias para mejorar el saneamiento del agua de 

las playas en nuestro país. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a las dependencias 

correspondientes para que en el ámbito de sus facultades promuevan en todos los sectores de la población 

y usuarios el uso sustentable de nuestras playas.  
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Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 7 días del 

mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

Senadora 

 

Carmen Dorantes Martínez 

 

Referencias 

1. Datos obtenidos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

http://www.semarnat.gob.mx/dgeia/gob-mx/playas/resultados.html 

2. Datos obtenidos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.  

http://revistacofepris.salud.gob.mx/n/no5/eneste.html 

3. COFEPRIS (2015), Manual Operativo Vigilancia de Agua de Contacto Primario en Playas y Cuerpos de 

Agua Dulce. 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/playas/manual_de_agua_2015_version_

0-06022015.pdf  
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124. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se convoca a un período extraordinario de sesiones al 
Congreso de la Unión, a fin de aprobar el dictamen en materia de violencia política en razón de género. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA A UN 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN A FIN DE 

APROBAR EL DICTAMEN EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE 

GÉNERO.  

 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, senadora de la República de la LXIII 

Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional, 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 H. Soberanía la 

siguiente Proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

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

 

La violencia contra las mujeres constituye una grave violación a los derechos humanos, con repercusiones 

negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, siendo un impedimento al reconocimiento y goce 

de sus derechos políticos-electorales. Además, este tipo de violencia representa una forma de discriminación 

que impide que las mujeres, en igualdad con los hombres, puedan ejercer sus derechos y libertades 

fundamentales. 

 

Esta violencia es fruto de las relaciones asimétricas de poder entre las mujeres y los hombres que se 

encuentran estructuralmente a lo largo y ancho de la sociedad, y se manifiestan tanto en el ámbito de la 

familia como de la comunidad o en las instituciones. La violencia contra las mujeres tiene múltiples 

expresiones y por ende, causa serias afectaciones a lo largo de sus vidas.  

 

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, se dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los 

derechos inherentes a la persona, situando a México a la par de los países que han enfocado su atención y 

esfuerzos en la protección y defensa de los Derechos Humanos a través de mecanismos de vanguardia. 

 

Dicha reforma estableció como obligación constitucional que todas las autoridades del Estado Mexicano 

deben prevenir, investigar, sancionar y también reparar las violaciones a los derechos humanos, con lo que 

se constituye un principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, cuyo objetivo consiste en que la 

igualdad sea real y efectiva en los resultados. 

 

En este sentido el Estado mexicano ha suscrito dos Convenciones importantes relativas a los derechos 

humanos de las mujeres, con lo que obliga a cumplir lo instaurado en las mismas.  

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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Dichas Convenciones son: la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la 

mujer ( CEDAW), que define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad la mujer y el 

hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultura y civil o en cualquier otra esfera.  

 

Asimismo, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belém do Pará) la cual reconoce que “la violencia en que viven muchas mujeres es una situación generalizada, 

sin distinción de razas, clase, religión, edad o cualquier otra condición”221 y en su artículo 1 define la violencia 

contra las mujeres como: Cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público como en el privado” y en 

su artículo 2 dispone que se entenderá como violencia contra la mujer, la violencia física, sexual y psicológica 

en el punto c, establece que también es violencia la que “sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus 

agentes, dondequiera que ocurra”.  

 

Aunado a ello la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su artículo 23, 

numeral 1, incisos b) y c), establece el derecho de la ciudadanía de participar en los asuntos públicos, 

directamente o a través de representantes libremente elegidos; de votar y de ser elegidos y por medio de 

sufragio universal, igual y en voto secreto y de tener acceso en igualdad de oportunidades a las funciones 

públicas. 

 

En este orden de ideas, México ha adecuado su marco jurídico a las Convenciones y demás instrumentos 

internacionales antes descritos y es así que surge legislación en la materia. Tales como, la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Así, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en el artículo 1, fracción III, que se 

entiende por discriminación:  

 

[…] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 

ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de la piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, 

la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 

lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 

familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

 

                                                           
221 Organización de Estados Americanos. Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará). Preámbulo. 9 de junio de 1994. 
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También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.  

 

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en el artículo 17 que la 

Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, instauran que deberán establecerse las 

acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural. Para 

lo cual se debe considerar diversos lineamientos, por ejemplo: 

 

 Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 

 Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 

 Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 

 La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de 

las relaciones sociales. 

 

Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la coordinación 

entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Asimismo, establece los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 

para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en nuestra Constitución. 

 

Así, a lo largo del texto legal, establece cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres y sus modalidades, 

a saber: en el ámbito familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia 

institucional y la violencia feminicida. 

 

Entendiendo como violencia contra las mujeres:  

 

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.” 

 

En este sentido resulta importante mencionar que, a pesar de que el reconocimiento de las mujeres en la 

toma de decisiones ha sido una constante que se ha impulsado a nivel internacional y en la que México ha 

sido pieza importante en su construcción aun es necesario seguir realizando diversas acciones a favor de los 

derechos de las mujeres, de forma particular los referentes a los político-electorales.  

 

Bajo esta tesitura el documento intitulado “Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos 

políticos”, ONU Mujeres ha señalado que: 
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“Incluso con la aplicación de las cuotas, la participación y representación política de las mujeres se ha 

visto obstaculizada por el acoso político en función de la discriminación de género, como una forma más 

de expresión de la violencia contra las mujeres en el ámbito político, especialmente en el municipal.”222 

 

Abunda al manifestar que desafortunadamente: “…a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la 

política, aumenta también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, pues su presencia 

desafía el status quo y obliga a la redistribución del poder.”223 

 

El documento en cuestión, citado por las senadoras proponentes, enlista las acciones o expresiones que 

pueden constituir acoso político, discriminación y violencia; mismas que se transcriben en su totalidad por 

considerarlas de importancia: 

 

“Como precandidatas y candidatas: 

 

 Mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación a mujeres. 

 Simulación de elecciones primarias para eludir la cuota. 

 Envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional. 

 Presiones para ceder o no reclamar la candidatura. 

 Ausencia de apoyos materiales y humanos. 

 Agresiones y amenazas durante la campaña. 

 Trato discriminatorio de los medios de comunicación. 

 

Como legisladoras y autoridades municipales electas: 

 

 Substituciones arbitrarias. 

 Presión para que renuncien a favor de sus suplentes. 

 

Como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones: 

 

 Mayor exigencia que a los varones. 

 Presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses. 

 Acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local. 

 Intimidación, amenazas, violencia física contra su persona o la de su familia, incluido el asesinato 

y la violación sexual. 

 Ocultamiento de información. 

 Retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas. 

 Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas. 

 Desdén con respecto a sus opiniones o propuestas. 

                                                           
222 PNUD, ONU Mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Violencia contra las mujeres en el 

ejercicio de sus derechos políticos. 
223 PNUD, ONU Mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Violencia contra las mujeres en el 

ejercicio de sus derechos políticos. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1869 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 Segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto. 

 Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación: su vida personal puesta en tela 

de juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo. 

 Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes. 

 

En el ámbito personal 

 

 Difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias. 

 Doble jornada de trabajo: como servidoras públicas y como responsables de la familia. Desgaste, 

culpa, auto-exigencia de sobresalir en ambos campos. 

 Censura por parte de otras mujeres por “desentenderse de sus familias. 

 Conflictos con su pareja o ruptura debido a su quehacer político. 

 

Por lo que en este orden de ideas se ha permeado por la armonización legislativa con la finalidad de reconocer 

la violencia política en razón de género, ejemplo claro de ello son: 

1. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, implementada 

en España en 2004 y galardonada por ONU Mujeres, el World Future Council y la Unión 

Interparlamentaria en octubre de 2014.224 

 

2. Ley No. 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, promulgada en el año 2010 

en Bolivia. 

 

3. Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política del género (Iniciativa) de Ecuador, 

en el año 2011. 

 

4. Ley No.1903 contra el acoso político hacia las mujeres (Iniciativa) de Perú, en el mismo año. 

 

5. Ley contra el acoso y/o la violencia política contra las mujeres (iniciativa) de Costa Rica, en el año 

2014. 

 

En México, las entidades de Baja California, Campeche, Coahuila Oaxaca, Jalisco, Veracruz ya han 

incorporado la definición de “Violencia Política de Género”, en su legislación en materia de acceso a una 

vida libre de violencia. Y en el Estado de Oaxaca se estableció el Tipo Penal. 

 

De igual manera el día 26 de mayo del presente año, el Pleno de la Sala Regional de Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio ciudadano con clave de identificación ST-JDC-

215/2016, falló a favor de Claudia Nicté de la Rosa Ramírez por considerar que fue víctima de violencia 

política, restituyendo a esta, como regidora propietaria del Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, 

                                                           
224 Señala la senadora Lucero Saldaña que esta ley fue considerada como una de las más eficaces normas a nivel mundial 

que permitirá combatir y erradicar la violencia ejercida por cuestiones de género en contra de mujeres y niñas.  
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por lo que aun cuando la presente resolución se encuentra pendiente respecto del recurso de 

reconsideración, debe resaltarse que por primera vez se aplicó el protocolo de violencia política. 

 

Aunado a este caso se cuenta con la Sentencia emitida por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación de fecha 30 de marzo de 2010, respecto Del Juicio Ciudadano SUP-JDC-4370-2015, 

promovido por la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, en donde 

se determina que existió la comisión de acciones que impidieron el ejercicio de sus funciones en su 

carácter de integrante de ese Órgano Jurisdiccional. 

 

Asimismo, la Sala Superior de ese Órgano Colegiado en fecha 18 de agosto del año en curso, revocó el 

Decreto 216, emitido por la LXVI del Congreso del Estado de Chiapas, por el que se aprueba la renuncia 

de Rosa Pérez al cargo de Presidenta Municipal de San Pedro Chenaló y en donde ordena la 

reincorporación en el cargo para el que fue democráticamente electa durante el proceso electoral 2014. 

 

En este contexto si bien han sido contantes los esfuerzos por erradicar la violencia política en razón de 

género en nuestro país aun falta que en nuestro marco jurídico la misma se instaure y con ello se 

garantice un pleno reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres.  

 

Bajo esta tesitura el pasado 9 de marzo en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la 

Mujer”, después de casi 4 años y más 60 reuniones de trabajo con distintas dependencias e instituciones 

del gobierno federal, el Senado de la República aprobó el Dictamen en materia de Violencia Política en 

razón de género.  

 

El citado Dictamen comprende reformas y adiciones a 5 ordenamientos, estos son:  

 

1.  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

3. Ley General de Partidos Políticos. 

4. Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

5. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

 

Mismas que tienen como principal objetivo: 

 Reconocer la definición de Violencia Política en razón de género.  

 Instaurar que la Violencia Política en contra de las Mujeres por razones de género, se manifiesta a través 

de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación 

de la libertad o de la vida en razón del género y todas aquellas que limiten, anulen o menoscaben lo 

previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Establecer las acciones y omisiones que configuran la Violencia política en razón de género. 

 Instaurar la obligación por parte del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, a 

los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas para establecer mecanismos para prevenir, atender, 

sancionar y en su caso erradicar la violencia Política en razón de género. 
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 Instituir que las acciones u omisiones relativas a los derechos político-electorales que constituyen 

violencia política en razón de género. 

 Se instaura la sanción para los servidores públicos consistente en la destitución e inhabilitación para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Con base en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 Establecer que los procedimientos relacionados con infracciones por violencia política en razón de 

género sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. 

 Garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la 

integración de ayuntamientos en aquellas entidades federativas que la legislación así lo establezca. 

 Que el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, a los Partidos Políticos y las 

Agrupaciones Políticas deberán establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su 

caso erradicar la Violencia Política en razón de género. 

 Aumentar las penas hasta en una mitad en los tipos penales señalados respectos de los tipos penales 

establecidos en los artículos 7, 9 y 17 respecto de los delitos en materia electoral que se cometan en 

perjuicio de una mujer que participe en política por el hecho de ser mujer. 

 Establecer la procedencia del juicio ciudadano en caso de que se considere la existencia de cualquier acto 

u omisión que constituya violencia política en razón de género, y que tenga por objeto o resultado limitar, 

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales.  

 

En este sentido la Minuta del citado Dictamen fue turnado a la Cámara Diputados para su análisis y 

aprobación a las Comisiones Unidas de Gobernación, Igualdad de Género y con opinión de la Comisión 

Especial de delitos cometidos por razones de género. 

Por lo que el OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ES: Convocar a un periodo extraordinario y que parte 

de los temas que se habrán de discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados sea el referente a la Minuta 

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 

General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

En virtud de lo debidamente fundado y motivado con anterioridad, someto a la consideración de esta H. 

Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convoca a un periodo extraordinario de 

sesiones al Congreso de la Unión a fin de aprobar el Dictamen en materia de Violencia Política en razón de 

género.  

 

Ciudad de México a los 7 días del mes de junio de 2017. 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
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125. De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
establecer un programa eficaz de verificación de las condiciones mecánicas de los camiones “doble 
remolque” que circulan por la red de carreteras del país. 
 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES A ESTABLECER UN PROGRAMA EFICAZ DE VERIFICACION DE LAS 

CONDICIONES MECANICAS DE LOS CAMIONES “DOBLE REMOLQUE” QUE 

CIRCULAN POR LA RED DE CARRETERAS DEL PAÍS. 

 

La que suscribe, Senadora MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 

numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno de esta Honorable Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, el siguiente: 

Exposición de Motivos 

 

En México por lo menos una vea a la semana nos enteramos de tragedias derivadas de accidentes en 

carreteras que son provocadas por la circulación de vehículos de carga que tiene un exceso en peso y 

dimensiones, pero que no tienen ningún tipo de restricción en horarios para transitar incluso por zonas 

urbanas, ni tampoco son sujetos de una vigilancia más severa en el tema de las condiciones mecánicas y 

mucho menos de la condición de salud de los operadores de estos transportes. 

 

En el Senado de la República y en la Cámara de Diputados en la última década se han presentado al menos 

una decena de iniciativas que busca prohibir o al menor regular más eficazmente la circulación de los 

camiones articulados o “doble remolque” sin que se haya logrado ni un cambio mínimo a la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Se han realizado foros, han sesionado comisiones, se han dado opiniones a favor y en contra de prohibir la 

circulación de este tipo de vehículos y al final tenemos un marco legal permisivo que prácticamente mantiene 

sin ninguna restricción para que los “doble remolque” circulen por carreteras federales, autopistas e incluso 

en zonas urbanas, a veces a exceso de velocidad, provocando accidentes fatales. 

 

De acuerdo a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) los camiones “doble 

remolque” provocan cada día entre dos y tres accidentes al día, lo deriva en cientos cada año y un de más de 

mil personas fallecidas, decenas de miles de heridos y daños materiales de entre 6 mil y 7 mil millones de 

pesos al año, ello sumado a la afectación de infraestructura carretera como pavimiento, puentes, 

señalizaciones y horas pérdidas por el tráfico cuando ocurre un percance. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Mexicano del Transporte 

(IMT), estas unidades se involucraron en seis de cada 10 choques del transporte de carga entre el 2008 y 

2012. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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Expertos y la propia Conatram han destacado que la incidencia de accidentes se debe al exceso de carga, la 

dimensión de esas unidades y la velocidad, así como la permisividad de la SCT para que transiten por vías 

poco adecuadas y el poco control en materia de pesos y medidas de esos vehículos, así como de las 

condiciones mecánicas. 

Cabe destacar que el Artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, señala que “tratándose de 

objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los 

términos de esta Ley y los reglamentos respectivos”. 

 

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana 012 establece que los  tractocamión doblemente articulado tendrán 

un límite de 66.2 toneladas y 31 metros de longitud a camiones de doble remolque. Además, señala que no 

deben circular a más de 80 kilómetros por hora. 

 

Al respecto, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha señalado que si este tipo de vehículos 

“doble remolque” respetaran límites de velocidad, las unidades se mantuvieran en buenas condiciones y 

fueran conducidas con precaución, los incidentes se podrían reducir hasta en un 60 por ciento.  

Sin embargo, la realidad es que cuando se viaja por carretera y aún en zonas urbanas, libramientos, 

periféricos de las principales ciudades del país, estos vehículos circulan a velocidades superiores a los 100 

kilómetros por hora, sin las luces encendidas como lo marca la norma y en muchos casos se trata de unidades 

de una antigüedad superior a los 15 años. 

 

En México hay al menos 450 mil unidades de transporte de carga, de las cuales entre el siete y el ocho por 

ciento son camiones de doble remolque. 

 

De acuerdo con estudios e investigaciones hechas por la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte 

es determinante suspender a los camiones con doble remolque porque son 32 veces más peligrosos que un 

tráiler con remolque. 

 

Al respecto, el  Instituto Mexicano del Transporte ha señalado que el principal problema es que la ley no se 

cumple: faltan básculas en los controles, generalmente los camiones cargan más de lo permitido y circulan 

muy rápido. 

 

La Conatram ha señalado el marco legal en México es obsoleto y permisivo, ya que somos el único país que 

permite circular con doble remolque, triplicando el peso y excediendo las dimensiones de los vehículos, 

además de que por esa vía se transportan materiales peligrosos.  

 

En Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hay restricciones a estas unidades, dependiendo de su tamaño 

y peso. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), México es el séptimo país en accidentes 

viales, con 500 mil; de ellos 28 mil son derivados del uso de doble remolque. 

 

Más allá del debate sobre los costos económicos, visiones catastrofistas de desabasto de alimentos o 

combustibles, así como afectaciones que tendrían diversas empresas al prohibirse los “doble remolques” en 

México, es necesario y urgente, ante la ausencia de voluntad para  
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legislar este tema, que por lo menos se establezcan medidas severas, aplicables, verificables, de la forma en 

que están circulando estos vehículos que se han convertido en verdaderos “ataúdes rodantes”. 

 

Hacer un recuento de accidentes en que han estado involucrados sería exponer una larga lista de tragedias 

como la ocurrida en noviembre del 2010 en Escuinapa, Sinaloa, cuando un camión cisterna con doble 

remolque chocó contra un autobús de pasajeros con un saldo de 21 víctimas fatales. 

En abril del 2012 a un “doble remolque” se le desprendió la parte trasera  y chocó contra un autobús en el 

tramo Álamo-Potrero del Llano, en Veracruz, lo que provocó  44 pasajeros muertos y y 26 heridos. 

 

Mayo del 2013 en San Pedro Xalostoc, Estado de México. El remolque de una pipa que transportaba 

combustible se desprende e incendia. En el accidente mueren 24 personas y 30 más resultan con heridas 

graves. 

 

En abril de este 2017 una pipa doble remolque que transportaba gasolina explotó tras un choque con un 

autobús de turismo en la  

 

autopista Siglo XXI, entre Morelia y Zihuatanejo, donde murieron 24 personas y nueve resultaron heridas. 

 

Ante este panorama me permito presentar al Honorable Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión el siguiente Punto de Acuerdo: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a presentar 

a esta Soberanía un informe sobre el número de tracto camiones doblemente articulados que circulan en 

el país, promedio de antigüedad, así como las  empresas o ramos de la economía donde participan. 

 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a establecer 

restricciones en la circulación de los llamados “doble remolque” en horarios de gran afluencia en carreteras 

federales y autopistas, sobre todo en temporadas vacacionales y fines de semana, así como una más 

estricta vigilancia respecto a la velocidad con que circulan. 
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TERCERO: Se exhorta respetuosamente al Director General de Autotransporte Federal de la SCT, a informar 

a esta Soberanía informar sobre el análisis que se está realizando en materia de pesos y volumen de los 

tracto camiones doblemente articulados y los avances en materia de la instalación de arcos de medición y 

pesaje del transporte de carga; así como establecer un programa urgente y amplio de verificación de las 

condiciones mecánicas de los “doble remolque” en el país. 

 

CUARTO: Se exhorta respetuosamente al Director General de Protección y Medicina Preventiva en el 

Transporte de la SCT a establecer un programa especial para conocer las condiciones de salud y aptitudes 

de quienes operan los tracto camiones doblemente articulados en el país, así como instrumentar 

operativos en carreteras para verificar que quienes están operando estas unidades no están expuestos a 

largas jornadas, cansancio, consumo de bebidas estimulantes, alcohólicas o algún tipo de drogas. 

 

Ciudad de México, a 6 de junio de 2017 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA. 

  



  
Página 1876 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

126. 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 al gobierno del estado de 
Durango a solicitar la declaratoria de emergencia del Fondo para la Atención de Emergencias en dicho 
estado, debido a los incendios forestales presentados. 

 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ e ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, Senadores de la 

República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE DURANGO, CON EL FIN DE QUE SOLICITE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FONDEN EN EL ESTADO DURANGO DEBIDO A 

LOS INCENDIOS FORESTALES PRESENTADOS, al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El estado de Durango, atraviesa un momento sumamente crítico en algunos de sus municipios, debido a los 

incendios registrados en las últimas semanas, hasta el día de hoy se tiene conocimiento de al menos 247, 

afectando a 14 municipios del Estado, sin embargo el Municipio de El Mezquital tiene una afectación del 37% 

en su territorio. 

 

Para hacer frente a esta contingencia, el Ing. Daniel Trujano Thome, Gerente Estatal de CONAFOR en 

Durango, el Lic. Jaime Rivas Loaiza, Titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el 

Estado de Durango y el Profr. Ramiro Mendoza Solís, Presidente Municipal de El Mezquital, realizaron una 

solicitud al General D.E.M. Homero Mendoza Ruíz, Jefe de la Décima Zona Militar en el estado, en la cual 

solicitan apoyo del personal de la zona militar, con el fin de combatir los incendios forestales que prevalecen 

en el Municipio de El Mezquital, debido a que existe una gran afectación al Municipio. 

 

La participación e intervención del Ejército Mexicano para combatir estos incendios ya ha aplicado, tal y como 

lo refirió en entrevista al diario El Sol de Durango, el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, Jaime Rivas Loaiza, en la cual mencionaba: “El que debe cuidar el bosque es el dueño del mismo, 

de ahí vive. Si no hay bosque dentro de poco no va a haber cuencas; si no hay bosque no va a haber lluvias y 

si éstas no se presentan no va a haber agua y tampoco en el campo y las ciudades. Nos conviene a todos 

cuidar el bosque”225. 

 

Lamentablemente los incendios van en aumento  y es por eso que actualmente se cuenta con 33 brigadas 

contratadas para combatir estos incendios, de las que únicamente se han destinado 4 para el municipio de 

                                                           
225 https://www.elsoldedurango.com.mx/local/registra-durango-247-incendios-forestales 
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El Mezquital, mismas que resultan insuficientes para combatirlos, sin embargo, no es posible la contratación 

de más brigadas por falta de presupuesto. 

 

Según información proporcionada por las autoridades, se tiene destinado para el combate de estos incendios, 18 

vehículos en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la propia Secretaría de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente, pero igualmente son insuficientes estos recursos. 

 

Existen localidades en las que el riesgo de ser alcanzadas por el fuego es una posibilidad latente, como 

Picachos, Duraznitos, Llano Grande y Candelaria, existen igualmente comunidades que llevan varios días en 

donde la situación es más crítica toda vez que no ha habido dispersión del humo. 

 

Los habitantes se encuentran imposibilitados para llevar a cabo sus actividades rutinarias, sin omitir los daños 

que genera en su salud, es por eso que resulta de suma importancia controlar y combatir los incendios, ya 

que la vida de los habitantes de diversas localidades corre peligro, por un lado que un incendio logre alcanzar 

alguna comunidad y por otro, las afectaciones del humo a su salud. 

 

La situación en el Estado, requiere de apoyo y encontrarse en esta contingencia debe ser una señal de alerta 

por el enorme daño que se genera y no debe pasar por alto que el tema de incendios forestales es y debe ser 

considerado como uno de los factores más importantes de degradación de nuestros bosques y tierras. 

 

La afectación e impacto ecológico que generan los incendios, son completamente superiores a lo que a simple 

vista pudiera apreciarse. 

 

No se debe pasar por alto señalar que cada incendio forestal destruye la biodiversidad y, el proceso de 

recuperación de los bosques afectados puede llevar décadas, pero lo más importante es que puedan ocurrir 

pérdidas humanas por incendios y que deben prevenirse. 

 

Daniel Trujano Thomé, Delegado de la CONAFOR en el Estado de Durango, ha manifestado que la temporada 

de incendios aún no concluye y hasta este momento se encuentran afectadas 15.5 hectáreas en la capital del 

estado226. 

 

La propia CONAFOR ha informado que tiene contabilizados 13 incendios más que en el año 2016, lo que 

equivale a un incendio diario. 

 

Existen factores que han complicado la labor de los brigadistas como las condiciones climáticas y los fuertes 

vientos, hechos que incluso han incentivado que los mismos tomen mayor fuerza. 

 

Como duranguenses, manifestamos nuestra solidaridad y profunda preocupación por lo que ocurre en 

nuestro Estado, ya que resulta de vital importancia considerar el impulso de los mecanismos existentes para 

                                                           
226 http://periodicovictoria.mx/minutoaminuto/durango-el-mayor-afectado-por-incendios-forestales-conafor/ 
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que, a través del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN se proporcionen los suministros de auxilio 

tan necesarios en este momento para Durango. 

 

Es necesario que, el gobierno estatal requiera de la Secretaría de Gobernación por conducto de la 

Coordinación Nacional de Protección Civil, emita la declaratoria de emergencia en el estado por los incendios 

forestales que persisten en nuestro estado. 

 

No debe omitirse señalar que el diputado local Adán Soria Ramírez, presentó ante el Congreso local del 

estado de Durango el pasado 25 de mayo del año en curso, Punto de Acuerdo para que se solicitara la 

declaratoria de desastres naturales por el caso de los incendios forestales suscitados en el Municipio El 

Mezquital. 

 

Es para nosotros como duranguenses y legisladores por ese estado, preocupante lo que ocurre en Durango 

y en sus diferentes localidades y municipios, no dejando de reconocer que el municipio El Mezquital se 

encuentra severamente afectado, lo cierto es que no es el único que padece este fenómeno de desastre. 

 

Debe considerarse igualmente, requerir de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), realice las acciones 

necesarias para que, como apoyo extraordinario, se otorguen recursos al estado de Durango para poder 

conformar un mayor número de brigadas y apoyar a aquellos que han perdido sus propiedades y bienes. 

 

En razón de lo anterior, resulta de gran importancia exhortar a las autoridades correspondientes para emitir la 

Declaratoria de Emergencia. 

 

Por lo antes expuesto, a esta Soberanía presento para su aprobación de urgente y obvia resolución, el 

siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Durango, 

con el fin de que solicite la emisión de la Declaratoria de Emergencia del Fondo para la Atención de Emergencias 

FONDEN ante la Coordinación General de Protección Civil, para los Municipios afectados en el Estado Durango 

debido a los incendios forestales presentados en las últimas semanas. 

 

SEGUNDO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional Forestal en 

el Estado de Durango, con el fin de que realice las gestiones necesarias para solicitar recursos extraordinarios para 

combatir los incendios presentados en el Estado de Durango. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 07 de junio de 

2017. 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

Sen. Ismael Hernández Deras  
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 
• Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para 
el mes de junio de 2017. 
 
 
 
 
• Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de abril de 2017. 
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EFEMERIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
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: 

 

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género 

humano no la escucha” 

-Víctor Hugo- 

 

En  México el derecho humano a un ambiente sano y los mecanismos para su protección, tiene  sustento  

legal  en los artículos 4°,  25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A su vez, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), designó el 5 de junio como el “Día Mundial del 

Medio Ambiente” en 1972, marcando el primer día de la histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio 

Humano. 

Desde entonces se ha constituido en una herramienta para impulsar la sensibilización y acción por el medio 

ambiente en todo el mundo. A lo largo de los años, esta celebración ha crecido hasta convertirse en una 

plataforma global en la que participan personas de más de 100 países. 

Este día tiene como objetivo “inspirar a más personas que nunca antes a tomar medidas para evitar que la 

creciente presión sobre los sistemas naturales del planeta Tierra llegue a su límite”.  

El tema impulsado por Naciones Unidas para este 2017, “se centra en la conexión de las personas con la 

naturaleza, y nos anima a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su 

belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos”.  

Casi todas las personas sabemos de la importancia de cuidar el medio ambiente, sin embargo, no todos lo 

hacemos. Pareciera como si la humanidad se tratara de una especie suicida, que ha acabado con más del 30% 

de la riqueza natural del planeta, y con ello, desmantelando el único lugar con que cuenta para vivir. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1881 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

En antaño, se aceptaba que el deterioro ambiental era un costo inevitable del desarrollo económico de los 

países y que los problemas ambientales se atenderían una vez resuelta la problemática económica y social. 

La preocupación por mantener el desarrollo económico dejó en segundo plano, frecuentemente, la 

importancia que tendrían en el corto, mediano y largo plazos los costos ambientales generados por las 

actividades económicas. Sin embargo, en la actualidad los diferentes sectores de la sociedad han tomado 

mayor conciencia de los efectos negativos, tanto económicos como sociales, de la degradación ambiental y 

de la explotación intensiva e insostenible de los recursos naturales. 

De cuidar el medio ambiente dependerá nuestra calidad de vida y la de nuestros sucesores, así como el 

desarrollo de nuestro país, por ello, en el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente” un día propicio para 

recordar la importancia de generar conciencia acerca de los problemas del medio ambiente, de las acciones 

necesarias para protegerlo, como de reconocer a todas aquellas personas que activamente se dedican a 

hacerlo posible. 

Todos podemos aportar un “granito de arena” para proteger el medio ambiente, nuestro mundo y por ende, 

a nosotros mismos. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 5 días del mes de junio de 2017. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente. 

 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre la Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

Compañeras y compañeros Senadores, excelente tarde: 

 

Este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, celebración que 

ha tenido una gran relevancia desde su comienzo en 1974, y ahora tiene una gran 

divulgación a nivel internacional. 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), ha promovido entre diferentes gobiernos y organizaciones civiles, 

una mayor participación sobre temas relevantes en el cuidado, protección y mejoramiento del medio 

ambiente. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha aprobado importantes resoluciones 

para la creación de programas que mejoren el medio ambiente, lo que ha dado lugar que se le reconozca 

como un organismo especializado para tratar asuntos sobre temas ambientales. 

 

El objetivo primordial de los programas para el mejoramiento del medio ambiente en 2017, es que todas las 

personas se conecten con la naturaleza, reflexionando acerca de los paisajes, océanos, bosques, aire libre, 

etc., y de esa forma, tener conciencia sobre la sobreexplotación, el cambio climático y los gases de efecto 

invernadero que están poniendo en riesgo la vida en nuestro planeta. 

 

Por ello, el valor que tiene el día Mundial del Medio Ambiente es muy relevante, y por esa razón, en diversos 

países cada año se realizan celebraciones especiales. En este año el país anfitrión será Canadá, debido a que 

cuenta con gran abundancia de recursos naturales, y tiene un gran sustento en su economía, en materia de 

turismo, en salud, lo que ha contribuido a ofrecer un mejor bienestar ambiental para sus 36 millones de 

habitantes. 

 

Tal es la importancia del medio ambiente, que incluso, en el ámbito económico,  existen estudios sobre el 

valor monetario de nuestros ecosistemas en todo el mundo, en los cuales, se le asigna un valor general a los 

recursos ambientales, sin embargo, algo muy complicado en esta materia, es el cálculo o medición del monto 

que generan los servicios de los ecosistemas. 

 

Por otra parte, cabe mencionar, que la ONU realizará una cumbre sobre el cambio climático en 2019, con el 

fin de trabajar con todos los gobiernos y todas las organizaciones a nivel mundial, a fin de reducir la 

divergencia de opiniones y sobre todo con el objeto de hacer frente al cambio climático, preservar los 

ecosistemas, los recursos naturales y las especies en el planeta.227 

 

                                                           
227 www.un.org/es/events/environmentday/. 
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A inicios de 2017, la Organización Mundial de la Salud, emitió nuevos informes sobre las consecuencias que 

se ha tenido a causa de la contaminación ambiental, entre las que destaca un mayor número de defunciones 

en niños menores de cinco años, provenientes de la contaminación del aire, la exposición al humo de tabaco, 

la insalubridad del agua, la falta de saneamiento e higiene, causando la muerte de 1.7 millones de niños 

menores de cinco años, a grandes rasgos los temas más importantes que ha causado el deterioro ambiental 

son, el cambio climático, la salud humana, contaminación de aire de interiores, contaminación atmosférica, 

radiaciones ultravioletas y la salud ambiental del niño. 

 

Cabe mencionar, que en el Estado de México con sus casi 18 millones de habitantes, ocupa el primer lugar 

en contaminación ambiental, asimismo, en el caso de otras entidades federativa, se ha perdido un 90% de 

sus ecosistemas, tal es el caso de Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco. 

 

Por tal motivo, en el Senado de la República, debemos seguir trabajando para generar legislación eficaz, que 

ayude a la preservación de un medio ambiente sano y que proteja y cuide los ecosistemas. Asimismo, 

debemos exhortar constantemente, a las instituciones correspondientes, para que implementen programas 

y acciones a favor del medio ambiente, como podría ser el uso masivo de la bicicleta, la separación de la 

basura, la concientización de la importancia de preservar las playas limpias y los bosques de nuestro país. 

 

 

Por su atención muchas gracias 
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Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRD para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente 2017 

 

El  pasado lunes 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Este es el evento ambiental 

anual más importante de la Organización de las Naciones Unidas. Nos señala la importancia crítica de 

proteger nuestro medio ambiente, fomentando la acción global y el aumento de la conciencia por el 

ambiente. 

 

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 

coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente Humano, ganando año con año relevancia. 

 

Así, cada año se realizan conmemoraciones temáticas de este Día Mundial del Medio Ambiente, en otros 

años estuvieron dedicadas al cuidado de la tierra y el agua, los bosques, la capa de ozono, el cambio climático, 

la desertificación y el desarrollo sostenible, por citar algunos temas de apremio. 

 

Al respecto, el lema elegido por las Naciones Unidas para el Día Mundial del Medio Ambiente 2017 es: 

“Conectar a las personas con la Naturaleza”, que nos anima a salir al aire libre y adentrarnos en los espacios 

naturales para apreciar su belleza y su valor, y a impulsar el llamamiento a la protección de la Tierra, nuestro 

hogar común. Cada año hay un país anfitrión, este año es Canadá. 

 

Estamos ahora en un momento malo para las causas ambientales, a nivel global el Gobierno de Estados 

Unidos de América con el presidente Donald Trump a la cabeza, se desentiende de sus responsabilidades y 

compromisos con la humanidad y el planeta, abandonando el mecanismo multilateral para luchar contra el 

cambio climático que es el Acuerdo de Paris. Indignación y gran preocupación hay en todo el mundo, incluso 

en los propios Estados Unidos. Esperemos encontrar luz al final de este túnel climático. 

 

En México estamos en un modelo de gobierno, donde a pesar del evidente deterioro ambiental, en aras de 

atraer inversión, se ha subordinado la cuestión ambiental a ella. El resultado, ciudades intoxicadas por la 

contaminación de residuos y de sus ríos, menos aguas cada día, contrastando con áreas urbanas inundadas, 

deforestación y paisajes erosionados. Esto es lo que se observa de manera cotidiana. Nunca como hasta 

ahora, las instituciones ambientales se han debilitado tanto, sin recursos humanos, sin presupuesto de 

operación e inversión suficiente. El desmontaje de las instituciones ambientales gubernamentales es 

evidente.  

 

Por eso, reflexionemos nosotros mismos, que no debemos olvidar algo tan cotidiano y obvio, nuestra vida 

depende de la Naturaleza. Durante siglos los seres humanos tratamos de dominar y abusar de la Naturaleza 

en nuestro beneficio. Se pensaba con una visión antropocentrista, que teníamos un mandato divino y éramos 

una especie excepcional sobre todas las demás. Como si los seres humanos no fueran parte de la Naturaleza 

misma. Así se veía a la Naturaleza como una fuente inagotable de recursos naturales. Esta visión ha tenido 
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que ir cambiando ante la terca realidad. Ahora, los problemas del deterioro ambiental son cada vez menos 

difusos, además de más globales.  

 

Paulatinamente se ha ido comprendiendo que los seres humanos somos una parte de la Naturaleza misma. 

De hecho, la Naturaleza existe con o sin la especie humana. La Naturaleza para no deteriorarse de manera 

irreversible por la explotación humana, requiere necesariamente cuidar los actuales procesos de los grandes 

ciclos de materia y energía en la parte viva de la Tierra, la biosfera, así se preservaría la biodiversidad del 

planeta que conocemos hasta ahora, con la actual especie humana. 

 

Si se continua la destrucción actual de la Naturaleza, se destruye la base de la economía capitalista misma. 

El miope modelo del libre mercado, basa su idea en que no existen límites biofísicos para explotar los recursos 

naturales. Esto, conduce a la irracionalidad del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y 

la no sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos naturales renovables del cual dependen las 

actividades productivas. Así, la economía de libre mercado destruye la Naturaleza y con ello destruye la base 

de su propio modelo económico. Todo esto, es en esencia injusto para la Naturaleza y la especie humana en 

su conjunto. 

  

La conclusión obvia, es que se requiere forjar un nuevo sistema económico, social y ambiental, que 

restablezca la armonía con la Naturaleza y entre los seres humanos. Se trata de un nuevo sistema de respeto 

a la Naturaleza, partiendo del propio respeto a todos los seres vivos en sus procesos evolutivos y funcionales. 

Pero para ello, se requiere igualmente el propio respeto de todos los seres humanos al derecho a vivir en 

equidad, igualdad, libertad y justicia. Eso implica una revolución en campos como las ciencias económicas 

que debería estar realmente vinculada al conocimiento de las ciencias ecológicas y sociales. Ya que, la razón 

fundamental, para logra el desarrollo sustentable (calidad de vida para las generaciones del presente y del 

futuro), es que, se requiere conocer los límites biofísicos y sociales de la Naturaleza en la Tierra. Todo esto 

englobaría una democracia ecológica socialista. Más democracia, más ecología, más sociedad. 

 

En tanto eso sucede, en México requerimos establecer con claridad objetivos y metas para el progreso de la 

conservación ambiental e identificar claramente las acciones para lograr dichas metas y objetivos. 

Mantenemos nuestra convicción en que esto se puede hacer con nuevos gobiernos democráticos orientados 

a servir a la Naturaleza y a la sociedad. No debemos permitir que los mismos actores, que durante décadas 

han contribuido al deterioro ambiental del país y del planeta continúen haciéndolo.  

 

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD se propone continuar trabajado en sus políticas legislativas en pro 

de la Naturaleza y las personas. De manera congruente  buscando el diálogo y la consulta con la sociedad en 

los grandes temas de la legislación ambiental y de los recursos naturales. 

 

En especial, habrá que promover desde el Grupo Parlamentario del PRD en los próximos meses un mensaje 

claro y enérgico de la sociedad mexicana en su conjunto para lograr una verdadera reforma de la gestión 

ambiental que promueva la transición hacia esa democracia de más ecología y sociedad.  
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Finalizamos señalando, como Grupo Parlamentario del PRD, que sirva el Día Mundial del Medio Ambiente 

para reflexionar sobre lo cerca que estamos de la Naturaleza, pero también dialécticamente cuanto nos 

hemos alejado de ella debido a un mal modelo de desarrollo. 

 

 

Suscribe, 

 

Dip. Omar Ortega Álvarez 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 7 de junio de 2017 
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
 
Con motivo, del 05 de junio “Día Mundial del Medio Ambiente”, a cargo de la Diputada Rosa Alba Ramírez 

Nachis del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

El “Día Mundial del Medio Ambiente”, es una herramienta que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la 

sensibilidad mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. 

 

Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en 

agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades 

en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas 

las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. 

 

A partir de 1973 cada 5 de junio se celebra el “Día Mundial del Medio Ambiente”, esto a consecuencia de la 

resolución emitida por La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 15 de diciembre de 1972, su 

Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó dicha resolución que es la (A/RES/2994 XXVII) donde se 

declara el 5 de junio como el “Día Mundial del Medio Ambiente”, para el año de 1992 también un 15 de 

diciembre la Asamblea General la ONU aprobó la resolución (A/RES/3000 XXVII), funda la el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),228 organismo que refleja las preocupaciones que los 

países miembros de la ONU comenzaron a tener por el Medio Ambiente en esa época, desde entonces, las 

condiciones medioambientales en lugar de mejorar nuestro hábitat sólo parecen haber empeorado, sin 

embargo, nunca como hoy tantas organizaciones e iniciativas ciudadanas han estado involucradas en la 

preocupación sobre la salud, la conservación y el buen trato al Medio Ambiente, aunque hay que decirlo, 

toda las acciones que se tomen para cuidar del Medio Ambiente nunca van a ser suficientes, porque día con 

día el ser humano invade y destruye la naturaleza y su entorno. 

 

Cabe recordar que la ONU celebró La Conferencia de las Naciones Unidas para la Conservación de la 

Naturaleza y la Protección del Medio Humano (también conocida como la Conferencia de Estocolmo) 

realizada del 5 de junio al 16 del mismo mes en Estocolmo Suecia, dicha conferencia estuvo conducida por el 

Primer Ministro sueco Olof Palme acompañado Kurt Waldheim Secretario General de la ONU en ese tiempo, 

además de los representantes de 113 países, 19 organismos intergubernamentales y 400 organizaciones no 

gubernamentales hoy conocidas como ONG´S.229 

                                                           
Naciones Unidas, Día Mundial del Medio Ambiente. 
228 http://www.un.org/es/events/environmentday/background.shtml 

Ecologia hoy.com, 05 de junio Día Mundial del Medio Ambiente, Masiva Ecológica, 2014 
229 http://www.masivaecologica.com/articulo-05-de-junio-dia-mundial-del-medio-ambiente 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2994%20(XXVII)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3000%20(XXVII)
http://www.pnuma.org/
http://www.un.org/es/events/environmentday/background.shtml
http://www.masivaecologica.com/articulo-05-de-junio-dia-mundial-del-medio-ambiente
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La Conferencia de Estocolmo es ampliamente reconocida como el comienzo de la conciencia política y pública 

de los problemas ambientales. 

 

Lo importante de esta fecha es que todos los habitantes de la tierra tenemos un día para celebrar, reflexionar 

y llevar a cabo medidas de acción sobre el medioambiente, su cuidado y las repercusiones que nuestras 

actividades cotidianas y de recreación tienen en la composición natural de nuestro planeta.  

 

El "Día Mundial del Medio Ambiente" tiene como objetivo fundamental sensibilizar a la opinión pública con 

los temas relacionados con la materia conservacionista, para facilitar la toma de decisiones y darle un sentido 

humano a la acción protectora de la naturaleza. Impulsa la participación activa de las comunidades, y 

fomentar la importancia que tiene la conservación del medio ambiente para el desarrollo humano, este día 

tiene como propósito impulsar acciones que sensibilicen a toda la comunidad global en los temas del cuidado 

ambiental. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 05 de junio de 2017 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis 
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
 
El que suscribe Senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 

87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de efeméride conmemorativa 

al  día mundial del medio ambiente.  

 

EFEMÉRIDE CONMEMORATIVA AL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  

 

05 DE JUNIO DE 2017 

 

 

El pasado 5 de junio, celebramos uno de los días de mayor importancia para continuar con la labor de 

sensibilizar y concientizar al mundo, para lograr con ello una conservación transversal en la conservación de 

estos recursos naturales.  

A partir de 1972, hubo un cambio de paradigma en cuanto al desarrollo de las políticas del medio ambiente 

en todo el mudo, celebrándose en Estocolmo, Suecia, la primera conferencia sobre cuestiones del medio 

ambiente, llevándose a cabo del 5 al 16 de junio, todo ello, con auspicio de las Naciones Unidas, conociéndose 

como la Conferencia sobre el Medio Humano o la Conferencia de Estocolmo, donde su objetivo era forjar 

una visión común sobre los aspectos básicos de la protección y la mejora del medio humano.  

El 15 de diciembre, la Asamblea General aprobó una resolución en donde se designa el 5 de junio Día Mundial 

del Medio Ambiente, asimismo, se aprueba la resolución, donde  se crea  Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente. De esta manera, se lleva a la celebración de forma ininterrumpida desde el 5 de 

junio de 1973.  

Nuestro país ha sido anfitrión en temas del Día Mundial del Medio Ambiente, teniendo participación en 1990 

en la Ciudad de México en el evento Los Niños y el Medio Ambiente y en 2009 en la misma ciudad, se llevó a 

cabo el evento Tu Planeta te Necesita - Unidos para Combatir el Cambio Climático. 

Es importante dejar en claro que el objetivo principal de esta celebración es poder concientizar a la sociedad 

sobre la necesidad de poder llevar a cabo miles de acciones para un desarrollo sostenible, preservando el 

medio ambiente, así como promover la atención de políticas que ayuden en todo el mundo  a evitar entre 

otras cosas el calentamiento global y evitar que año con año la aumente la temperatura de la atmósfera. Este 

fenómeno es producto de la existencia de demasiados gases de efecto invernadero, dejando atrapados a los 

rayos solares en la atmosfera. 

Este año, el país anfitrión es Canadá, teniendo como lema elegido Conectar a las personas con la naturaleza”, 

que será el eje de las celebraciones en todo el mundo. 

Como mexicanos debemos estar unidos y seguir apoyando todas nobles acciones, que ayudan con nuestra 

participación a tener un mundo mejor, y ante cualquier situación adversa, como el  retiro de los Estados 

Unidos de América en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, no doblegarnos y no desensibilizarnos.  
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En este acuerdo se destaca que el 12 de diciembre del 2015, 195 naciones signaron un acuerdo histórico para 

combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, 

resiliente y sostenible, teniendo como objetivo principal mantener el aumento de la temperatura en este 

siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados. 

En esta celebración continua de 44 años, nuestro país ha tenido una participación en el orden internacional, 

todo ello y de acuerdo con los objetivos del Desarrollo Sostenible de la agenda 2030. En específico ha puesto 

un especial esfuerzo en los objetivos 14 y 15, conservando y utilizando en forma sostenible los océanos, 

mares y recursos marinos, así como la  gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, 

frenando la perdida de diversidad biológica. 

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha contribuido de manera histórica en este asunto, firmando 

decretos para cuatro nuevas áreas protegidas (Reserva de la Biosfera en el Caribe mexicano, la Sierra de 

Tamaulipas, el Pacífico Mexicano Profundo y las Islas del Pacífico) y cinco zonas de salvaguarda. 

En este sentido, debemos de contribuir, poniendo un granito de arena, ayudando a nuestro planeta, para 

nosotros mismos y para las generaciones venideras.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
 

Día Mundial del Medio Ambiente 

5 de junio 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIII LEGISLATURA  

 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la 

oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente.  

 

En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias 

a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de 

innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea.  

 

Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión 

fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, designaron 

el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente.  

 

La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien 

informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido 

de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio.  

 

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza entorno a un tema y sirve para centrar la atención 

en una cuestión particular apremiante. El tema de 2017 se centra en la conexión de las personas con la 

naturaleza, y nos anima a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su 

belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos. Nos reta 

a descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación. 

 

Miles de millones de habitantes de zonas rurales en todo el mundo pasan su jornada diaria «en conexión con 

la naturaleza» y son plenamente conscientes de que dependen del suministro de agua natural y de que la 

naturaleza les provea de su modo de subsistencia gracias a la fertilidad del suelo. Estas personas son quienes 

sufren primero las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya se trate de la contaminación, del cambio 

climático o de la sobreexplotación. 
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Por lo general, es difícil asignar un valor monetario a los dones de la naturaleza. Como ocurre con el aire 

limpio, no solemos apreciarlos hasta que pasan a ser un bien escaso. No obstante, los economistas están 

desarrollando maneras de medir el valor multimillonario de los denominados «servicios de los ecosistemas», 

que abarcan desde la actividad de los insectos cuando polinizan los árboles frutales, hasta los beneficios 

espirituales, para la salud o recreativos que aporta practicar senderismo. 

 

ATENTAMENTE 

 
MARTES 6 DE JUNIO 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 del Medio Ambiente. 
 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 

 

El día 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de inspirar a más 

personas que nunca antes a tomar medidas para evitar que la creciente presión sobre los sistemas naturales 

del planeta Tierra llegue a su límite230. 

En el año 2017 el tema elegido es “Conectando a la gente con la naturaleza” ya que nos convoca a salir y 

apreciar la belleza y la importancia de la naturaleza y tomar acciones para proteger la Tierra donde todos 

vivimos231. 

En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA) regula la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción. La LGEEPA faculta a la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios a que ejerzan sus atribuciones de conformidad con la distribución de 

competencias previstas en esa Ley General y en el caso de la Federación, éstas son ejercidas por el Poder 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 

colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. 

En ese sentido, según la LGEEPA, en los principios de la política ambiental de nuestro país deberá observarse 

lo siguiente: 

 Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las 

posibilidades productivas del país; 

 Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una 

productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; 

 Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente, está obligado a 

prevenir, minimizar o reparar los daños que cause; 

 La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como 

las que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones, entre otros. 

En el Día Mundial del Medio Ambiente reitero mi firme convicción de que es responsabilidad de todos los 

órdenes de gobierno y la sociedad en general que cuidemos la Tierra donde vivimos y donde vivirán las 

futuras generaciones de mexicanos y mexicanas y que cada uno de nosotros seamos agentes de cambio en 

nuestro diario vivir. 

 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

  

                                                           
230 http://www.un.org/es/events/environmentday/ 
231 http://worldenvironmentday.global/en/about/connecting-people-nature 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
Senador Pablo Escudero Morales 

Presidente de la Mesa Directiva 

Comisión Permanente 

H. Congreso de la Unión 

Presente. 

 

Día Mundial del Medio Ambiente 

5 de junio 

 

El 5 junio de 1972 se celebró en Estocolmo la primera gran conferencia sobre cuestiones relativas al medio 

ambiente. Conocida como la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano o Conferencia de Estocolmo, su 

objetivo era establecer una visión común sobre los aspectos básicos de la protección y mejora del medio 

humano232. Este evento marcó el inicio de la era moderna entorno a la toma decisiones en torno al ambiente 

y la sustentabilidad 233.  

El 15 de diciembre de ese mismo año y con el propósito de conmemorar la importancia de la Conferencia de 

Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

aprobó la resolución (A/RES/2994 (XXVII) que designaba el 5 de junio, la fecha de apertura de dicha 

Conferencia, como Día Mundial del Medio Ambiente. Dicha resolución “insta a los gobiernos y a las 

organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas a que todos los años emprendan en ese día actividades 

mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente, con miras 

a hacer más profunda la conciencia de los problemas del medio ambiente y a perseveran en la determinación 

expresada en la Conferencia234”. 

Adicionalmente, el 15 de diciembre la Asamblea General aprobó también la resolución 2997 (XXVII) que 

condujo a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el organismo 

especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tratar los temas medioambientales235. El 

PNUMA  ha impulsado la concientización y ha ejercido presión política para abordar preocupaciones medio 

ambientales crecientes desde la primera celebración del Día Mundial del Medio ambiente en 1974. Entre 

                                                           
232 UN. 2017. Antecedentes del día Mundial de Medio Ambiente. Recuperado de 
http://www.un.org/es/events/environmentday/background.shtml 
233 Betsill, M y Correll, E. (2008). 1. Introduction to NGO Diplomacy. En: M. Betsill y E. Corell (Eds.), NGO diplomacy: the 
influence of nongovernmental organizations in international environmental negotiations (pp. 1-17). EUA: MIT Press. 
234 UN. 1972. A/RES/2994 (XXVII). Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Recuperado de 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2994%20(XXVII) 
235 UN. 2017. Documentación de la ONU: Medio ambiente. Recuperado de 
http://research.un.org/es/docs/environment/unep 
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estos temas destacan la reducción de la capa de ozono, la gestión de productos químicos tóxicos, la 

desertificación o el calentamiento global236. 

Este año la ONU ha escogido como tema para la conmemoración del día Mundial del Medio Ambiente  el 

siguiente objetivo: “Conectar a las personas con la naturaleza”. El portal de las Naciones Unidas indica que 

“El tema de 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza, y nos anima a que salgamos al 

aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos 

parte integrante y lo mucho que de ella dependemos. Nos reta a descubrir maneras divertidas y apasionantes 

de experimentar y promover esa interrelación”237. 

Miles de millones de habitantes de las zonas rurales alrededor del mundo se relacionan estrechamente con 

el medio ambiente para desarrollar sus estrategias de vida. Estas personas al estar en contacto con los 

recursos naturales son conscientes de que dependen de los servicios que los ecosistemas les proveen para 

subsistir. Al mismo tiempo, este sector de la población es quien sufrirá primero los impactos que sus 

ecosistemas enfrentan ya sea por contaminación, sobre explotación o por el cambio climático. Por otro lado 

la población urbana parece no ver la conexión entre el medio ambiente y su modo de vida.  

Para combatir el problema complejo que enfrenta el medio ambiente, la comunidad internacional ha optado 

como marco de referencia para el desarrollo de programas y políticas públicas los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible declara la determinación de las naciones para 

garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales238. En específico, los objetivos 13, 14 

y 15 se centran en la lucha contra el cambio climático, la conservación de los ecosistemas marinos y 

terrestres, así como en el uso sostenible de estos recursos, respectivamente. 

Si bien nuestro país se ha comprometido con seguir las directrices marcadas por los ODS, las acciones que ha 

llevado acabo la actual administración distan mucho de los objetivos planteados en la agenda. Inclusive 

algunos activistas y organizaciones de la sociedad civil la catalogan como una tragedia para el medio 

ambiente239. Un claro ejemplo del desdén por el medio ambiente de la actual administración es el importante 

recorte presupuestal que sufrido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En 

2013, el presupuesto para esta dependencia fue de 56 mil 436 millones de pesos; para 2014 se elevó a 68 mil 

952 millones. Pero durante los últimos dos años se le recortaron casi la mitad de los recursos: en 2015 contó 

con 67 mil 976 millones, para 2016 tuvo 55 mil 770 millones, mientras que para este año llegó apenas a 35 

mil 978 millones240. A este preocupante desinterés de la autoridad por el sector medio ambiental se le suma 

el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Esto nos habla de 

un importante retroceso de las autoridades encargadas de velar por nuestros recursos naturales.  

                                                           
236 UN. 2017. Antecedentes del día Mundial de Medio Ambiente. Recuperado de 
http://www.un.org/es/events/environmentday/background.shtml 
237 UN. 2017. Día Mundial del Medio Ambiente. Recuperado de 
http://www.un.org/es/events/environmentday/index.shtml 
238 UN. 2017. Día Mundial del Medio Ambiente. Recuperado de 
http://www.un.org/es/events/environmentday/index.shtml 
239 Lara, I. 25 de marzo de 2017. La herencia ambiental de EPN es trágica: activistas; Semarnat se volvió “agencia de 
bienes raíces”. Sin Embargo. Recuperado de http://www.sinembargo.mx/25-03-2017/3179481 
240 Ibídem.  



  
Página 1896 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Además del desmantelamiento institucional, el país vive casos específicos que revelan la gravedad de la 

devastación del medio ambiente. Entre los ejemplos más icónicos se encuentran241:  

1. La Vaquita Marina: Hasta 2012, el año en que Enrique Peña Nieto pisó Los Pinos, 200 ejemplares de 

vaquita marina aún vivían en el Alto Golfo de California. Casi cinco años después, el último reporte 

del Comité Internacional para la Recuperación de la especie (CIRVA) reveló que para febrero de 2017, 

apenas quedaban 30 ejemplares del único mamífero marino endémico del país, es decir, en 5 años 

la población de la especie ha disminuido 90 por ciento. 

2. La minería: Hasta el año 2013 existían en total 26 mil 823 concesiones mineras que ocupan más de 

31 millones de hectáreas en el territorio nacional. Esta actividad ocupa el 13. 5 % del suelo mexicano 

y sólo genera 0.9% del PIB nacional.  

3. La destrucción del manglar Tajamar, Quintana Roo: este caso icónico de ecocidio se llevó a cabo bajo 

el amparo de las autoridades municipales y federal.  

4. El derrame en Rio Sonora: a tres años del peor derrame de tóxicos en la historia de la minería en el 

país, en 2016 que los cerca de 24 mil habitantes de la periferia del río Sonora y Bacanuchi aún 

continuaban sin acceso a la justicia, mientras el daño ecológico sigue sin ser reparado. De igual modo 

el destino de los recursos operados por el Fondo del Río Sonora se manejan en la opacidad.  

Estos son algunos de ejemplos de la devastación que se vive en todo el territorio nacional. La celebración del 

Día Mundial del Medio Ambiente debe servir como una fuerte crítica a las autoridades encargadas de velar 

por el presente y futuro de los recursos de los que dependemos todos y un llamado a todos a reconectarse 

con la naturaleza con el propósito de ampliar la preocupación, presión social y vigilancia de las instancias 

gubernamentales encargadas de cuidar del medio ambiente en nuestro país y a nivel mundial. 

 

Ciudad de México, a 7 de junio de 2017 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 

  

                                                           
241 Ibídem.  
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día de la Marina.  
 

EFEMÉRIDE PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MARINA  

 

El 1 de junio de 1917, el buque mercante mexicano “Tabasco”, zarpó del Puerto de Veracruz con rumbo a 

Progreso, Yucatán, tripulado por primera vez en su totalidad por marinos mexicanos, teniendo como 

comandante del buque, al Capitán de Altura Don Rafael Izaguirre Castañares. 

Con la finalidad de rendir homenaje a las tripulaciones de los buques mexicanos, el 1 de junio de 1942, fue 

celebrado el primer día de la Marina Nacional, mediante el Acuerdo firmado por el Presidente de la República, 

el General Manuel Ávila Camacho.  

 

Esta fecha es sumamente importante para la nación, pues está dedicada a rendir homenaje y justo 

reconocimiento a las mujeres y hombres dedicados a las labores en el mar, quienes con su trabajo y 

dedicación promueven el desarrollo del comercio marítimo, pero también un reconocimiento al personal de 

la Secretaría de Marina, que con su labor diaria en las zonas marinas mexicanas, se convierten en garantes 

de los derechos e intereses del territorio marítimo nacional y velan por la seguridad de las costas nacionales. 

Su trabajo y entrega son de gran importancia para el desarrollo de las actividades marítimas y de los sectores 

relativos a la pesca comercial, deportiva, el transporte marítimo de personas, mercancías e hidrocarburos, 

así como al desarrollo equilibrado, sostenido y sustentable de nuestros recursos marinos. 

 

Hoy, ante los retos del transporte marítimo internacional, la marina mercante mexicana, ha puesto sus 

mejores esfuerzos para convertirse en motor de desarrollo económico, dado que con su labor diaria en el 

mar contribuyen a la economía del país, en beneficio de todos los mexicanos. 

 

Estamos ciertos que el comercio marítimo es uno de los principales motores económicos no solo a nivel 

nacional sino internacional, por lo que resulta necesario apoyar y fortalecer a nuestra marina mercante. 

 

Asimismo, los hombres y mujeres de la Armada de México, dedican su esfuerzo a proteger, preservar y 

defender, nuestros puertos, nuestros recursos marítimos y nuestro mar patrimonial. En sus manos está la 

responsabilidad de garantizar la integridad territorial de nuestra nación y ellos han sabido cumplirla con 

orgullo, con lealtad y espíritu de sacrificio, fortaleciendo con ello el Estado de Derecho en la mar y apoyan 

además la noble tarea de auxiliar a la población en casos de desastre. 

 

Es por ello que, desde la más alta tribuna del país, La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

refrenda su compromiso de apoyar el sector marítimo nacional, motivo por el cual, expresamos nuestras 

felicitaciones a las mujeres y a los hombres que forman parte de la Marina de nuestro país, quienes 

desempeñan actividades en beneficio del desarrollo nacional, así como reconocer el profesionalismo, amor 

a la patria y lealtad con que las realizan.  

 

ATENTAMEMENTE 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT  
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Marina. 

 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre la celebración del Día de la Marina Nacional. 

 

Señoras y Señores Senadores, buena tarde: 

 

El 01 de junio de cada año, se festeja en nuestro país el Día de la Marina Nacional. 

Esta conmemoración “…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…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…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 extranjeros. 

 

La primera ocasión en que se celebra el Día de la Marina es 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, acciones dónde dejaron la vida muchos marinos mexicanos. Ese 

mismo día se publicó el decreto en que se declaraba a México beligerante en contra de los países del eje 

Berlín-Roma-Tokio y entre los meses de junio y julio de…1942, fueron también atacados y hundidos los buques 

tanque "Tuxpan", "Las Choapas", "Amatlán" y el "Oaxaca".242 

 

Un importante avance para México en el ámbito marítimo, fue cuando en 1917, el Constituyente nacionalizó 

la Marina “…estipulando en el artículo 32 de la Constitución Política que, para pertenecer a la Marina 

Nacional o la Fuerza Aérea y desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas, se requería ser mexicano de 

origen”,243 ya que quienes dirigían en los niveles de mando una embarcación mexicana, eran extranjeros. 

En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas creó el Departamento Autónomo de Marina, y en 1940, el general 

Manuel Ávila Camacho, como presidente de la República, elevó al Departamento Autónomo de Marina a una 

Secretaría de Estado, que hoy conocemos como Secretaría de Marina. Ya en junio de 1942, el presidente 

Ávila Camacho, decretó el Día de la Marina Nacional, en honor a todos los hombres que participaron y 

contribuyeron a la consolidación del sector marítimo del país. 

 

Como sabemos la labor que cumple la Marina Nacional, es muy relevante para todo el país. Por ejemplo, se 

dedican a proporcionar seguridad en el ámbito portuario, seguridad en el comercio exterior; vigilancia de la 

                                                           

242 Información disponible en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/biblioteca/diamarina/primerojunio.htm, consultada el 29 
de mayo de 2017, son datos proporcionados por el Cap. Alt. Eduardo Elizondo Castillo. 

243  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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soberanía nacional, para que embarcaciones de otras naciones no abusen de nuestros recursos marítimos y 

cuidan que las exportaciones por vía marítima lleguen a buen destino. Por otra parte, en tiempo de guerra, 

es la labor de la Marina Nacional cuidar a nuestro país en la mar de tropas beligerantes y extranjeras. Es decir, 

debemos comprender que los marinos mexicanos nos proporcionan seguridad y son parte fundamental de 

la defensa de nuestro país. 

 

Por ejemplo, recordamos que nuestro primer combate naval se dio en septiembre de 1816, cuando la goleta 

mexicana La Patriota logró capturar la embarcación española La Numantina frente a Coatzacoalcos, 

Veracruz.244 

 

Sin duda alguna, la Marina Nacional, cumple fielmente y con honor, una actividad muy relevante en los mares 

y costas de México; su trabajo incluye el cuidado de la integridad nacional, a partir de cuidado de nuestro 

territorio y de la defensa externa de México. 

 

Por tales razones, compañeras y compañeros Senadores, demos nuestro más amplio reconocimiento a 

nuestra Marina Nacional. En hora buena ¡Felicidades! 

 

Por su atención muchas gracias. 

  

                                                           
244 Información disponible en: http://jaliscoenchiquito.jalisco.gob.mx/junio01.html, consultada el 29 de mayo de 
2017. 

http://jaliscoenchiquito.jalisco.gob.mx/junio01.html
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
del Medio Ambiente. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, observado 

el 5 de junio.  

 

Como ocurre desde 1973, el 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, instituido el 15 

de diciembre de 1972 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de hacer el llamado 

a los gobiernos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a emprender actividades que reafirmen 

su compromiso por la protección y el mejoramiento del medio ambiente.  

 

Para poder alcanzar los objetivos referidos, cada año se elige un tema central, siendo para 2017: “Conectando 

a la gente con la naturaleza”. El objetivo es incentivar a la población en general a interactuar con el medio 

ambiente, visitar, conocer y explorar los espacios naturales para poder apreciar su majestuosidad y valor, e 

impulsar el llamado a la protección de la tierra.   

 

En este orden de ideas, el día resulta propicio para crear, fortalecer y fomentar acciones encaminadas a 

comprender de mejor manera la naturaleza compleja del ambiente que emana de la interacción de todos sus 

aspectos, entre los que podemos mencionar el físico, biológico, social y cultural. 

 

Asimismo, es idóneo para generar conciencia crítica y sensible respecto al medio ambiente, con énfasis en 

las afectaciones, problemas y riesgos que implica su deterioro, lo que dicho sea de paso, se presenta en 

detrimento de la calidad de vida de la humanidad y la biodiversidad. Lo anterior adquiere mayor relevancia 

en un país como el nuestro, que por su ubicación geográfica y condiciones climatológicas, tiene una amplia 

variedad de especies vegetales y animales. 

El Día Mundial del Medio Ambiente es el espacio por excelencia para reafirmar la responsabilidad que 

tenemos en la promoción de la armonía con la naturaleza, a fin de hacer asequible un justo equilibrio entre 

las necesidades económicas, sociales y ambientales de la actual y las generaciones futuras. 

 

Para ponderar la trascendencia del asunto, basta mencionar que de acuerdo con la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en México existen prácticamente todos los 

ecosistemas terrestres y la mayor parte de los marinos presentes en el mundo, lo que es determinante para 

nuestra sobrevivencia y bienestar, debido a que entre otras cuestiones, nos brindan alimentos, madera, 

fibras y principios activos para elaborar medicinas.     

 

Según información de la propia CONABIO, formamos parte de los 17 países del mundo conocidos como 

megadiversos, donde se albergan entre el 60 y 70% de las formas de vida del planeta. En relación al número 

de especies, a nivel mundial México ocupa el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto 

en plantas, flores y anfibios, y el décimo primero en aves.  

 

En contraste, se calcula que en los últimos 400 años más de 2 mil especies se han extinguido. Lo anterior, se 

torna aún más preocupante al considerar que con base a estudios de diversos expertos, se estima que al 
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ritmo actual de pérdida de biodiversidad, para el año 2050 habrán desaparecido la mitad de las especies del 

planeta, situación ante la cual, no podemos mantenernos al margen. El reto es mayúsculo e inminente, por 

lo que exige del esfuerzo y compromiso de todos -autoridades y dependencias de los tres órdenes de 

gobierno, sociedad civil organizada, empresarios, académicos y población en general-. 

Además de ser una responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente está tutelado por el orden jurídico 

nacional a través de diversas leyes federales en la materia, entre las que destacan: Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley General de Vida Silvestre; Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos; Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos; y Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Asimismo, está contenido en distintos instrumentos internacionales firmados y suscritos por el Estado 

Mexicano, entre los que se encuentran la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica; el 

Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono; y el Programa Global de Acción 

para la Protección del Medio Marino contra la Contaminación debida a las Actividades Terrestres, por 

mencionar algunos.  

 

Bajo esta tesitura y a partir del tema central de este año: “Conectando a la gente con la naturaleza”, es 

imprescindible poner en práctica acciones encaminadas a prevenir, combatir e inhibir el menoscabo de los 

ecosistemas, especies animales y vegetación. En el Día Mundial del Medio Ambiente 2017, los legisladores 

del PRI, nos pronunciamos a favor de la aplicación e instrumentación, pronta, eficaz y eficiente, de 

programas, estrategias y políticas públicas que permitan subsanar las deficiencias que continúan vigentes en 

la materia.   
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Marina. 
 

Día de la Marina 

1 de junio 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIII LEGISLATURA  

 

Cada año, el 1 de junio se celebra en México el Día de la Marina.  

 

Con esta conmemoración se tiene 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 mar. 

 

La Secretaría de Marina señala que esta fecha 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 Capitán de Altamar, 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 General 

Cándido Aguilar, apoyado en el Capitán Adrián Tiburcio y el jefe de máquinas Heraclio Ramírez, quiénes 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 extranjeros. 

 

La primera ocasión en que se celebra el Día de la Marina es 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, acciones dónde dejaron la vida muchos marinos mexicanos.  

 

Ese mismo día se publicó el decreto en que se declaraba a México 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". 
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Entre otras actividades, los marinos mexicanos tienen como tareas la extracción de hidrocarburos, 

actividades de pesca, de protección al medio ambiente marino, actividades turístico-recreativas, comerciales, 

de tráfico marítimo, investigación oceanográfica y de seguridad. 

 

ATENTAMENTE 

 
MARTES 6 DE JUNIO DE 2017 

SENADOR  

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil. 

 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. 

 

 

Damas y caballeros Senadores, excelente tarde: 

 

El 12 de junio, se conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, esto se 

remota al año 2002 cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

instauró dicha fecha a favor de los niños, puesto que en diferentes partes del 

mundo se encuentra un importante número de infantes y jóvenes, que realizan trabajos forzados con 

horarios exhaustos, lo cual repercute en su infancia, crecimiento, desarrollo, salud física y mental entre otras 

situaciones críticas. 

 

Es sumamente importante la conmemoración de este día, puesto que ha ayudado a erradicar innumerables 

trabajos forzados e ilegales a menores de edad. 

 

En el caso específico de México, hay niños trabajando desde los 5 años de edad y jóvenes menores de edad. 

Por ello, en la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 22, 22bis y 23, regula jurídicamente el trabajo de los 

menores, y dichos artículos hacen mención de que los mayores de quince años pueden prestar libremente 

sus servicios laborales con las limitaciones establecidas en la Ley. Asimismo, queda prohibido el trabajo de 

menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años 

que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral 

correspondiente. 

 

Asimismo, la Ley menciona que cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince 

años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores y al patrón que incurra en esta 

conducta se le sancionará conforme a la Ley. Y en el caso de que el menor no estuviere devengando el salario 

que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. 

 

Además de todo lo anterior, se protege jurídicamente al menor, de los trabajos que resulten peligrosos para 

su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y, con ello, su desarrollo 

integral. 

 

Como lo hemos notado, los artículos citados, hacen referencia a que los menores de 15 años no deben 

trabajar, y esto, lamentablemente en México, ya sea por muchas necesidades económicas o por explotación 

se transgrede a la Ley continuamente. Es muy notable que en nuestro país, principalmente en las ciudades 

grandes, encontremos en las calles, semáforos, banquetas, establecimientos, debajo de techados de cartón, 

a niños y niñas vendiendo dulces o haciendo alguna labor como bolear zapatos, limpiar parabrisas, para ganar 

un beneficio económico. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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En 2016, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), calculó alrededor de 168 millones de niños que 

todavía son víctimas del trabajo infantil, todas las cadenas de suministro, de la agricultura a la manufactura, 

de los servicios a la construcción, corren el riesgo de que el trabajo infantil esté presente.245 

 

Por otra parte, en la conocida Declaración de Guy Ryder, Director General de la OIT, por la ocasión del Día 

mundial contra el trabajo infantil, en 2016, mencionó que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

se reafirma el objetivo de poner fin al trabajo infantil.  

 

La intención de todos estos esfuerzos es para proteger a los niños, que no se encuentren aislados ni alejados 

de sus familias, que no sean un grupo vulnerable y expuesto a la explotación y abusos. 

 

Excelentes Senadoras y Senadores, amigos todos, que este 12 de junio de 2017, sea un día de profunda 

reflexión sobre todos los niños y jóvenes que por necesidad o explotación trabajan en las calles, 

establecimientos e incluso en empresas forzándolos a extensos horarios. 

 

 

Por su amable atención, muchas gracias. 

 

  

                                                           
245 Datos disponibles en la página electrónica: http://www.un.org/es/events/childlabourday/ consultada el 05 de junio 
de 2017. 

http://www.un.org/es/events/childlabourday/
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Océanos. 
 

Día Mundial de los Océanos 

8 de junio 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIII LEGISLATURA  

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó a partir de 2009, el 8 de junio como «Día Mundial de 

los Océanos». 

 

El concepto de un «Día Mundial de los Océanos» fue propuesto por primera vez en 1992 en la Cumbre de la 

Tierra en Río de Janeiro como una manera de celebrar los océanos que comparten los países de mundo y 

nuestra relación personal con el mar, así como para crear conciencia sobre el papel crucial que los océanos 

desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras en que las personas pueden ayudar a protegerlos. 

 

Los océanos cubren alrededor de dos tercios de la superficie de la Tierra y son el verdadero pilar de la vida. 

Generan la mayor parte del oxígeno que respiramos, absorbe una gran cantidad de las emisiones de carbono, 

ofrece comida y nutrientes, regula el clima, y son económicamente importantes para los países que confían 

en el turismo, la pesca y otros recursos marinos para sus ingresos.  

 

Además, son la espina dorsal del comercio. Desafortunadamente, la presión humana, que incluye la 

sobreexplotación pesquera y la pesca ilegal, desconocida o sin regular, así como las insostenibles prácticas 

de acuicultura, la polución marina, la destrucción del hábitat, las especies invasivas, el cambio climático, y la 

acidificación están causando un grave daño a los océanos y los mares.  

 

La paz y la seguridad son también críticas para el pleno disfrute de los beneficios que pueden derivarse de 

los océanos y el desarrollo sostenible.  

 

El lema de este año para el Día es el de «Nuestros océanos, nuestro futuro» y está conectado con la 

celebración de la Conferencia de los Océanos, que se celebrará del 5 al 9 de junio en la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York.  

 

Aquí algunos datos de Interés:  

 

 Los océanos contienen 96% de todo el agua de la Tierra. El resto es agua dulce que se encuentra en 

forma de ríos, lagos y hielo. 

 Entre un 50 y un 80% de la vida en la Tierra se encuentra bajo la superficie del océano, que constituye 

90% del espacio habitable del planeta. Menos de 10% de este espacio ha sido explorado hasta ahora 

por el Hombre. 
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 Un conjunto de organismos marinos minúsculos llamados fitoplancton producen la mitad del oxígeno 

de la atmósfera mediante la fotosíntesis. 

 Los océanos contienen 96% de todo el agua de la Tierra. El resto es agua dulce que se encuentra en 

forma de ríos, lagos y hielo. 

 El océano absorbe anualmente cerca del 25% del CO2 que se agrega a la atmósfera debido a la 

actividad humana, reduciendo así el impacto de este gas con efecto de invernadero en el clima. 

 El conjunto de los ecosistemas costeros que actúan como sumideros de carbono, como los 

manglares, las marismas salinas y las praderas submarinas pueden contener una cantidad de carbono 

cinco veces superior a la de los bosques tropicales. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
MARTES 6 DE JUNIO DE 2017 

SENADOR  

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Libertad de Expresión. 

 
Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, sobre la Conmemoración del Día de la Libertad de Expresión. 

 

"Si la libertad de expresión es entonces llevado muda y silencioso podemos ser 

llevados, como ovejas a la masacre, (George Washington). 

 

Damas y Caballeros Senadores, excelente tarde: 

 

Como sabemos, la libertad de expresión es un derecho fundamental, incluso, se 

considera como un derecho humano, ya que en 194, se instituyó en el artículo 19 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, que a la letra dice:  

 

"Libertad de pensamiento y de expresión. 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección y gusto. 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino 

a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 

para asegurar: 

 

a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás. 

 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres 

y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de 

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso 2. 

 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, 

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 

orientación sexual, religión u origen nacional." 

 

 

 

En el caso de México, cada 7 de junio se celebra el Día de la Libertad de Expresión, ya que en 1951, Miguel 

Alemán Valdez, oficialmente instauró el 7 de junio como fecha para conmemorar el Día de la Libertad de 

Prensa, ésto por la constante lucha de periodistas mexicanos de no callar ninguna arbitrariedad por parte de 

la autoridad. 

 

Es importante recordar que este derecho en nuestro país, ya lo había legislado Benito Juárez, a fin de que los 

mexicanos se expresaran libremente, pero poco tiempo después este derecho fue reprimido en la época del 

porfiriato, no obstante, existieron varios reporteros que lucharon desde sus trincheras, y un claro ejemplo 

fue María Luisa Ross Landa, a quien se ha reconocido como una impulsora del periodismo en México, y se 

hizo periodista justamente en la época revolucionaria. 

 

En 1976 el Presidente Luis Echeverria Álvarez, añadió a esta conmemoración la entrega del Premio Nacional 

de Periodismo a los más destacados miembros de la prensa escrita, por sus trabajos realizados durante el 

año anterior. 

 

Ya en nuestra actual Constitución, la libertad de expresión se consagran en los artículos 6° y 7°, que en general 

mencionan que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público”.  

 

Asimismo, “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni 

autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad 

de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún 

caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas 

disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean 

encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento de donde 

haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos”. 

 

Constitucionalmente, México garantiza la libertad de expresión, término que lo podemos considerar como 

un medio para exponer las ideas y como un derecho fundamental que también está consagrado en el artículo 

19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, nuestro querido México en 

2016, fue identificado por la UNESCO, en la escala número 5 de países más peligrosos para ejercer el 

periodismo. Asimismo, nuestro país, ha sido señalado por Reporteros Sin Fronteras (RFS), como el tercer lugar 

con más peligrosidad para ejercer dicha carrera por el número de periodistas asesinados, detrás de Siria y 

Afganistán. 
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Senadores y Senadoras, como ya lo dijo Günter Grass "El primer trabajo de un ciudadano es vivir con la boca 

abierta", y en el caso de nuestro querido país, todavía queda mucho por hacer para ejercer sin obstáculos de 

cualquier índole la libertad de expresión.  

 

No tenemos dudas, que la libertad de expresión se relaciona con otros derechos fundamentales como el 

derecho de asociación, de petición, de participación política y libertad de prensa, tal es el caso que en 1993 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), proclamó el 3 de mayo, como el Día Mundial de la 

Libertad de prensa, esto por recomendación de una conferencia general de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

Por ello, luchemos para que el día 7 de junio, más que un día de celebración, hagamos conciencia en lo 

importante de este derecho fundamental, que en el caso de los periodistas se lo han obstaculizado 

constantemente, y lo lamentable, es que se lo han cobrado caro incluso con su vida. 

 

Es así, que los exhorto a seguir trabajando en conjunto, sin miras de los partidos políticos a los que 

pertenezcamos, sino en unidad para que este derecho fundamental llamado libertad de expresión, se haga 

realidad en nuestro país, y dejemos de ocupar los primeros lugares en represión a la libertad de expresión. 

 

 

Por su atención, muchas gracias. 
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AGENDA POLÍTICA 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los 
retos del Estado Mexicano en materia de protección civil como resultado del cambio climático. 
 
 
 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
 
 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los comentarios y 
balance sobre el desarrollo de la jornada electoral del 4 de junio en varias entidades federativas del país. 
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