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omisiones……….. ............................................................................................................................ 1398 

56. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a instruir a la Unidad de 
Prácticas Comerciales Internacionales para que analice y corrija a la brevedad los sistemas de 
protección comercial de las industrias del calzado, del vestido y del acero................................. 1399 

57. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita un informe al Director General de Petróleos 
Mexicanos y al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente sobre el incendio en la 
refinería de Salina Cruz. ................................................................................................................. 1403 

58. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se convoca a la creación de una comisión especial bicamaral para la 
investigación sobre los presuntos actos de espionaje realizados por el Gobierno Federal sobre 
periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción. ................................ 1406 

59. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a al Gobierno Federal a cumplir con lo establecido en la fracción VII del 
artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y otorguen el 1% de su 
presupuesto de comunicación social a las concesiones de radiodifusión de uso social comunitario o 
indígena. ........................................................................................................................................ 1408 
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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 Michoacán a instrumentar estrategias y 
operativos en materia de seguridad pública, encaminados a combatir el incremento en la incidencia 
de los delitos de homicidio y robo con violencia en la entidad. .................................................... 1411 

61. Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General 
de la República información relativa a la intervención de comunicaciones a particulares. ......... 1412 

62. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía un 
análisis de la evolución del índice nacional de precios al consumidor. ......................................... 1415 

63. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación para que informe 
sobre el espionaje llevado a cabo por el gobierno mexicano en contra de periodistas, activistas y 
otros personajes. ........................................................................................................................... 1418 

64. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la 
Libertad de Expresión, a la Fiscalía del Estado de México y a la Fiscalía de Coahuila a hacer las 
diligencias necesarias para encontrar a los responsables de las agresiones en contra de periodistas 
ocurridos durante la jornada electoral el pasado 4 de junio de 2017. ......................................... 1420 

65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a llevar a cabo una 
investigación objetiva y transparente en relación a los cadáveres encontrados en una fosa 
clandestina ubicada en el municipio de San José del Cabo, Baja California Sur. .......................... 1424 

66. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Secretaría de la 
Función Pública a investigar a las empresas IUSA y Controles y Medidores Especializados por 
prácticas monopólicas cometidas en licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad para la 
adquisición de medidores de luz. .................................................................................................. 1429 

67. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a implementar acciones para garantizar 
los derechos de las personas transexuales. ................................................................................... 1431 

68. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad el decreto por el que se 
expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. ............................................................................................................ 1434 

69. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a asegurar el cumplimiento del 
libre y seguro ejercicio del periodismo, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra de la Libertad de Expresión que atraiga los casos de Rubén Santos Hernández, camarógrafo 
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de MegaNoticias y Ricardo Jonás Soto Contreras, reportero de Tv Azteca Veracruz agredidos por su 
actividad periodística. .................................................................................................................... 1436 

70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a llevar a cabo una 
investigación en relación a los recursos públicos utilizados para financiar los viajes en vuelos 
privados y comerciales por parte del gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, que 
presuntamente podrían significar un daño al erario público. ....................................................... 1439 

71. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a definir el mieloma múltiple 
como enfermedad de gastos catastróficos e incluir este padecimiento en el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos. .......................................................................................................... 1440 

72. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía General de 
Justicia del estado de Sonora a conducir con respeto a los derechos humanos y los estándares 
internacionales en materia de uso de la fuerza pública. .............................................................. 1447 

73. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y al Gobierno Federal a atender la crisis 
hospitalaria que vive el estado de Chiapas. .................................................................................. 1450 

74. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer la eficacia en la respuesta del 
Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión a investigar el 
hostigamiento en contra del periodista Ezequiel Flores Contreras en el municipio de Chilpancingo, 
Guerrero. ....................................................................................................................................... 1452 

75. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc y al Instituto de Verificación 
Administrativa a reforzar las acciones institucionales para prevenir alteraciones al uso de suelo 
aprobado, por parte de inmobiliarias, con especial énfasis en medidas que eviten la destrucción de 
inmuebles declarados monumentos con valor artístico. .............................................................. 1455 

76. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a considerar la 
creación de una unidad de igualdad de género en su estructura a fin de dar cumplimiento al 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2013-2018 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. .............................................................................................. 1456 

77. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita información al Director General de Petróleos 
Mexicanos y al Secretario del Trabajo y Previsión Social, con relación a los despidos anunciados de 
personas trabajadoras en la empresa productiva del estado, así como las causas en el aumento de 
plazas de alto nivel. ....................................................................................................................... 1459 
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78. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del estado de Chiapas a 
garantizar la aplicación de los recursos correspondientes al programa de telebachillerato para saldar 
las deudas salariales y regularizar la situación laboral de los profesores. .................................... 1463 

79. 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 cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión a realizar la investigación correspondiente para sancionar a quienes resulten 
responsables de las agresiones cometidas en contra de los periodistas Alejandro Paz y Julio Cesar 
Trujillo. ........................................................................................................................................... 1465 

80. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que 
instruya o recomiende al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas A.C. 
analizar el reconocimiento del Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular A.C. 
y, en su caso, otorgar la declaratoria de idoneidad correspondiente. .......................................... 1467 

81. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente se solidariza con el pueblo de la República de Colombia por la detonación de un 
artefacto explosivo en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. .................................. 1468 

82. De los Diputados José Antonio Estefan Garfias y Francisco Martínez Neri, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
Director General de Petróleos Mexicanos a dar cuenta pormenorizada y comparecer ante la 
Comisión Permanente sobre la instrumentación y administración de los mecanismos de seguridad, 
salud y protección y seguridad industrial de los bienes e instalaciones, así como del personal en la 
refinería ingeniero Antonio Dovalí Jaime, derivado de las explosiones y detonaciones acontecidas 
desde el 13 de junio en Salina Cruz, Oaxaca.................................................................................. 1471 

83. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del titular 
de la FEPADE para rendir un informe del proceso electoral del pasado 4 de junio de 2017. ....... 1473 

84. Del Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión a implementar las medidas de protección para garantizar el ejercicio libre y sin ningún 
tipo de represión e intimidación del periodismo en el estado de Chiapas. .................................. 1476 

85. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a realizar campañas en medios de comunicación, a fin de promover la 
venta y el consumo de arroz morelense y a seguir vigilando la inocuidad del arroz que se vende y 
consume en nuestro país. .............................................................................................................. 1482 

86. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador de Yucatán y a la Secretaría de Salud Federal a implementar 
los programas para disminuir los suicidios en esta entidad federativa. ....................................... 1483 
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87. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se convoca a los titulares del Banco de México y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a una mesa de trabajo con representantes de las y los trabajadores y 
empresarios para analizar el incremento del salario y la recuperación del poder adquisitivo. ... 1489 

88. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo relativo a las denuncias de espionaje 
público a periodistas, defensores de derechos humanos y a sus familias. ................................... 1492 

89. De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal información 
acerca de las actividades de espionaje que fueron denunciadas ante instancias 
internacionales…………….... ............................................................................................................ 1498 

90. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo por el que se hace un llamado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para asegurar 
una mayor inclusión en los cuerpos colegiados del Sistema Nacional de Investigadores. ........... 1503 

91. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres a proporcionar un informe sobre los avances y resultados 
de las emisiones de declaratoria de alerta de violencia de género que se han implementado en el 
país……….. ...................................................................................................................................... 1504 

92. De los Diputados Karen Hurtado Arana, Maricela Contreras Julián y Francisco Martínez Neri, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador Eruviel Ávila Villegas y a los presidentes 
municipales de Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, 
Chalco de Díaz Covarrubias, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tultitlán 
de Mariano Escobedo y Valle de Chalco Solidaridad a presentar un informe que contenga los avances 
en la implementación de las medidas contenidas en la declaratoria de alerta de violencia de género 
en contra de las mujeres, emitida por la Secretaría de Gobernación. ......................................... 1507 

93. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones que 
promuevan la asistencia y permanencia escolar, como un medio para la erradicación del trabajo 
infantil. ........................................................................................................................................... 1510 

94. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República a informar sobre los avances en las investigaciones realizadas para 
esclarecer los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. ......................... 1511 

95. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado ocurrido 
en la ciudad de Bogotá, Colombia. ................................................................................................ 1515 

96. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la 
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Comisión Permanente reconoce el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas de México y expresa 
sus condolencias al Ejército Mexicano y a los familiares de los militares fallecidos en la comunidad 
“El Carrizal”, municipio de San Miguel Totolopan en el estado de Guerrero. .............................. 1517 

97. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y 
Selección de Pueblos Mágicos a emitir convocatoria e incluir al municipio de Maní, Yucatán, en el 
programa “Pueblos Mágicos”. ....................................................................................................... 1518 

98. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público un 
informe desagregado de la evolución del endeudamiento federal, incluyendo todos sus 
componentes. ................................................................................................................................ 1522 

99. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Auditoría Superior de la Federación a investigar e informar sobre la presunta existencia de una red 
de corrupción en el congreso del estado de San Luis Potosí......................................................... 1525 

100. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a autorizar 
y otorgar el uso de la denominación de origen del mezcal al estado de Aguascalientes. ............ 1528 

101. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Federal de Competencia Económica 
con respecto a sus recomendaciones en materia tarifaria. .......................................................... 1533 

102. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las 
acciones para garantizar que se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de autobuses 
para los adultos mayores. .............................................................................................................. 1536 

103. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a promover una estrategia conjunta con el gobierno de la República de 
Panamá y la República Federativa de Brasil para impulsar la suspensión de la República Bolivariana 
de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, hasta que garantice el disfrute de los derechos 
fundamentales en su territorio. ..................................................................................................... 1539 

104. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas a realizar las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar los derechos humanos y 
que, como víctimas, tienen los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, 
Guerrero………….............................................................................................................................. 1543 

105. De los Diputados Claudia Edith Anaya Mota y Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Fiscalía General del estado de Jalisco a revisar la permanencia de la Ministerio Público Verónica 
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Torres, por su evidente falta de capacitación para atender un caso de persona con discapacidad 
auditiva. ......................................................................................................................................... 1546 

106. Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a otorgar una asignación de recursos financieros 
extraordinarios, dotar del apoyo institucional por parte del Instituto Nacional de Migración, el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y los consulados para la solución de la creciente migración 
de centroamericanos deportados en el municipio de Tijuana, Baja California. ........................... 1550 

107. Del Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
convocar a los concesionarios de telefonía celular a instalar una antena de interconexión en la 
localidad de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca. ...................................................................... 1553 

108. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a impulsar la producción y conservación del maguey. ........................................... 1560 

109. De la Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a los congresos estatales y a las autoridades 
de las entidades federativas impulsar iniciativas en materia de seguridad vial y sillas de retención 
infantil. ........................................................................................................................................... 1563 

110. Del Dip. Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a 
revisar, determinar e informar de las acciones y medidas que deberán ejercerse para atender las 
afectaciones que se generen o puedan generarse de la obra del tren interurbano de pasajeros 
Toluca-Valle de México. ................................................................................................................ 1572 

111. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a realizar los estudios correspondientes encaminados a declarar al Cerro de Amalucan 
como área natural protegida. ........................................................................................................ 1576 

112. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo en relación al Sistema Nacional Anticorrupción. ...................................... 1578 

113. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Marina a 
dar cumplimiento a la Recomendación 20/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. ....................................................................................................................................... 1583 

114. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar las medidas 
necesarias para prevenir, detectar y brindar atención oportuna del virus coxsackie, que afecta 
principalmente a niñas y niños menores de 10 años. ................................................................... 1586 

115. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo en relación a la situación actual del estado de Tlaxcala. .......................... 1589 
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116. De la Dip. Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado a evitar limitar de los 
beneficios de la vacunación universal a los no derechohabientes de esas instituciones. ............ 1594 

117. De la Dip. María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar acciones para la eliminación de la violencia obstétrica. .......................................... 1596 

118. De la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a 
investigar y, en su caso, realizar el proceso de denuncia y/o remover al titular del Órgano de 
Fiscalización Superior de ese estado y servidores públicos subalternos de dicho órgano por los actos 
de comisión u omisión opuestos a la labor fiscalizadora y en perjuicio del estado. ..................... 1599 

119. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y de las 32 entidades 
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PROPOSICIONES 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el marco de sus atribuciones 
legales y constitucionales, presente un informe pormenorizado sobre los avances en la investigación 
respecto a presuntos actos de espionaje. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 
República, para que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, presente ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, un informe pormenorizado sobre los avances en la investigación 
respecto a presuntos actos de espionaje.  
 
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 enero del año 2012, en el marco del Proceso Electoral 2011-2012, se dio a conocer que Roberto Gil Zuarth, 
actual Senador de la República y entonces coordinador de campaña de la aspirante presidencial por parte 
del Partido Acción Nacional, Josefina Eugenia Vázquez Mota, presentó una denuncia de hechos ante la 
Procuraduría General de la República por presuntos actos de espionaje. 
 
En dicha denuncia, se daba cuenta la filtración de una conversación privada, audio que también se hizo 
público en las redes sociales. En la conversación telefónica Vázquez Mota llamaba “patán” a su adversario en 
la contienda interna, Ernesto Cordero Arroyo. 
 
La acusación fue motivada por la intervención ilícita de comunicaciones privadas y difusión de conversaciones 
privadas en su modalidad de inducción, precisando que se apreciaban rasgos de edición y podría estar 
realizada con varias conversaciones de la aspirante panista, por lo que se desconocía si se trataba de la voz 
de la precandidata (situación que le corresponde determinar a la Procuraduría General de la República). 
  
Es importante señalar que estas acciones son contrarias a nuestro marco jurídico particularmente a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece en el párrafo 12 del artículo 16 que 
las comunicaciones privadas son inviolables.  
 
También indica que la Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de 
las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen 
en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la 
comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad 
que establezca la ley. 
  
Bajo esta tesitura y en atención a las facultades y responsabilidades de la Procuraduría General de la 
República, consideramos de vital importancia que los hechos sean esclarecidos, es ahí donde radica la 
pertinencia del presente punto de acuerdo que busca contribuir a salvaguardar uno de los derechos humanos 
más relevantes, como es el de las telecomunicaciones, rubro en el que hemos alcanzado importantes avances 
durante la presente administración. 
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 En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la legalidad y en consecuencia, hacemos el llamado a 
que la Procuraduría General de la República, presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre 
los avances en la investigación respecto a presuntos actos de espionaje por parte del entonces Gobierno 
Federal. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromisos por salvaguardar la privacidad de las 
y los ciudadanos, por ello condenamos cualquier acto que atente contra este derecho fundamental. 
  
Consideramos que en un estado democrático no hay cabida para este tipos de prácticas, mucho menos 
cuando son las propias autoridades las que violentan este principio, por ello, estamos seguros que en el caso 
de espionaje en contra de Josefina Vázquez por parte del entonces gobierno federal, no debe haber espacio 
para la impunidad. 
 
Estos hechos lejos de salvaguardar la privacidad de los ciudadanos, haya utilizado las herramientas 
tecnológicas y jurídicas en beneficio de intereses personales, los cuales son contrarias a un Estado de 
Derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, la siguiente propuesta. 
 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la exhorta respetuosamente a la Procuraduría General 
de la República, para que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, presente ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un informe pormenorizado sobre los avances en la 
investigación respecto a presuntos actos de espionaje por parte del entonces Gobierno Federal, en 
contra  de Josefina Eugenia Vázquez Mota durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, al día 21 del mes de junio del año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 
Celada, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
destinar los recursos necesarios para la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, de 
acuerdo a lo establecido al artículo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2017. 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
   

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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3. De los legisladores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, 
Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva, Mariana Gómez del Campo, Daniel Ávila Ruiz, Laura 
Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Pilar Ortega Martínez, Fernando Torres Graciano, Federico 
Döring Casar y Vidal Llerenas Morales, con punto de acuerdo relativo a los actos de espionaje cometidos 
en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones 
de la sociedad civil. 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
Quienes suscriben, Senadora Angélica de la Peña Gómez, Senadora Dolores Padierna Luna, Senador Isidro 
Pedraza Chávez, Diputada Maricela Contreras Julián y Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Senadora 
Mariana Gómez del Campo, Senador Daniel Ávila Ruiz, Senadora Laura Rojas Hernández, Senador Juan Carlos 
Hicks, Senadora Pilar Ortega Martínez, Senador Fernando Torres Graciano, Diputado Federico Döring Casar 
y Diputado Vidal Llerenas Morales, 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 
RELATIVO A LOS ACTOS DE ESPIONAJE COMETIDOS EN CONTRA DE PERIODISTAS, PERSONAS DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado lunes 19 de junio, el New York Times  publicó en su primera plana el artículo: “Somos los nuevos 
enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”. Ahí, el diario estadounidense 
denuncia que “destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de 
México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano, el 
cual, en teoría, solo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas”. 
 
La publicación sostiene que “entre los blancos del programa de espionaje se encuentran abogados que 
investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; un economista que ayudó a redactar un 
proyecto de ley anticorrupción; dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que 
representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han 
alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente”. 
 
Añade que, “desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares 
en programas de espionaje de una empresa de origen israelí. El software conocido como Pegasus se infiltra 
en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una 
persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. 
Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; de esta forma, el 
teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono y en una cámara ocultos”. 
 
Se precisa que “la empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma 
exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos 
criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo. Sin 
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embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses 
independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas 
del gobierno, así como a sus familiares, lo que es visto como un intento sin precedentes para debilitar e 
intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana”. 
 
Antes de reseñar los casos y las experiencias concretas de algunas de las personas que han sido víctimas de 
este programa de espionaje, el NYT afirma categóricamente que “los ciberataques sofisticados en contra de 
ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos 
legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos 
humanos”. 
 
De acuerdo con el artículo, “NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de 
derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el 
hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay 
manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas. La compañía 
simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar 
a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además de la cuota de instalación 
de 500.000 dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times”. 
 
En este contexto, adquiere relevancia la opinión de Luis Fernando García, de la Red de Defensa de los 
Derechos Digitales (R3D), quien afirma que es muy preocupante “el hecho de que el gobierno esté usando 
vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la 
corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos”. 
 
Esta noticia se presenta en un momento en el que la situación de periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos atraviesa por una situación particularmente sensible. Para la prensa y los activistas 
nacionales, al igual que para diversos organismos internacionales, la situación de violencia y amenaza 
constante en la que estos sectores deben desempeñar sus labores cotidianas, constituye una crisis que coloca 
a nuestro país en peores condiciones que países como Iraq y Afganistán, y solo superado por Siria, tomando 
en cuenta el número de muertes anuales. 
 
De ahí que el NYT asegure que “desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los derechos 
humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han 
seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes 
en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, como es el caso de México”. 
 
El artículo concluye destacando que “México todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación que 
encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado autoritario en donde se silencian 
las críticas y el gobierno considera que la prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, México 
vive una crisis con respecto a esos temas. El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante 
cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord”. 
 
Ahora bien, sabemos que el software Pegasus no deja rastros de la persona que lo utilizó. Incluso el 
fabricante, NSO Group, ha señalado que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los 
intentos específicos de hackeo. No obstante, esta es una de esas coyunturas en las que el Estado mexicano 
debe dar una respuesta puntual a las acusaciones de espionaje que versan en su contra. 
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Y para ello, el Poder Ejecutivo está obligado a impulsar una investigación y a garantizar que los funcionarios 
responsables sean procesados. De igual forma, el Poder Ejecutivo debe tomar medidas para garantizar la 
privacidad, la seguridad y la integridad de las personas que han encontrado rastros de este programa de 
espionaje en sus equipos electrónicos (incluyendo a sus familias, por supuesto). 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de 
Gobernación a efecto de que informe y transparente los contratos suscritos entre el Gobierno mexicano y la 
Empresa NSO para la utilización del programa de espionaje Pegasus. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), al 
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al titular de la Procuraduría General de la República 
(PGR), a que remitan informe público relativo a cualquier adquisición y/o contrato acordado con las empresas 
NSO Group, Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., Grupo Tech Bull S.A. de C.V. y Security Tracking Devices 
S.A. de C.V., así como cualquier otra que preste o haya prestado servicios relacionados con el Software 
Pegasus, así como sobre el uso que se le ha dado, incluyendo datos respecto de contratos, gastos y equipo 
adquirido. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la 
República que realice, de manera diligente y en plazo breve, las investigaciones correspondientes para 
conocer y sancionar a los responsables de los presuntos actos de espionaje denunciados por periodistas y 
personas defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
garantizando el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, procurando en todo momento el derecho de 
acceso a la información relativa al desarrollo de la investigación a las víctimas y generando un mecanismo 
que permita la participación y acompañamiento de expertas y expertos independientes. 
 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la  Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que emita las medidas cautelares y las recomendaciones que resulten pertinentes a las 
autoridades que correspondan, a efecto de que: a) se tomen medidas para garantizar la privacidad de 
periodistas y personas defensoras de derechos humanos; b) se garantice que la información que fue obtenida 
por medio del programa de espionaje Pegasus no sea utilizada de manera ilegal; y c) se dé seguimiento al 
avance de la investigación penal. 
 
QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Auditoria Superior de la 
Federación, incluya en su programa de trabajo una auditoría a la totalidad de los recursos federales erogados 
de 2012 a la fecha en la adquisición de software para la vigilancia e intercepción de comunicaciones, 
incluyendo el software Pegasus. 
 
SEXTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Titulares de 
los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, remitan 
informe a esta Soberanía, en el caso de haber adquirido el sistema denominado Pegasus o similar. 
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Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, el 21 de junio de 2017 

 
SUSCRIBEN 

 

 

 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 

 
 
 

 
 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
 
 

 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
 
 

 
 

SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

 
 

DIP. JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
 
 

 
 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

 
 

DIP. MARICELA CONTRERAS JULIÁN 
 
 

 
 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS 

 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 
 

SEN. DANIEL ÁVILA RUÍZ 
 
 

 
DIP. VIDAL LLERENAS MORALES 

 
SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO 
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4. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN. 
 
 Honorable Asamblea:  

El suscrito, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo,  de la  LXIII Legislatura,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 176 y demás aplicables y relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del 
Reglamento del Senado de la República, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, 
me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

Las prácticas monopólicas han sido definidas como  acciones que reducen la competencia justa de mercado 
entre las empresas o entre los empresarios.1  

Dichas prácticas monopólicas están prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2 
que además señala lo siguiente:   

“La ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, … todo acuerdo, procedimiento o 
combinación de los …, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar 
la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados 
y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.”3 

Con objeto de regular la libre concurrencia y otros temas afines con más eficacia, fue publicada  Ley Federal 
de Competencia Económica en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. Dicha ley, 
reglamentaria del artículo 28 Constitucional, tiene por objeto, entre otros, el de promover la competencia 
económica, así como prevenir, combatir y castigar los monopolios, las prácticas monopólicas y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.”4 
 
Esta ley además define que: 
 

                                                           
1 https://en.wikiversity.org/wiki/Monopolistic_practices 
2 Cfr. Artículo 28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
3 Artículo 28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
4 Cfr. Artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica. 
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 “Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, convenios, arreglos 
o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las 
siguientes: 

 
I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son 

ofrecidos o demandados en los mercados; 
 
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente 

una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen 
o frecuencia restringidos o limitados de servicios; 

 
III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de 

bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o 
determinables; 

 
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o 

almonedas, y 
 
V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores 

fracciones. 
 

Las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno derecho, y en consecuencia, no producirán efecto 
jurídico alguno y los Agentes Económicos que incurran en ellas se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso, pudiere resultar.”5 

 
 
Reconociendo que las prácticas monopólicas son un factor que afecta seriamente a la economía del país, el 
órgano regulador en la materia, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), lleva a cabo 
continuos esfuerzos para sancionar este tipo de conducta.  

Mediante boletín de la COFECE del 4 de mayo de 2017, se informó que el Pleno de  dicho organismo 
determinó acreditar la responsabilidad de Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal 
Afore, así como de 11 personas físicas en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de 
los servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional, 
imponiendo multas que en conjunto suman alrededor de mil 100 millones de pesos. Los agentes económicos 
sancionados celebraron acuerdos para reducir los traspasos entre Afores. 6 

En el boletín se menciona que dichas prácticas monopólicas absolutas disminuyeron la competencia que 
existía entre ellas para ganarse la preferencia de los trabajadores. Con este comportamiento, se  
disminuyeron los incentivos de las Afores sancionadas a ofrecer un mejor servicio,  eliminando la posibilidad 
de que los trabajadores puedan premiar o castigar a su Afore según su grado de satisfacción.7 

                                                           
5 Artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica. 
6 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 
7 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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Conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), la supervisión y vigilancia de los sistemas 
de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)8. 
 
La LSAR establece que la CONSAR  velará  porque los sistemas de ahorro para el retiro presenten condiciones 
adecuadas de competencia y eficiencia. Para ello, en concordancia con la Ley Federal de Competencia 
Económica, la Comisión podrá establecer los mecanismos necesarios para que no se presenten prácticas 
monopólicas absolutas o relativas.9 
 
Conforme a la resolución de la COFECE, podemos observar que la CONSAR no ha cumplido con su mandato 
de velar porque se presenten condiciones de competencia y eficiencia en los sistemas de ahorro para el 
retiro, ni tampoco con su facultad de establecer mecanismos para que no se presenten prácticas 
monopólicas absolutas. Esta falta de supervisión es particularmente grave al considerar que los afectados 
son los trabajadores mexicanos en lo que respecta a su patrimonio.  
Considero propicio hacer referencia al  punto de acuerdo que presenté en  abril de 2016,  en donde, entre 
otros, manifesté que:  

En el mercado de los fondos para el retiro, se conoce que las Afores con alta participación de 
mercado,  no tienen interés ni incentivos de competir puesto que son sabedores de las mayores 
utilidades que les reportan sus prácticas anticompetitivas. A través de cabildeos que han llevado a 
cabo con la  Consar, han logrado que ésta:   

- Cambie el marco regulatorio, con  barreras que inhiben los traspasos. 
 

- Haya  impulsado una iniciativa (ahora minuta en el Senado) de reformas a la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro,  en donde se pretende  inhibir el traspaso hasta en 3 años, lo que  va en contra 
de las sanas prácticas internacionales. 
 

- Autorizara la compra de Afore Bancomer por parte de Afore XXI-Banorte, rompiendo la regla de 
concentración del 20% establecida en la Ley. 

- La Consar .., al favorecer de manera indiscriminada a ciertas Afores, … se ha traducido en una 
marcada concentración de mercado. Lo anterior, queda evidenciado por la regulación emitida que 
inhibe los traspasos de manera flagrante. 
 

- Asimismo, la Consar a través de sus proyectos regulatorios publicados en COFEMER, dan la 
posibilidad de que las Administradoras realicen acuerdos entre ellas para restringir la portabilidad 
de cuentas, lo cual se traduce en una política pública que fomenta la colusión entre Afores en 
detrimento de la competencia.   
 

Además, se mencionó en el Punto de Acuerdo que: “Con todo lo anterior, la Consar ha implementado 
regulación que favorece claramente a ciertos actores, así como campañas de desinformación para los 
trabajadores, fomentando  comportamientos que pueden ir en contra de los intereses de los mismos, y 
beneficiando en consecuencia a las Afores aparentemente involucradas en la investigación de la COFECE.” 

 

                                                           
8 Artículo 2 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
9 Artículo 25 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
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Como vemos, después de varios meses, culmina el procedimiento cuyo inicio fue referido en el Diario Oficial 
de la Federación del  6 de julio de 2015. El  4 de mayo, la COFECE determinó la existencia de prácticas 
absolutas por parte de Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore. 

Cuando una mala práctica en el mercado de las Afores afecta a los intereses de los trabajadores, ésta debe 
ser investigada, sancionada y eliminada con prontitud. Además, deben ser establecidas medidas para que no 
se vuelvan a presentar este tipo de irregularidades.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado,  someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR),  Maestro Carlos Ramírez Fuentes, para que: 
 

- Informe y explique, conforme a sus atribuciones, el estado que guarda la supervisión de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro y sus participantes, así como para que explique, conforme la investigación 
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), las fallas en la supervisión de la 
CONSAR y  en toda la estructura normativa y administrativa de las cuatro Afores sancionadas ante la 
confirmación de la realización de prácticas monopólicas absolutas. 
 

- Informe y explique, las sanciones que, conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
serán aplicadas por la CONSAR a las cuatro Afores sancionadas por la COFECE por la realización de 
prácticas monopólicas absolutas.  
 

- Informe y explique por qué estableció regulación que inhibe los traspasos, sobre todo en vista que 4 
Afores fueron sancionadas por inhibir la competencia entre Afores.   
 

- Exponga las medidas regulatorias y/o normativas que establecerá a efecto de evitar que vuelvan a 
presentarse éstas y otras prácticas de Afores que afecten el funcionamiento eficiente y transparente 
del Sistema de Ahorro para el Retiro  y, sobre todo, que afecten los intereses de los trabajadores 
mexicanos. 
 
 

 
Atentamente 

 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 6 de junio de 2017. 
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5. Del Dip. Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y municipales del país a informar 
sobre las acciones que desarrollan para la separación, clasificación, recolección selectiva y 
almacenamiento de los residuos sólidos urbanos que actualmente se generen en sus respectivos 
territorios. 
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6. De la Dip. Norma Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Procurador General de la República para 
que informe sobre los resultados de la investigación que se deriva de los hechos de corrupción denunciados 
ante autoridades internacionales y nacionales, relacionados con los contratos o proyectos otorgados por 
PEMEX a la empresa brasileña ODEBRECHT, S.A., sus filiales o subsidiarias y en los que se ha acreditado la 
participación de servidores públicos mexicanos. 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO 

NAHLE 

GARCLA 
 

 

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
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7. De los Diputados Jorge Álvarez Máynez, José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, María Candelaria Ochoa Ávalos y Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo para crear una comisión especial plural e independiente 
que investigue las violaciones graves a derechos humanos cometidos por el Gobierno Federal, en contra 
de activistas defensores de derechos humanos y periodistas. 

 
PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL E 
INDEPENDIENTE QUE, CON APOYO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES, 
INVESTIGUE URGENTEMENTE LAS VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS 
HUMANOS COMETIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, EN CONTRA DE 
ACTIVISTAS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, 
CONSISTENTES EN VIGILANCIA E INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES 
PRIVADAS Y LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIVADA Y PERSONAL, DE 
MANERA ILEGAL, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, 
JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, 
MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS, MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ 
GUAJARDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

Los suscritos Diputados JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA 
HOEFLICH, VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, MARÍA CANDELARIA OCHOA 
ÁVALOS, MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO integrantes 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  

 

Hoy en día, ser defensor de derechos humanos, activista, periodista independiente y, en general, criticar al 
régimen imperante en México, es sinónimo de ser víctima de acoso, intimidación, amenazas y violencia.  
Existen múltiples ejemplos que sustentan esta aseveración. El más reciente, es el uso que ha hecho el 
gobierno de un avanzado programa de espionaje en contra de activistas y periodistas, dado a conocer por el 
diario The New York Times  

 

 

 

DIP. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  

 

 

 

DIP. 

MACEDONIO 

SALOMÓN 

TAMEZ 

GUAJARDO 
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El 19 de junio de 2017, The New York Times publicó un reporte extensivo10, en colaboración con Aristegui 
Noticias, Article 19, R3D y Social TIC, con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá11, 
en el que se da cuenta del despliegue de acciones de vigilancia e intervención de comunicaciones de 
periodistas y activistas mexicanos, tales como Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), Salvador Camarena, de Mexicanos contra la Corrupción, Carlos Loret de Mola, Mario Padrón, del 
Centro Prodh y Carmen Aristegui12. 

 

El reporte señala que el Gobierno de Enrique Peña Nieto realizó la contratación millonaria del software 
denominado Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, mediante el cual la Sedena, junto con 
la PGR y el Cisen -únicos autorizados para comprar y usar dicho software13-, han gastado 80 millones de 
pesos, desde 2011 hasta la fecha, por dicho programa informático, que permite tomar control de la 
información de los teléfonos inteligentes que son objeto del ataque de espionaje14. 

 

La empresa NSO Group sólo vende la herramienta a los gobiernos bajo la condición de que se utilice en el 
combate al crimen organizado, cárteles del narcotráfico y grupos terroristas15. Sin embargo, el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto le ha dado un uso distinto, ilegal y violatorio de derechos humanos. El reportaje de New 
York Times afirma, tras haber analizado decenas de mensajes, que: “el software ha sido utilizado para vigilar 
a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos 

                                                           
10 Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families, The New York Times, 

disponible en: https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-
anticrime.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share&_r=1&referer=https://t.co/3FCwv17kwz. 
Consultado el 19 de junio de 2017. 

11 #GobiernoEspía a periodistas y activistas con herramientas para perseguir criminales, Aristegui Noticias, disponible 

en: http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/gobiernoespia-a-periodistas-y-activistas-con-herramientas-para-
perseguir-criminales/. Consulado el 19 de junio de 2017.  

12 Activistas y periodistas en México son espiados con un software adquirido por el gobierno: NYT, Animal Político, 

disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/06/periodistas-
gobierno/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=3316c100d1-
ga&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-3316c100d1-366999270. Consultado el 19 de junio de 2017. 

13 #GobiernoEspía a Emilio Aristegui, Aristegui Noticias, disponible en: 

http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/gobiernoespia-a-emilio-aristegui/. Consultado el 19 de junio de 2017. 

14 El gobierno de EPN gastó millones en espiar a hijo de Aristegui y activistas: NYT, Tercera Vía, disponible en: 

http://terceravia.mx/2017/06/gobierno-epn-gasto-millones-en-espiar-a-hijo-aristegui-activistas-nyt/. Consultado el 19 
de junio de 2017.  

15 4 puntos para entender el espionaje del gobierno en México, Tercera Vía, disponible en: 

http://terceravia.mx/2017/06/4-puntos-entender-espionaje-del-gobierno-en-mexico/. Consultado el 19 de junio de 
2017. 

https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share&_r=1&referer=https://t.co/3FCwv17kwz
https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share&_r=1&referer=https://t.co/3FCwv17kwz
http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/gobiernoespia-a-periodistas-y-activistas-con-herramientas-para-perseguir-criminales/
http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/gobiernoespia-a-periodistas-y-activistas-con-herramientas-para-perseguir-criminales/
http://www.animalpolitico.com/2017/06/periodistas-gobierno/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=3316c100d1-ga&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-3316c100d1-366999270
http://www.animalpolitico.com/2017/06/periodistas-gobierno/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=3316c100d1-ga&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-3316c100d1-366999270
http://www.animalpolitico.com/2017/06/periodistas-gobierno/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=3316c100d1-ga&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-3316c100d1-366999270
http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/gobiernoespia-a-emilio-aristegui/
http://terceravia.mx/2017/06/gobierno-epn-gasto-millones-en-espiar-a-hijo-aristegui-activistas-nyt/
http://terceravia.mx/2017/06/4-puntos-entender-espionaje-del-gobierno-en-mexico/
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ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la 
corrupción que afecta a la sociedad mexicana.”16 

 

Los ataques fueron dirigidos, de acuerdo con la investigación, “cuando los blancos cuestionaron las políticas 
del actual gobierno federal, por ejemplo: la difusión del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, el 
acompañamiento a la investigación independiente del caso Ayotzinapa, la actuación de la Policía Federal en 
Tanhuato y el debate de las leyes anticorrupción”17. 

 

Es indudable que las labores de espionaje que ha estado realizando el Gobierno mexicano, vulneran 
gravemente derechos fundamentales. El párrafo decimotercero artículo 16 Constitucional señala que 
únicamente los jueces federales pueden autorizar la intervención de comunicaciones privadas, siempre y 
cuando las autoridades solicitantes funden y motiven las causas legales de dicha solicitud: se trata del 
derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el cual se deriva del derecho a la intimidad o a la 
vida privada18.  

 

Una tesis emitida en el año 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominada “DERECHO A LA 
INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SUS DIFERENCIAS CON EL DERECHO A LA 
INTIMIDAD”19 indica que: “... el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones se configura como una 
garantía formal, esto es, las comunicaciones resultan protegidas con independencia de su contenido...lo que 
se encuentra prohibido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
párrafo decimosegundo, es la intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena. La 
violación de este derecho se consuma en el momento en que se escucha, se graba, se almacena, se lee o se 
registra -sin el consentimiento de los interlocutores o sin autorización judicial-, una comunicación ajena, con 
independencia de que, con posterioridad, se difunda el contenido de la conversación interceptada.” 

 

Cabe destacar que la intervención de comunicaciones privadas realizada sin el mandato de una autoridad 
judicial competente, es un delito grave tipificado en el artículo 177 del Código Penal Federal, para el cual se 
prevé una pena de 6 a 12 años de prisión. Por su parte, el artículo 211 BIS 1 del mismo ordenamiento 
contempla el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, para el cual se prevé una pena de 
hasta 2 años20. Ambos delitos habrían sido cometidos por parte de los agentes gubernamentales encargados 
de operar el malware Pegasus.  

                                                           
16 ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México, The New York Times, 

disponible en: https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/. Consultado el 19 de 
junio de 2017. 

17 Op. cit., #GobiernoEspía a periodistas y activistas con herramientas para perseguir criminales, Aristegui Noticias.  

18 OVALLE FAVELA, José, Artículo 16. Intervención de comunicaciones privadas y jueces de control, disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/23.pdf. Consultado el 19 de junio de 2017. 

19 Disponible en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/161/161334.pdf.  

20 Íbid. 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/23.pdf
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/161/161334.pdf
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En ese sentido, las organizaciones Artículo 19 y R3D coinciden en que “el uso del software no cumple con el 
principio de legalidad, no persigue un fin legítimo, no contó con la autorización de un juez, no es una medida 
necesaria ni proporcional y los atacantes, agentes del Estado de mexicano, cometieron delitos graves”21. Por 
tanto, “se trata de intervenciones ilegales y constitutivas de violaciones a los derechos humanos, 
incumplimiento de los protocolos internacionales en la materia”22.  

 

Sin embargo, el problema se agrava cuando uno de los afectados por dichas acciones de espionaje, es un 
joven estudiante, perteneciente al círculo cercano de la directora editorial de Aristegui Noticias, Emilio 
Aristegui, “puesto que la mayoría de los ataques realizados por los agentes del Estado mexicano se realizaron 
cuando el blanco aún era menor de edad.”23  

 

En el caso específico de Emilio Aristegui, además de incurrir en conductas delictivas anteriormente señaladas, 
el Gobierno mexicano violentó lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, relativo al derecho a la intimidad de los menores de edad, señalando que:  

 

“ Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 
protección de sus datos personales. 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas 
de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión 
pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.” 

 

De igual manera, el Gobierno federal, con su actuación, desatendió la Tesis de Jurisprudencia P./J. 7/2016 
(10a.), emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el deber de todas las autoridades 
para asegurar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en todos los asuntos, decisiones y 
políticas públicas en las que se les involucre, que a la letra señala lo siguiente: 

 

“INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO 
CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. 
 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio 
pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas 
y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben 
asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les 

                                                           
21 Op. cit., #GobiernoEspía a periodistas y activistas con herramientas para perseguir criminales, Aristegui Noticias. 

22 Op. cit., #GobiernoEspía a Emilio Aristegui, Aristegui Noticias. 

23 Íbid. 
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involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos 
humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la 
satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir 
en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales 
para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica 
que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas 
reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los 
niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. 
En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, 
aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar 
un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que 
se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben 
armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral 
del menor en todo momento.” 

 

Lo anterior implica una violación grave a los derechos humanos de Emilio Aristegui, por lo que se propone 
exhortar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
a fin de que, en cumplimiento de sus atribuciones, asegure una adecuada protección de los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la actuación del Gobierno federal, en el presente, y en futuros casos. 

 

No obstante, esta no es la primera vez que se documentan casos de espionaje contra activistas, pues 
anteriormente ya se había denunciado e informado acerca de los casos de Alejandro Calvillo, Director del 
Poder al Consumidor, de Luis Manuel Encarnación, Director de la Fundación Mídete, y el Dr. Simón Barquera, 
Director del Instituto Nacional de la Salud Pública24.  

 

Así, el informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en 
México”25 -retomado por The New York Times-, calificada por Luis Fernando García, Director de la Red en 
Defensa de los Derechos Digitales, como una investigación sin precedentes26, da cuenta de 76 nuevos casos 
de intentos de infección contra activistas y periodistas en México, “demostrando así que no son casos 
aislados, sino una forma sistemática de espionaje”27. 

 

El informe señala que el modo en que se operó y echó a andar el programa malicioso (malware) Pegasus, 
consiste en el envío de mensajes de texto, mediante vínculos maliciosos a páginas de Internet que empleaban 

                                                           
24 Op. cit., 4 puntos para entender el espionaje del gobierno en México, Tercera Vía. 

25 Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, Article 

19/R3D/Social Tic, disponible en: https://r3d.mx/gobiernoespia. Consultado el 19 de junio de 2017. 

26 Con espionaje a activistas y periodistas, gobierno los coloca como criminales: Ruelas, Aristegui Noticias, disponible 

en: http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/con-espionaje-a-activistas-y-periodistas-gobierno-los-coloca-como-
criminales-ruelas/. Consultado el 19 de junio de 2017. 

27 Op. cit., 4 puntos para entender el espionaje del gobierno en México, Tercera Vía. 

https://r3d.mx/gobiernoespia
http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/con-espionaje-a-activistas-y-periodistas-gobierno-los-coloca-como-criminales-ruelas/
http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/con-espionaje-a-activistas-y-periodistas-gobierno-los-coloca-como-criminales-ruelas/
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una infraestructura común (el reporte documenta que el dominio con mayor uso fue “smsmensaje[.]mx”, 
seguido de “unonoticias[.]net”)28, a fin de instalar el malware Pegasus en el teléfono inteligente del blanco, 
permitiendo el acceso a llamadas, mensajes de texto, contactos, correos electrónicos y calendarios, además 
que permite activar las cámaras y micrófonos de los teléfonos afectados29. 

 

El reporte documenta los intentos por infectar con Pegasus teléfonos de periodistas y activistas defensores 
de derechos humanos en México, ocurría justo en coyunturas críticas del trabajo de los objetivos3031 (Centro 
Prohd, IMCO, Aristegui Noticias, MCCI), en los que existe un actor principal común: el gobierno federal32, es 
decir, los ataques eran efectuados justo en momentos clave durante el desarrollo de las agendas de los 
objetivos: el reportaje de la casa blanca de Peña Nieto; la investigación y documentación de ejecuciones 
extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán; el seguimiento e investigaciones de la desaparición forzada de 43 
normalistas de Ayotzinapa; el impulso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3); 
la revelación masiva de los “Papeles de Panamá”; la investigación respecto de los empresarios beneficiados 
con licitaciones de desayunos escolares y suplementos alimenticios; el décimo aniversario de las violaciones 
a derechos humanos en San Salvador Atenco, Estado de México; la discusión de la Ley General contra la 
Tortura; el seguimiento a las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México; la publicación del 
reportaje de la red de empresas fantasma en Veracruz; la documentación de las violaciones a derechos 
humanos en Nochixtlán, Oaxaca; y, el incremento al impuesto a bebidas azucaradas33. 

 

Asimismo, durante los años recientes, se ha documentado en diversas ocasiones “indicios de la adquisición 
de equipo de NSO Group para parte de distintas instancias del gobierno de México, tales como la Secretaría 
de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional”34, no obstante la secrecía y opacidad con la que distintas dependencias del gobierno federal han 
manejado dicha información que, en términos de la legislación vigente, debe ser transparente y pública, dada 
la gravedad de las afectaciones contra la privacidad de los ciudadanos mexicanos. 

 

Lo anterior, toda vez que la utilización de métodos de intimidación en perjuicio de quienes mantienen una 
postura crítica hacia el gobierno, es especialmente grave si se enmarca en el contexto general de violencia 
que vive nuestro país, pues, a lo largo del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, 36 periodistas han sido 
asesinados por llevar a cabo su labor informativa. Tan sólo en lo que va de este año, 7 periodistas han sido 

                                                           
28 Op. cit., Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, Article 

19/R3D/Social Tic, p. 52. 

29 Op. cit., 4 puntos para entender el espionaje del gobierno en México, Tercera Vía. 

30 Op. cit., Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, Article 

19/R3D/Social Tic, p. 16. 

31 Íbidem, p. 57. 

32 Íbidem, pp. 61 - 63. 

33 Íbid. 

34 Íbidem, pp. 63 - 66. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1265 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

finados y en 2016, 11 periodistas lo fueron.35 Por otra parte, un informe del Comité Hasta Encontrarlos señaló 
que, desde el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto hasta mayo de 2016, habían desaparecido 83 
activistas y defensores de derechos humanos.36  

 

Por ello, resulta indispensable que este Poder Legislativo actúe y se posicione respecto de las denuncias 
presentadas por periodistas, activistas defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, e investigue 
de manera imparcial e independiente la actuación ilegal en que ha incurrido el gobierno federal, de manera 
sistemática, en contra de los ciudadanos mexicanos, partiendo de la evidencia científica que han presentado 
Article 19, R3D y Social Tic, con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, en el informe 
“Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, y 
consecuentemente garantizar el ejercicio del derecho humano a la privacidad, del que gozamos los 
ciudadanos mexicanos. Es imperante que este Poder Legislativo condene enérgicamente, detenga y se 
sancione este ilegal modus operandi, que implica violaciones graves y sistemáticas contra los derechos 
humanos de los mexicanos, y ponga fin a la impunidad que permea en las instituciones gubernamentales, en 
todos los niveles de gobierno. 

 

Asimismo, y con fundamento en los artículos 81, 89, fracciones VIII y XIV, 146, 147 163, fracción IV,  y párrafo 
último, 165, 167 y 168, todos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, resulta indispensable que intervenga, investigue y sancione las violaciones a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con motivo de la ilegal intervención de 
comunicaciones privadas a periodistas y activistas defensores de derechos humanos, toda vez que dicha 
legislación dispone que las comunicaciones privadas son inviolables, y que exclusivamente la autoridad 
judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la 
entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, por 
lo que es necesario denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a la dicha Ley y, 
en su caso, aportar las pruebas con las que cuente, así como vigilar y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la referida Ley, toda vez que se cuentan con indicios que hagan presumir fundada 
y motivada la existencia de violaciones a las leyes en materia de protección de datos personales, que dan 
cuenta de un tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los principios y 
deberes establecidos en la Ley de referencia. 

 

De igual manera, es imprescindible que el Poder Ejecutivo transparente los contratos celebrados por la 
Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y la Secretaría de la 
Defensa Nacional de México, respecto de la compra de equipo para realizar actividades de seguridad, 
principalmente de vigilancia, e indique las empresas con las que los ha celebrado; que el Poder Judicial de la 
Federación transparente las solicitudes realizadas por el Gobierno Federal, cuya finalidad radique en 
investigar a ciudadanos mexicanos, principalmente activistas defensores de derechos humanos y periodistas; 

                                                           
35 ¿Quiénes son los 36 periodistas asesinados en el sexenio de EPN?, El Economista, disponible en: 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/05/16/quienes-son-36-periodistas-asesinados-sexenio-enrique-pena-
nieto. Consukltado el 19 de junio de 2017. 

36 Van 83 activistas desaparecidos con Peña; con Calderón, 56: Comité Hasta Encontrarlos, Revista Proceso, disponible 

en:  http://www.proceso.com.mx/441793/van-83-activistas-desaparecidos-pena-calderon-sumaron-56-comite-
encontrarlos. Consultado el 19 de junio de 2017. 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/05/16/quienes-son-36-periodistas-asesinados-sexenio-enrique-pena-nieto
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/05/16/quienes-son-36-periodistas-asesinados-sexenio-enrique-pena-nieto
http://www.proceso.com.mx/441793/van-83-activistas-desaparecidos-pena-calderon-sumaron-56-comite-encontrarlos
http://www.proceso.com.mx/441793/van-83-activistas-desaparecidos-pena-calderon-sumaron-56-comite-encontrarlos
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y, que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, investigue y garantice la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, en el caso concreto del joven Emilio Aristegui, por lo delitos de que 
sea víctima. 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se crea en esta Soberanía, y en el marco de sus atribuciones, una Comisión Especial plural e 
independiente que, con apoyo de expertos independientes, investigue urgentemente las violaciones graves 
a derechos humanos cometidos por el gobierno federal, en contra de activistas defensores de derechos 
humanos y periodistas, consistentes en vigilancia e intervención de comunicaciones privadas y la obtención 
de información privada y personal, de manera ilegal que tendrá como obligaciones, entre otras, lo siguiente: 

 

a.-  La Junta de Coordinación Política presentará al Pleno una propuesta de integración plural de esta 
Comisión Especial de conformidad con los tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General para dictaminar los asuntos en comisiones, así como en las disposiciones establecidas 
en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

b.- Rendir trimestralmente un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión contando con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos. 

 

C.- Sesionar dos veces al mes, como mínimo, para un oportuno y eficaz cumplimiento de la Comisión Especial 
señalada en el punto primero, una vez creada. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
a transparentar contratos celebrados por la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional, y la Secretaría de la Defensa Nacional de México, respecto de la compra de equipo para 
realizar actividades de seguridad, principalmente de vigilancia, e indique las empresas con las que los ha 
celebrado. 
  
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Poder Judicial de la 
Federación, a que transparente las solicitudes realizadas por el Gobierno Federal, a fin de investigar a 
ciudadanos mexicanos, principalmente activistas defensores de derechos humanos y periodistas. 
  
CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que intervenga, investigue y 
sancione las violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
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en relación con las violaciones graves y sistemáticas en contra del derecho humano a la privacidad, e informe 
qué acciones tomará para preservar los derechos de los ciudadanos mexicanos, a fin de evitar que sean 
víctimas de violaciones a derechos humanos, en materia de protección de datos personales; y, publique y 
transparente los contratos celebrados por la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional, y la Secretaría de la Defensa Nacional de México, respecto de la compra de equipo para 
realizar actividades de seguridad, principalmente de vigilancia. 

 

QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que, en coordinación con el 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas, investigue y garantice la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, en el caso concreto del joven Emilio Aristegui, por lo delitos de que sea víctima. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Rúbrica 

 

Dip. Jorge Álvarez Máynez 

 

Dip. Clemente Castañeda Hoeflich 

 

Dip. Verónica Delgadillo García 

 

Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos  

 

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo 
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8. Del Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar mejoras al proceso de 
evaluación de los docentes, facilitando una oferta pertinente y profesional que vincule los resultados de 
las evaluaciones educativas con su desempeño. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
P R E S E N T E 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES Y EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, IMPLEMENTE MEJORAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES, 
FACILITANDO UNA OFERTA PERTINENTE Y PROFESIONAL QUE VINCULE LOS RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES EDUCATIVAS CON SU DESEMPEÑO 
 
 
Quien suscribe, Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 
numeral 1 y 60, en su primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta 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  

 
A lo largo de nuestra historia contemporánea, los docentes han sido un actor proactivo en las continuas 
transformaciones que han impulsado el desarrollo del país. Cuenta de ello son las diversas instituciones que 
hoy tenemos, las cuales fueron construidas con la participación activa de las maestras y los maestros de 
México, pues la lucha de los maestros siempre ha sido a favor de la sociedad, impulsando las grandes 
transformaciones que el Sistema Educativo Nacional ha necesitado.  
 
Es menester refrendar su valía hoy más que nunca, al considerar que en nuestro país, como en el mundo, 
está debidamente documentado que ninguna reforma educativa puede tener éxito sin la participación de los 
docentes, y ello es más notorio si observamos que a más de 4 años del inicio de la última reforma educativa, 
es evidente su parcial implementación.  
 
La etapa de implementación demandó el concurso entre consenso social y los docentes; sin embargo, hasta 
ahora, se ha priorizado la evaluación para la permanencia en el servicio, sin considerar plenamente otro de 
los componentes obligatorios considerados en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), el 
cual es uno de los más importante para la educación en México: la actualización y el desarrollo profesional 
de los docentes.  
 
Respecto de la evaluación, resulta indispensable destacar que es la propia LGSPD, en lo relativo a la mejora 
de la práctica profesional, la que establece una forma de evaluación que para los trabajadores de la educación 
es fundamental y la más importante en el ejercicio de su profesión, me refiero a la evaluación interna, por 
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ser permanente, formativa y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes, así como 
al avance continuo de cada centro y zona escolar.  
 
Como todo proceso educativo, la evaluación debe someterse a un proceso continuo y riguroso de revisión, a 
fin de que sus resultados reflejen con mayor validez y confiabilidad la realidad profesional de los docentes. 
Su principal función debe ser diagnóstica, pues con ella se podrán identificar las fortalezas y debilidades de 
los docentes, lo que debe dar pie a Programas de Desarrollo Profesional de acuerdo a las necesidades 
profesionales de los mentores. Así, el binomio evaluación-capacitación representa la clave para mejorar la 
educación en el país. 
 
La misma LGSPD, en el artículo 4, fracción I,  define a la actualización como “la adquisición continua de 
conocimientos y capacidades relacionados con el servicio público educativo y la práctica pedagógica”; y al 
desarrollo profesional como una forma de reconocimiento al personal docente (fracc. XXIX); por su parte, el 
artículo 45 de la citada ley mandata a la Autoridad Educativa u Organismo Descentralizado ofrecer 
mecanismos de acceso al desarrollo profesional (fracc. III), como tal. 
 
Es de hacerse notar, en lo que respecta a Educación Básica, que la misma LGSPD, en el artículo 8 establece, 
como obligación de las Autoridades Educativas Locales, lo siguiente: ofrecer programas y cursos gratuitos, 
idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar, para la formación 
continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional del Personal Docente y del Personal con 
Funciones de Dirección o de Supervisión que se encuentren en servicio (fracc. VIII). 
 
Asimismo, en el artículo 9 se establece que, en el ámbito de la Educación Media Superior, corresponden a las 
Autoridades Educativas y a los Organismos Descentralizados, respecto de las escuelas a su cargo, la obligación 
de ofrecer programas y cursos para la formación continua del Personal Docente y del Personal con Funciones 
de Dirección y de Supervisión que se encuentren en servicio (fracc. XII).  
 
En consonancia con lo anterior, el mismo ordenamiento, en el artículo 10, obliga a la Secretaría de Educación 
Pública federal a emitir los lineamientos generales de los programas de Reconocimiento, Formación 
Continua, de Desarrollo de Capacidades, de Regularización y de Desarrollo de Liderazgo y Gestión (fracc. IX). 
 
Más aún, el nominal 13, en las fracciones IV y VII de la LGSPD define los propósitos del Servicio Profesional 
Docente, entre los que se encuentran estimular el reconocimiento de la labor docente mediante opciones de 
desarrollo profesional, así como garantizar la formación, capacitación y actualización continua del Personal 
del Servicio Profesional Docente a través de políticas, programas y acciones específicas. 
 
En adición a lo hasta aquí expuesto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 36 de la referida ley, 
las promociones distintas a las previstas para cargos con funciones de dirección y de supervisión en la 
Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados, deben ofrecer 
mecanismos de acceso al desarrollo profesional y “garantizar la idoneidad de conocimientos, capacidades y 
aptitudes necesarias tomando en cuenta el desarrollo de la función, la formación, capacitación y actualización 
en relación con el perfil requerido, los méritos docentes o académico-directivos, la ética en el servicio, la 
antigüedad en el puesto inmediato anterior al que aspira y los demás criterios y condiciones establecidos en 
las convocatorias.” 
 
Observamos que la citada ley, en su artículo 59, prescribe, de manera indubitable, la obligación del Estado 
de proveer lo necesario para que el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección y de 
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Supervisión en servicio tengan opciones de formación continua, actualización, desarrollo profesional y 
avance cultural.  
 
También establece los medios de ejecución, a través de programas y cursos, combinando el Servicio de 
Asistencia Técnica en la Escuela con cursos, investigaciones aplicadas y estudios de posgrado, en el caso del 
Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección, y facilita el cumplimiento de esta tarea, al 
permitir que “las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados puedan suscribir convenios de 
colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación e 
instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para ampliar las opciones de formación, 
actualización y desarrollo profesional” sin omitir estimular “los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la 
docencia que lleven a cabo las organizaciones profesionales de docentes.” 
 
Asimismo, recordemos que, como parte de lo que se establece como formación continua, la multicitada ley, 
en su artículo 60, mandata al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el emitir los lineamientos 
conforme a los cuales las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados llevarán a cabo la 
actualización y desarrollo profesional, adecuándolos conforme a los avances científicos y técnicos. 
 
Este recuento normativo sirve para sustentar nuestro respetuoso llamado a subsanar una grave omisión, 
pues, no obstante que el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la 
Educación Básica y Media Superior está obligado a atender los programas de actualización, hasta la fecha no 
existe una oferta pertinente y profesional por parte de la Autoridad Educativa, pasando por alto lo que la 
propia ley en comento reconoce como derechos de quienes participen en el Servicio Profesional Docente, en 
las fracciones IV y V del artículo 68; es decir, el ”acceso a los programas de capacitación y formación continua 
necesarios para mejorar su práctica docente con base en los resultados de su evaluación”, y el derecho a “ser 
incorporados, en su caso, a los programas de inducción, reconocimiento, formación continua, desarrollo de 
capacidades, regularización, desarrollo de liderazgo y gestión que correspondan.” 
 
Al analizar el Informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, recientemente entregado a 
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
denominado “La educación obligatoria en México: Informe 2017”, se puede observar que en el Ciclo Escolar 
2014-2015, el 59% de los docentes de nuevo ingreso tuvieron tutor asignado; sin embargo,  solo el 47% 
reportó haber tenido al menos una sesión de asesoría, es decir, mucho menos de la mitad de las profesoras 
y profesores del país, a quienes se les ha encomendado el mayor peso de los resultados de la calidad 
educativa.  
 
Pese a las inconsistencias antes encontradas, para el siguiente Ciclo Escolar 2015-2016, solo el 66% de las y 
los maestros de nuevo ingreso contaron con un guía y, de éstos,  únicamente el 55% concretó una sesión de 
tutoría. Aunado a ello, el informe antes citado refiere que no solo hubo falta de seguimiento y capacidad de 
respuesta por parte de las autoridades educativas federales y locales, sino que además se detectó que solo 
el 32% de los tutores recibieron el incentivo económico por dicha labor en el Ciclo Escolar 2015-2016. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con 

 
P U N T O  D E  A C U E R D O  

 
PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN 
CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES Y EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL 
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PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, DEN PLENO CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS DE LA LEY 
GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS DOCENTES, A TRAVÉS DEL ACCESO A UNA OFERTA PERTINENTE Y PROFESIONAL QUE 
VINCULE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EDUCATIVAS CON SU DESEMPEÑO. 
 
SEGUNDO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN, A LAS AUTORIDADES 
EDUCATIVAS LOCALES Y AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN, PARA QUE SE ELIMINE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN TODA ACCIÓN SANCIONADORA O 
PUNITIVA, EN ARAS DE QUE SE CONVIERTA EN UN INSTRUMENTO ANALÍTICO, FORMATIVO E 
INDISPENSABLE PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN LA 
FORMACIÓN INICIAL, LA FORMACIÓN CONTINUA, LA ACTUALIZACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL 
DOCENTE COMO LOS PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA 
EDUCATIVA IMPLEMENTADA EN EL PAÍS. 
 

Cámara de Senadores,  
Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  

a los 20 días del mes de junio de 2017 
 
 

 
 

______________________________________________ 
Dip. LUIS ALFREDO VALLES MENDOZA  

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
NUEVA ALIANZA 
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9. Del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, 
ambas del estado de Baja California, a implementar las medidas necesarias por el problema de inseguridad 
en el estado. 
 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJE-BC y a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Baja California, para implementar medidas de 
seguridad por el problema de inseguridad en el estado, a cargo del diputado José 
Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

El que suscribe, José Alfredo Ferreiro Velazco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete 

a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con lo siguiente: 

Exposición de Motivos 

En el plan estatal de desarrollo 2014-2019, El Ejecutivo Estatal37 se propuso como objetivo Garantizar el orden 
y la tranquilidad de la sociedad aumentando la eficiencia de la administración y procuración de la justicia, 
mejorando las condiciones de seguridad pública y salvaguardando la integridad y los derechos humanos de 
los bajacalifornianos. 

Sin embargo, las condiciones en que hoy vive la sociedad Bajacaliforniana, en materia de seguridad, y según 
lo reflejado en el informe más reciente del Observatorio Nacional Ciudadano,38 menciona que el  Estado 
ocupa los siguientes lugares en el contexto nacional. 

* Primer lugar nacional en robo a vehículo con un aumento del 44 por ciento en la denuncia, al comparar el 
primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses de 2017. 

* Primer lugar en robo a comercio, con aumento del 53% al comparar el primer trimestre de 2016 con el del 
presente año. 

*  Segundo lugar nacional en robo con violencia, con incremento del 50% en la denuncia, al comparar el 
primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses del presente año. 

* Tercer lugar nacional en robo total con violencia, a pesar de que hubo una reducción del 29% en las 
denuncias al comparar el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses de 2017. 

* Tercer lugar nacional en robo a transeúnte, con apenas un aumento del 2.8% en las denuncias, al comparar 
el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses del presente año. 

                                                           
37 Plan Estatal de Desarrollo, Seguridad Integral y Estado de Derecho, disponible en; 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/doctos/seguridad_integral.pdf  
38 Observatorio Nacional Ciudadano, Disponible en; http://onc.org.mx/tendencia-por-entidad-federativa/baja-
california-sur/  
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* Cuarto lugar en homicidios dolosos, con un aumento del 63% en las denuncias, al comparar el primer 
trimestre del año pasado y los primeros tres meses de 2017.39 

De hecho en el mismo análisis del Observatorio Nacional Ciudadano, muestra que el primer trimestre de 
2016 y 2017, el municipio que tuvo el primer lugar en homicidios en el Estado fue Rosarito, el segundo espacio 
en homicidio doloso lo tiene Tijuana, y el tercer lugar Ensenada. 

Rosarito también ocupa el lugar número uno en homicidios dolosos, robo de vehículos y robo a transeúnte. 
Mexicali tiene el primer lugar estatal en robo a negocio y robo total con violencia.  

Tecate tiene el primer lugar en robo a casa habitación, esto pese a que el número total de denuncias bajaron. 
Por otra parte Ensenada tiene el primer lugar en denuncias de violaciones. 

En la misma comparación trimestral,  algunos delitos no están en los primeros lugares estatales, sin embargo 
sí presentaron importantes incrementos porcentuales en comparación con 2017. 

Por ejemplo: Tijuana es el tercer lugar en extorsión en el Estado, pero el delito presenta un aumento del 
121%. En Ensenada el robo a transeúnte subió 382%, el de vehículo un 104% y el robo con violencia, 176%. 
Mexicali tiene el quinto lugar estatal en homicidio doloso, pero en la comparación trimestral, creció un 
135%.40 

Mientras el homicidio doloso, las ejecuciones  en Ensenada crecieron un 171%, Tecate es el único municipio 
con incidencia a la baja. 

Debido a los altos índices de inseguridad y como parte del análisis realizado por el Observatorio a Baja 
California, se encontró que la implementación de acuerdos nacionales e internacionales en materia de 
seguridad, son malos, ya que: 

* Pese a que la desaparición de personas es un problema histórico de seguridad en Baja California, no hay 
registro de los desaparecidos de este Estado ni en los censos nacionales de Procuración de Justicia, de 
Impartición de Justicia y de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

* Aunque existe un acuerdo federal para que todas las procuradurías estatales tengan registros públicos 
disponibles de personas desaparecidas en los sitios web,  Baja California es una de las once entidades 
federativas donde no existen. 

* El Estado no cuenta con protocolos específicos para el tratamiento de identificación forense. 

* Desde 2015, es uno de los estados que no ha implementado el software del Sistema de Base de Datos Ante 
Mortem/Post Mortem (AM/PM), para gestionar y sistematizar la información de personas desaparecidas y 
restos humanos, donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

A ese respecto, la respuesta desde la PGJE fue que el personal está en México capacitando, pero aún no les 
instalan el programa. 

                                                           
39 Rosario Mosso Castro, En Zeta,  Baja California en los Primeros lugares de inseguridad, 15 de mayo de 2017, 
disponible en; http://zetatijuana.com/2017/05/15/baja-california-en-los-primeros-lugares-de-inseguridad/  
40 Ibíd.  

http://zetatijuana.com/author/rosariomosso/
http://zetatijuana.com/2017/05/15/baja-california-en-los-primeros-lugares-de-inseguridad/
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En cuanto a los otros pendientes que Baja California comparte con el resto de los estados, desde el 
Observatorio destacaron tres: 

1. Las autoridades no le están pegando al dinero de los delincuentes y no hay extinciones de dominio. 

2. No hay un combate serio a la corrupción, los dos van de la mano, porque se encaminan al sistema 
penitenciario, a la administración de justicia, a la procuración de justicia y a la prevención. 

3. No hay un combate ni al comercio ilegal ni al tráfico ilegal de armas, las campañas de despistolización 
no son malas, pero esas armas que llevan no son las que se están usando en los delitos.41  

De hecho a solo  11 días en el mes de mayo Tijuana ya superaba las 500 ejecuciones en 2017. A comparación 
de 2015, en los primeros cinco meses del año se registraron 226 crímenes, mientras que en 2016 la cifra 
alcanzó 348 muertes. En porcentaje, los asesinatos en esta ciudad fronteriza incrementaron en un 45% 
respecto al año pasado.  

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo público su Diagnóstico 
de Delitos del Fuero Común en México durante el primer trimestre de 2017, al mismo tiempo, convocaron a 
un acuerdo nacional, e insistieron en el necesario combate a la corrupción y exigieron al Congreso de la 
Unión:42 

* Discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior que permita a las Fuerzas Armadas participar de las 
labores de Seguridad Pública cuando así lo soliciten los gobernadores de las entidades federativas. 

* Expedición de una Ley General de Seguridad Privada, para que a nivel general, las empresas dedicadas a 
este giro cuenten con criterios homologados en cuanto a la operación. 

* Aprobación de la Iniciativa de Mando Mixto Policial y la elaboración de un Plan Emergente de Seguridad 
para las entidades y municipios más afectados por la violencia, como lo son Colima, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán 

Es por todo  lo anteriormente expuesto, y por los lamentables hechos de inseguridad que tanto han afectado 
a todo el estado de Baja California, que  someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la 
siguiente proposición con los siguientes: 

Puntos de Acuerdo 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  al 
Secretario de Seguridad Pública del estado de Baja California, a que implemente medidas para combatir la 
inseguridad en el Estado. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California a publique el registro de personas 
desaparecidas en el sitio Web. 

                                                           
41 Ibíd. 
42 Ibíd.  
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Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General del Estado a que ponga en operación  a la mayor brevedad posible 
el software del Sistema de Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM). 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H.  

Congreso de la Unión, a Junio de 2017 

 

 

        Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco  
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10. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efectuar campañas informativas tendientes 
a advertir al público sobre el uso de las criptomonedas. 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. 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 titular del Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
instruir al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a que, en un plazo no mayor de 30 días, informe el 
estado que guardan los avances físico-financieros de todos los contratos y convenios celebrados a la fecha, 
en relación con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

 

 
12. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo respecto 
a la situación del comercio exterior de nuestro país. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finquen 
responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por la posible participación en delitos 
relacionados con hechos de corrupción durante la administración del ex gobernador del estado de 
Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES INICIEN O FORTALEZCAN TODAS LAS INVESTIGACIONES DE 
MANERA PRONTA COMPLETA E IMPARCIAL Y FINQUEN RESPONSABILIDADES A 
QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA POSIBLE PARTICIPACIÓN EN 
DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL EX GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CÉSAR 
HORACIO DUARTE JÁQUEZ 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento 
ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La corrupción es el resultado de diversos factores como son económicos, políticos y sociales, la cual se ve 
fortalecida por instituciones débiles, que no cumplen la tarea para las que fueron creadas; es decir, por la 
complicidad e impunidad por parte de funcionarios. México de ninguna manera es ajeno a dicha 
problemática, la historia reciente muestra de sobremanera diversos actos y hechos de corrupción que van 
desde el Ejecutivo Federal pasando por gobernadores, legisladores y llegando hasta los ciudadanos.  

Es importante mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se  menciona que: “[…] la 
corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de trasgresión al Estado de 
Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que 
han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir 
esas conductas”.43 

Por tal razón, en el citado Plan la estrategia 1.4.3., de la actual Administración Federal es “Combatir la 
corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana”. 

En este mismo sentido el Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional en un video aseguró 
que “México está cambiado, el combate a la corrupción y la impunidad está en marcha, juntos sociedad, 

                                                           
43 Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, Gobierno de la República, pág 37.  
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partidos políticos y gobierno estamos construyendo las bases del México que queremos para los siguientes 
años, no tengo duda que debemos seguir por este camino, dando la cara a los ciudadanos con transparencia 
y a paso firme, hasta que los corruptos acaben en la cárcel y se recupere a favor del pueblo el dinero que se 
robaron […]”.44 

No obstante, a casi un año de acabarse la presente Administración Federal, la corrupción y la impunidad no 
cesan, de acuerdo al estudio “Encuestas económicas OCDE: México 2017”, el país es considero el más 
corrupto e inseguro entre los 35 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
Datos que deja en severos aprietos al gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Para reivindicarse, el Gobierno Federal ha detenido a algunos ex gobernadores acusados de un sinfín de 
delitos, de entre los que sobresalen el desvió de recursos públicos; sin embargo, todavía existen algunos 
casos en los que la autoridad jurisdiccional actúa de manera tibia, ejemplo de ello es el caso de Miguel 
Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas en el periodo 2010-2016, se planteó en la Sesión de la 
Comisión Permanente del día martes 9 de mayo de 2017,  un Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 
Procuraduría General de la República realice de manera pronta, completa e imparcial las investigaciones 
correspondientes de las denuncias presentadas en contra del ex gobernador de Zacatecas, por posible daño 
o perjuicio patrimonial en contra de la hacienda pública estatal o municipal. 

No obstante, a más de un mes de haberse presentado dicha propuesta, la Comisión dictaminadora no ha 
emitido el dictamen correspondiente, esto refleja la poca voluntad política que se tiene desde la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, para enfrentar actos de corrupción. 

Otro caso ejemplar de una administración local señalada constantemente por probables actos de 
corrupción y de los cuales la Comisión Permanente no puede ser omisa, es la de César Horacio Duarte 
Jáquez, quien fuera Gobernador del estado de Chihuahua en el periodo 2010-2016. Diversos medios de 
comunicación y actores políticos dan cuenta de malos manejos del erario de dicha entidad federativa. 

 

De manera general se puede enunciar los siguientes actos de corrupción durante la administración antes 
mencionada: 
 

 La Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Chihuahua reveló que durante el Gobierno 
de César Duarte se entregó alrededor de 80 millones de pesos al Partido Revolucionario 
Institucional, el cual se obtuvo de retenciones ilegales a sueldos de funcionarios.45  

 Un Juez del Tribunal Superior de Justicia ordenó la reapertura de la carpeta de investigación en 
contra del ex gobernador, César Duarte Jáquez y el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, 
después de que el Ministerio Público, Sergio Almaraz ordenó el archivo de la misma para ocultar 
el enriquecimiento ilícito y peculado que cometieron estos dos funcionarios.46 

                                                           
44 Enrique Ochoa Reza, [archivo de video]. Consultado el 15 de junio de 2017, disponible en 
https://www.facebook.com/EnriqueOchoaR/videos/432730813727374/ 
45 “Desvió C. Duarte 246 mdp para PRI.- FGE” en Reforma, [en línea]. Consultado el 15 de junio de 2017, disponible en: 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1138822&v=5 
 
46 “Juez de Control ordenó reapertura de carpeta de investigación contra del ex gobernador César Duarte el ex 
secretario de Hacienda Jaime Herrera” [en línea]. Consultado el 15 de junio de 2017, disponible en: 
http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?p=2280 

http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?p=2280
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 El exdirector del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado, fue vinculado a proceso, tras acreditarle su probable participación en el delito de peculado 
agravado por el desvío de 379 millones 204 mil 999 pesos de erario de Chihuahua.47  

 Jesús Esparza, ex Auditor Superior de Chihuahua en la Administración de César Duarte, fue detenido 
en Palenque, Chiapas,  acusado del delito de peculado.48 

 La Fiscalía General del Estado, reveló que el Gobierno de César Duarte desvió 246 millones de 
pesos presuntamente para la campaña del candidato priista a la Gubernatura de Chihuahua en 
2016. 49 

 La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó a un juez federal la 
detección del ex gobernador de Chihuahua, por el supuesto desvío de 10 mil millones de pesos de 
dinero público.50  

Lo anterior son sólo algunos casos de probables actos de corrupción en los que el ex Gobernador de 
Chihuahua se ha visto involucrado, mismos que deben ser investigados para fincar responsabilidades a 
quien o quienes resulten responsables, pues es inadmisible que funcionarios se beneficien del erario.  

Si el combate a la corrupción es real, se debe dar paso a una investigación a profundidad a todas aquellas 
personas que han cometidos actos contrarios a la ley para obtener un beneficio particular, es importante 
mencionar que de acuerdo al artículo 134 de la Constitución Federal “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 estén destinados”. 

De no ser así, deben ser sancionados conforme a derecho, al respecto el artículo 109, fracción II de la 
Constitución Federal establece que: “La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o 
particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal 
aplicable”. 

En este sentido el objetivo de la proposición con Punto de Acuerdo es solicitar a la Procuraduría General de 
la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, lleven a cabo todas las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial con el objetivo 
de fincar responsabilidades a las personas que resulten responsables por delitos relacionados con hechos 
de corrupción en la administración 2010-2016 del estado de Chihuahua.  

Asimismo, se le solicita a la Auditoria Superior de la Federación a que realice una fiscalización de la Cuenta 
Pública durante el periodo de 2010 a 2016 del estado de Chihuahua. 

                                                           
47 Vinculan a proceso a exfuncionario, presunto integrante de la red de corrupción del exgobernador César Duarte” 
[en línea]. Consultado el 15 de junio de 2017, disponible en:  http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?p=9804 
48 “Arrestan a ex auditor de César Duarte” en Reforma  [en línea]. Consultado el 15 de junio de 2017, disponible en:  
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1135501&v=10 
49 “Acusan faltante de 150 mdp en Chihuahua” en Reforma  [en línea]. Consultado el 15 de junio de 2017, disponible 
en: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1127087 
50 Reséndiz, Francisco, “PGR pide detener a César Duarte por desviar 10 mmdp”, El Universal, [en línea], consultado 
20/06/2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/20/pgr-pide-detener-
cesar-duarte-por-desviar-10-mmdp 

http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?p=9804
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1135501&v=10
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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 Procuraduría 
General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones: 

a) Inicien o fortalezcan todas las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finquen 
responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por posible participación en la comisión 
de delitos relacionados con hechos de corrupción durante la administración del ex Gobernador del 
estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez,  

b) Presenten ante esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días naturales un informe del estado que 
guardan dichas investigaciones.  

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

a) Realizar una fiscalización de la Cuenta Pública durante el periodo de 2010 a 2016 del estado de 
Chihuahua.  

b) Presente ante esta Soberanía un informe detallado de los resultados de dicha fiscalización, así como 
de la solventación de las observaciones realizadas. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de 
junio de 2017. 
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14. Del Dip. Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar las gestiones 
necesarias para declarar a la Piedra de Huixtla, ubicada en el estado de Chiapas, como zona de desarrollo 
turístico sustentable. 
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15. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a auditar diversos 
contratos para la adquisición de medidores de luz, otorgados al grupo IUSA y sus Empresas Subsidiarias, 
así como a controles y medidores especializados, durante las gestiones de Francisco Rojas Gutiérrez, 
Enrique Ochoa Reza y Jaime Francisco Hernández Martínez al frente de la Comisión Federal de Electricidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, A AUDITAR DIVERSOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MEDIDORES DE LUZ, OTORGADOS AL GRUPO IUSA Y SUS EMPRESAS 
SUBSIDIARIAS, ASI COMO A CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, 
DURANTE LAS GESTIONES DE FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ, ENRIQUE OCHOA 
REZA Y JAIME FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ AL FRENTE DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 
Quien suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El 19 de junio de 2017, salió a la luz pública una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI), que pone al desnudo cómo las autoridades federales se coluden con particulares para 
evadir la legislación en materia de adquisiciones y prácticas antimonopólicas, para beneficiar a grandes 
empresas que han recibido cuantiosos recursos públicos a través de licitaciones amañadas.51 
En el texto de MCCI, se dan a conocer operaciones irregulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
en beneficio del Grupo IUSA y sus empresas subsidiarias, así como de Controles y Medidores Especializados, 
en la compra de medidores de luz. Estas empresas, según la investigación citada, se han puesto de acuerdo 
para participar y resultar ganadoras en licitaciones desde 2013 a la fecha, realizadas en las gestiones de 
Francisco Rojas Gutiérrez, Enrique Ochoa Reza y del actual Director General Jaime Francisco Hernández 
Martínez. 
El hallazgo expone que ambas empresas, por ejemplo, comparte el mismo edificio de oficinas, los dueños de 
las empresas del Grupo IUSA son familiares de los dueños de Controles y Medidores Especializados, además 
de que comparten representante legal en ciertas licitaciones y los números telefónicos. 
El Grupo Parlamentario de Morena ha sido un activo promotor del combate a la corrupción, impulsó la 
creación de la Comisión Investigadora sobre contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y preside la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por ello considera de gran interés para el país la investigación 
de MCCI, sobre la que es necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie. 

                                                           
51 Esta proposición está respaldada en la nota publicada por el diario Reforma, cuyo título es “Simulan ante CFE y ganan 
contratos”, firmada por Thelma Gómez Durán, 19 de junio de 2017, y se puede encontrar en 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1141504&v=7 
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SEGUNDA. De acuerdo con los datos obtenidos por la investigación realizada por MCCI, los contratos con la 
CFE fueron resultado de licitaciones públicas internacionales para adquirir watthorímetros, nombre técnico 
que se les da a los medidores de luz. Los montos otorgados a cada una de las empresas del periodo del 2013 
al 2017 y el número de las licitaciones, son los siguientes: 
Como se puede observar el año 2012, la empresa Electrometer de las Américas participó de la licitación y 
desde entonces manifestó irregularidades en los requisitos y los procedimientos de las licitaciones. Las 
observaciones de la empresa fueron las siguientes: 

 

“… que los watthorímetros requeridos consideran características exclusivas para la CFE. ´Si 
tomamos en cuenta la cantidad mínima de unidades a entregar, para empresas medianas 
nacionales, como es nuestro caso, y dada nuestra capacidad instalada conocida y certificada por 
ustedes, nos será prácticamente imposible suministrar las cantidades requeridas, lo cual 
consideramos limitativo para nuestra participación´ 
La empresa propuso que se modificara el tiempo de entrega, porque de lo contrario ´se dará 
posibilidad de cumplimiento sólo a la empresa IUSA Medición… Consideramos que un tiempo de 
entrega con las cantidades solicitadas sólo es posible para quien tenga preparado el producto de 
manera anticipada’. La CFE no aceptó la propuesta. 
 
Durante la licitación, Electrometer de las Américas señaló que ´IUSA Medición plantea que nadie 
más podría o debería pretender desarrollarse como proveedor alterno de este tipo de 
watthorímetros, ostentando su poder monopólico. Lo anterior deja a CFE en una posición 
incómoda, puesto que implicaría que la presente licitación habría de ser una compra directa 
disfrazada´. 
  

MES AÑO N° de Licitación Empresas participantes N° de partidas Monto de la licitación 

Abril 2012 LA-018TOQ003-T263-2012 Protecsa Ingeniería Rechazada

Electrometer de las Américas Rechazada

IUSA Medición 1,175,751,737.00$           

Julio 2013 LA-018TOQ003-T257-2013 Comercializadora IUSA Medidores S.A. de C.V. 5 1,882,632,983.00$           

Controles y Medidores Especializados S.A. de C.V.  1 587,951,132.00$              

Protecsa Ingeniería. Rechazada

Abril  2014 LA-018TOQ008-T52-2014 Controles y Medidores Especializados 2 18,602,932.00$                 

Industrias Unidas 1 2,252,900.00$                   

LA-018TOQ003-T157-2014 IUSA 14 922,394,173.00$              

Controles y Medidores Especializados 7 599,745,957.00$              

Mayo  2015 LA-018TOQ003-T90-2015 IUSA

Controles y Medidores Especializados

Julio LA-018TOQ003-T173-2015 IUSA 1,438,453,800.00$           

Controles y Medidores Especializados 831,085,299.00$              

Agosto 2016 CFE-001-CAAAT-0003-2016 Controles y Medidores Especializados 536,791,298.00$              

 IUSA 1,404,942,509.00$           

Electrometer de las Américas Rechazada

Agosto 2016 LA-018TOQ040-E100-2016  IUSA 57,719,860.00$                 

Controles y Medidores Especializados 4,866,664.00$                   

Octubre y 2016 CFE-0001-CAAAT-0003-2016  IUSA 14 944,202,189.00$              

Noviembre Controles y Medidores Especializados 10 353,770,962.00$              

abril 2017 CFE-0001-CAAAT-0001-2017 Industrias Unidas 29 1,555,402,326.00$           

Controles y Medidores Especializados 16 693,116,309.00$              

Protecsa Ingeniería Rechazada

Electrometer de las Américas 1 63,856,819.00$                 

Total 13,009,683,030.00$         

Se declaró 

decierta
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El fallo de esta licitación se pospuso, por lo menos, en cuatro ocasiones, hasta que se realizó el 27 
de agosto de 2012. La propuesta de Protecsa Ingeniería fue desechada por incumplir con aspectos 
técnicos solicitados en la convocatoria”. 52 

 
El 28 de septiembre de 2011 se creó Controles y Medidores Especializados S.A de C.V, de acuerdo con los 
antecedentes notariales de la empresa, obtenidos en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de 
México. Los accionistas, según los documentos, son Antonio Tort Rivera (con el 99.9% de las acciones) y 
Gabriela Jenny Martínez García. 
Hasta la licitación de 2012, IUSA concursaba en todas las partidas de las licitaciones, incluso en las 
relacionadas con los medidores bifásicos. Es en 2013, a partir de que Controles y Medidores Especializados 
aparece en el escenario; desde este año IUSA no vuelve a presentar propuestas para las partidas relacionadas 
con medidores bifásicos. Es justo a partir de la licitación de 2013 cuando IUSA y Controles y Medidores 
Especializados se reparten las partidas: IUSA sólo presenta ofertas para venderle a la CFE medidores 
monofásicos y trifásicos. Controles y Medidores Especializados sólo participa en las partidas relacionadas con 
los medidores bifásicos. 

 
TERCERA. Información de la misma CFE señala que se tienen identificadas entre 10 y 20 compañías con 
posibilidades de producir y vender medidores. Aun así, IUSA y Controles y Medidores Especializados son las 
únicas que parecen tener la fórmula para asegurarse de ganar las licitaciones públicas internacionales que, 
cada año, realiza la CFE, para comprar medidores. 
 
CUARTA. A partir del 2013, con la presencia de testigos sociales, se observó que durante las licitaciones 
Públicas Internacionales solo participan las mismas empresas que han obtenido los contratos hasta el año en 
curso. Bajo estas observaciones los testigos sociales han recomendado lo siguiente a la CFE: 
 

1. Analizar las razones por las cuales no participan más licitantes en cada partida, además de considerar 
“si es necesario implementar diferentes estrategias de contratación para fomentar la participación 
de más licitantes en este tipo de proyectos. 

2. En otra licitación observó los siguiente: “llama la atención que los precios ofertados por los licitantes 
corresponden al precio aceptable obtenido por la CFE, el cual fue conocido por las mismas empresas 
que participaron en esta licitación en el fallo de la primera convocatoria de la licitación, en la que se 
declararon desiertas las partidas”.  

3. “Analizar la posibilidad de establecer contacto con la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) para que analice el comportamiento del mercado para este procedimiento. Lo anterior en 
atención a la participación y resultados de los dos procedimientos de licitación convocados para la 
adquisición de watthorímetros”.  

4. También señaló la necesidad de que la CFE “explore el mercado internacional abierto, para saber qué 
tipo de oferta existe”.53 
 

QUINTO. El 15 de enero de 2016 fue día de fiesta para el Grupo IUSA. El presidente Enrique Peña Nieto y su 
esposa Angélica Rivera inauguraron la fábrica de paneles solares IUSASOL y la primera etapa de la central 
solar fotovoltaica “Don Alejo”, ubicada en el complejo que el grupo tiene en Pastejé, muy cerca de 
Atlacomulco. Carlos Peralta y su pareja Mariana Tort también tuvieron como invitados, entre otros, al 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y al entonces director General de la CFE, Enrique 
Ochoa Reza. 

                                                           
52 Ibíd. 
53 Ibíd. 
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Carlos Peralta aseguró que “la central solar Don Alejo será la más grande de Latinoamérica y representará 
una inversión de 800 millones de dólares, que incrementará la capacidad instalada de generación renovable 
del país”. Además, señala la reportera, como lo ha hecho en otras ocasiones, el empresario aplaudió la 
reforma energética realizada por Peña Nieto en 2013, la cual permite la inversión privada en la generación y 
distribución para suministrar electricidad a la población. 
 Gracias a esa reforma IUSASOL —la empresa del corporativo dedicada a la energía fotovoltaica— ya 
suministra la electricidad del alumbrado público del Municipio de Jocotitlán, Estado de México. 
 
De resultar cierta esta indagatoria, como lo creemos, estamos frente a una operación continuada del 
gobierno mexicano que tiene vicios de corrupción a gran escala, como ha ocurrido con los contratos de obra 
y de servicios que se han entregado a empresas cuyos dueños guardan una relación privilegiada con el actual 
gobierno de la República: es el mismo modus operandi. Ante ello la Comisión Permanente no puede 
permanecer inactiva. 
Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente 
proposición con  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 20 de junio de 2017. 

 

 

Dip. Norma Rocío Nahle García. 

 
 
 
  



  
Página 1294 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
16. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir una alerta y/o campaña 
mediática dentro de las aulas escolares, a efecto de disminuir el alto índice de menores de edad 
susceptibles al suicidio. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, A EFECTO DE EMITIR UNA ALERTA Y/O CAMPAÑA MEDIÁTICA DENTRO DE LAS AULAS 
ESCOLARES, A EFECTO DE DISMINUIR EL ALTO ÍNDICE DE MENORES DE EDAD SUSCEPTIBLES AL SUICIDIO, 
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 

 

Pese a que nuestro país ocupa el segundo lugar, a nivel mundial, de la población más feliz al alcanzar 40.7 
de los 50 puntos que incluye el nivel de bienestar; el índice desciende considerablemente entre la 
población infantil donde la depresión y el suicidio en las niñas, niños y adolescentes ya se identifica como 
un factor de riesgo; en México, uno de cada dos menores entre 12 y 17 años, ha sido víctima de uno o más 
delitos y/o maltrato.54 

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se clasifica en dos las muertes violentas: 
intencionales y no intencionales. Las primeras pueden ser suicidio u homicidio; en ambos casos, la 
prevalencia es en los varones. Los homicidios pueden ser en riñas callejeras, asaltos o robos. Pero también 
en casa, cifras del 2015 reportan 41 mil 017 muertes violentas de menores. Unos 6 mil 500 por suicidio. En 
la última década en México, la tasa ha tenido un incremento constante. Para el periodo 2006 a 2015, este 
indicador pasó de 3.9 a 5.3 muertes por cada 100 mil habitantes. De igual forma, en los menores de 10 a 17, 
el incremento ha sido de 2.6 a 3.8 por cada 100 mil, es decir, 3 de cada 100 mis menores, varones, se suicidan 
en un año”.55 

La violencia infantil puede ser de diversos tipos: física, sexual y psicológica, de igual forma lo es el abandono 
y la discriminación escolar. Al respecto, el experto independiente y líder del estudio de la ONU sobre la 
Violencia contra los Niños, el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, ha comentado: 

                                                           
54 ÍNDICE DE FELICIDAD INFANTIL EN MÉXICO A LA BAJA: ESPECIALISTAS. 
HTTPS://WWW.PUBLIMETRO.COM.MX/MX/ESTILO-VIDA/2017/03/20/INDICE-FELICIDAD-INFANTIL-
MEXICO-BAJA-ESPECIALISTAS.HTML  

55     Violencia en México. http://www.lacapitalmx.com/subterraneo/violencia-e-infancia-en-mexico-dia-del-nino-30-abril-2017 
 

https://www.publimetro.com.mx/mx/estilo-vida/2017/03/20/indice-felicidad-infantil-mexico-baja-especialistas.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/estilo-vida/2017/03/20/indice-felicidad-infantil-mexico-baja-especialistas.html
http://www.lacapitalmx.com/subterraneo/violencia-e-infancia-en-mexico-dia-del-nino-30-abril-2017
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“Ninguna violencia contra los niños está justificada y toda violencia puede ser prevenida. 
Todos los países pueden y deben poner fin a la violencia contra los niños. Eso no significa 
limitarse a castigar a los agresores, sino que es necesario transformar la mentalidad de la 
sociedad y las condiciones económicas y sociales subyacentes ligadas a la violencia”.56 

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta anualmente una serie de 
indicadores que dan cuenta de situaciones generales y particulares de los niños mexicanos. “Los siguientes 
son cifras y resultados arrojados de las encuestas realizadas entre 2014 y 2016: 

1. En México hay unos 39 millones de menores de edad, de 0 a 17 años. Lo que representaría 
que 3 de cada 10 habitantes en México, es un niño o un adolescente. 

2. En quince años, la disminución de población en este rango de edad ha sido del 7 por ciento, 
esto por una reducción paulatina de la fecundidad en el país; y la entidad con menos niños 
es la Ciudad de México, con un promedio de 2 niños por cada 10 habitantes. 

3. En 2014 se captó información de más de 4 millones de menores entre 12 y 17 años y se 
identificó que uno de dos, (unos 2 millones 030 mil) fueron víctimas de al menos un delito o 
acto de maltrato. El gran total e delitos o maltratos revelados por la encuesta supera los 10 
millones, es decir, cinco actos violentos por cada niño. 

4. El acoso, burlas, apodos hirientes, rumores, mentiras.  

5. Exclusión por gustos, físico o ropa; robo sin violencia, dañar o esconder intencionalmente 
objetos personales.  

6. Maltrato físico, amenazas, robo con violencia; tocamientos ofensivos.  

7. Difamación y extorsión: son los delitos o actos de maltrato referidos por los menores. 

8. En 2014, la tasa de prevalencia de violaciones fue de mil 764 por cada 100 mil menores. 

9. Los delitos sexuales son principalmente ejercidos contra niñas y adolescentes: tocamientos 
ofensivos, 74 de cada 100; violación sexual, 67 de 100 casos fueron niñas”.57 

Por otro lado, tenemos el bullyng, quien es un factor determinante para la deserción escolar en México, ya 
que “2 de cada 10 adolescentes de 15 años han sufrido acoso escolar, según cifras de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, un estudio del Secretario General de las Naciones 

                                                           
56 ÍNDICE DE FELICIDAD INFANTIL EN MÉXICO A LA BAJA: ESPECIALISTAS. 
HTTPS://WWW.PUBLIMETRO.COM.MX/MX/ESTILO-VIDA/2017/03/20/INDICE-FELICIDAD-INFANTIL-
MEXICO-BAJA-ESPECIALISTAS.HTML  

 
57 Violencia en México. http://www.lacapitalmx.com/subterraneo/violencia-e-infancia-en-mexico-dia-del-nino-30-abril-2017 

https://www.publimetro.com.mx/mx/estilo-vida/2017/03/20/indice-felicidad-infantil-mexico-baja-especialistas.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/estilo-vida/2017/03/20/indice-felicidad-infantil-mexico-baja-especialistas.html
http://www.lacapitalmx.com/subterraneo/violencia-e-infancia-en-mexico-dia-del-nino-30-abril-2017
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Unidas sobre la Violencia contra los Niños y el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, coinciden en que 2 
niños menores a 14 años, en promedio, mueren cada día en México a causa de la violencia”.58 

Por ello, debemos de implementar campañas mediáticas dentro de las aulas escolares, para que ayuden a 
los menores de edad, ya que al sentirse apoyados será más fácil que ellos soliciten ayuda y sean escuchados. 
No podemos permitir que nuestros niños sigan con ideas tendientes al suicidio por factores externos o ajenos 
a un ambiente pertinente en el seno de sus familias.  

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 EDUCACIÓN 
PÚBLICA, A EFECTO DE EMITIR UNA ALERTA Y/O CAMPAÑA MEDIÁTICA DENTRO DE LAS AULAS 
ESCOLARES, A EFECTO DE DISMINUIR EL ALTO ÍNDICE DE MENORES DE EDAD SUSCEPTIBLES AL SUICIDIO, 
A CARGO DE LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de emitir una 
alerta y/o campaña mediática dentro de las aulas escolares, a efecto de disminuir el alto índice de 
menores de edad susceptibles al suicidio. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de junio de 2017. 

 

              A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ 

 
  

                                                           
58 Violencia en México. http://www.lacapitalmx.com/subterraneo/violencia-e-infancia-en-mexico-dia-del-nino-30-abril-2017 

http://www.lacapitalmx.com/subterraneo/violencia-e-infancia-en-mexico-dia-del-nino-30-abril-2017
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17. De la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como 
a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Procuraduría General 
de la República a reforzar las acciones en aras de construir una política pública sostenible y exitosa que 
asegure la eliminación efectiva del trabajo infantil. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
P R E S E N T E 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA (SEP) Y DEL TRABAJO Y PREVISIÒN SOCIAL (STPS), ASÍ COMO A LOS TITULARES DEL SISTEMA 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF) Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA (PGR), JUNTO CON SUS HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, DE 

MANERA COORDINADA, REFUERCERN LAS ACCIONES EN ARAS DE CONSTRUIR UNA POLÍTICA PÚBLICA 

SOSTENIBLE Y EXITOSA QUE ASEGURE LA ELIMINACIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO INFANTIL, SUSCRITO POR 

LA DIPUTADA MIRNA ISABEL SALDÍVAR PAZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA 
  
Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, Diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 
numeral 1 y 60, en su primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
A nivel mundial se sigue presentando una problemática relacionada con la infancia, ya que de acuerdo a los 
datos más recientes se estima que en la actualidad, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo. 
Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben alimentación ni los cuidados 
apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños. 
Además, lastimosamente, la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil: a 
laborar en ambientes peligrosos, a la esclavitud, al trabajo forzoso y a actividades ilícitas, entre otros. 59 
 
Luego entonces, todos los Estados parte deben velar por el pleno cumplimiento de los principios consagrados 
en el Convenio núm 138 sobre la edad mínima y el Convenio núm 182 sobre las peores formas de trabajo 
infantil de la OIT, así como el Convenio núm. 189 sobre el trabajo decente para las y los trabajadores 
domésticos, relativas al trabajo doméstico infantil que, entre sus objetivos, buscan alcanzar la abolición 
efectiva del trabajo infantil.60 
 
Para la UNICEF, el que la niñez abandone las aulas es una de las principales causas del trabajo infantil. Este 
trabajo no forma parte de las tareas que deberían de estar realizando conforme a su edad, por el contrario, 

                                                           
59  Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Naciones Unidas, 12 de junio, en 

http://www.un.org/es/events/childlabourday/background.shtml 
60  Ibídem. 
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los priva de su infancia, al afectar su desarrollo físico y mental e interferir en su escolarización, ya sea 
obligándolos a abandonar prematuramente las aulas o exigiéndoles un esfuerzo desmedido y perjudicial, al 
intentar combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo. 61 

 
Es preciso adoptar una perspectiva de derechos humanos para entender mejor el problema y concientizarnos 
como sociedad, ya que en este asunto también contribuyen factores como la discriminación y la exclusión. 
Lamentablemente, los grupos más vulnerables en relación con el trabajo infantil suelen ser: las niñas, las 
minorías étnicas y los pueblos indígenas y tribales, las personas de clase baja, las personas con discapacidad, 
las personas desplazadas y las que viven en zonas apartadas. 62 
 
México no es ajeno a esta radiografía internacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), 2.47 millones de niñas y niños trabajan en el país; de ellos, sólo 10.47% labora en la edad 
permitida o en actividades que no los ponen en riesgo. Adicionalmente, 1.19 millones de niñas y niños que 
trabajan o desarrollan tareas domésticas, no asisten a la escuela.63  
 
Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre del año pasado había 
39.37 millones de menores de 17 años en el país; para fines del análisis del trabajo infantil, los agrupa en tres 
segmentos etarios: de 5 a 9 años, en el que se estima que hay 11.16 millones de niñas y niños; el grupo de 
10 a 14 años, en el que se contabilizaron 11.3 millones, y el grupo de 15 a 17 años, en el que se estima que 
hay 6.94 millones de adolescentes.64  
 
El Inegi estima que 29.4 millones de niñas, niños y adolescentes, de 5 a 17 años, por mandato de ley deberían 
estar estudiando, sin excepciones. Pese a lo anterior, al cierre del año 2015 había la alarmante cantidad de 
491 mil niñas y niños de 5 a 14 años fuera de la escuela, y 1.58 millones de adolescentes de entre 15 y 17 
años privados de su derecho a la educación.65  
 
Así, de los 2.08 millones de niñas, niños y adolescentes que no tenían la oportunidad de ir a la escuela, 286 
mil no asistían por tener que ir a trabajar, a los cuales hay que sumar los 335 mil que trabajaban por “falta 
de recursos” en sus hogares. Es decir, sumadas ambas categorías se tiene un total de 622 mil.66  
 
En particular, en el Estado de Nuevo León, la cifra es de 72 mil 362 menores; cantidad nada halagadora, 
por lo que erradicar el trabajo en la niñez sigue siendo un desafío que se debe enfrentar con políticas 
públicas efectivas que permitan la restitución plena de los derechos a este grupo de población.67 
 
Por su parte, el Plan de Acción que propone la Organización Internacional del Trabajo y sus Estados 
Miembros consiste en que se siga procurando lograr el objetivo de la eliminación efectiva del trabajo 
infantil, comprometiéndose a eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año 2016. Esta meta es 

                                                           
61  UNICEF, El trabajo infanto-juvenil en América Latina. Diagnóstico y políticas, 1996. 
62  Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Naciones Unidas, 12 de junio, en 

http://www.un.org/es/events/childlabourday/background.shtml 
63  Mario Luis Fuentes, México Social, El trabajo infantil: freno al desarrollo, Martes, 18 Octubre 2016 06:17, 

http://mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/1221-el-trabajo-infantil-freno-al-
desarrollo 

64  Ibídem.  
65  Ibídem. 
66  Ibídem. 
67  Esperanza Armendáriz, Más de 2.5 millones de infantes trabajan en México, Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL), Octubre 17 de 2014, en http://www.uanl.mx/noticias/vinculacion/mas-de-25-millones-
de-infantes-trabajan-en-mexico.html 
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análoga y contribuirá tanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre educación y pobreza, como a la 
abolición efectiva de todas las formas de trabajo infantil, que es la meta fundamental de la OIT.68 
 
La OIT promueve la acción específica en los siguientes frentes: 69 
 

 La ratificación universal de los convenios sobre el trabajo infantil y todos los convenios fundamentales de 
la OIT. 

 La garantía de un nuevo enfoque en las políticas nacionales y los programas para promover un enfoque 
integrado de todos los principios y los derechos fundamentales en el trabajo. 

 Un mayor conocimiento de las causas del trabajo infantil. 
 Una definición más completa y reconocida a nivel internacional del concepto de edad mínima de admisión 

al empleo o al trabajo y la edad para la realización de la escolaridad obligatoria. 
 Fortalecimiento de la seguridad y la salud en el trabajo para todos los trabajadores, pero con garantías 

específicas para los niños entre la edad mínima de admisión al empleo y la edad de 18 años mediante la 
preparación y/o actualización de las listas de trabajo infantil peligroso. 

 Promover y fortalecer el funcionamiento de las instituciones y los mecanismos encaminados a vigilar la 
aplicación y el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales en el trabajo, incluida la protección 
contra el trabajo infantil, (cortes, tribunales, jueces e inspectores del trabajo infantil). 

 Continuar con el desarrollo de las actividades de promoción y de alianzas estratégicas a nivel comunidad, 
nacional e internacional, y promover el movimiento mundial contra el trabajo infantil. 

 Replicar y ampliar las buenas prácticas que han tenido resultados sostenibles.70 
Como hemos podido observar, estudios de la OIT demuestran que pese a los esfuerzos realizados en 
América Latina y el Caribe en materia de trabajo infantil, persiste una enorme deuda con la niñez. No todos 
los gobiernos se han comprometido plenamente con la lucha contra la pobreza infantil, ni han adoptado 
de manera sostenida políticas específicas para reducirla y prevenir su reproducción.71 
 
A su vez, los instrumentos legales en materia de protección de las niñas y niños sometidos al trabajo infantil 
y de los adolescentes trabajadores en edad permitida, tienen como fin salvaguardar sus derechos humanos, 
así como establecer las garantías para todos los menores de edad, las obligaciones de quienes están a su 
cargo y las responsabilidades que el Estado tiene para con ellos: educación, atención a la salud, vivienda 
digna y la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación y el esparcimiento, para que puedan 
tener un desarrollo integral. 
 
No obstante, dada la importancia y especificidades de la protección que requiere la niñez y la adolescencia, 
la misma Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de la legislación internacional 
(como la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988, y la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 1989), reconocen que la infancia tiene derecho a 
cuidados y asistencia especiales.72 
 

                                                           
68  Plan de Acción, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Naciones Unidas, 12 de junio, 

http://www.un.org/es/events/childlabourday/action.shtml 
69  Ibídem. 
70  Ibídem. 
71  CEPAL- UNICEF, Pobreza infantil en América Latina y el Caribe, 2010. 
72  UNICEF-CONEVAL, Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010, 

p. 22. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_200893/lang--es/index.htm
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En particular, la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en 1990 y fue ratificada por 
México en ese mismo año, es el instrumento jurídico más importante en materia de reconocimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; en ella se combinan derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales, al considerarlos componentes complementarios y esenciales para asegurar la protección integral 
de la niñez y la adolescencia. 
 
La Convención también establece un marco vinculante para todos los países firmantes, a fin de garantizar 
que toda niña, niño y adolescente reciba la protección y atención necesarias para su desarrollo, en un entorno 
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 
 
Además de este instrumento internacional, México ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), que se complementa con el Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, y que guarda relación 
directa con la problemática del trabajo infantil. Este compromiso internacional fue ratificado por nuestro país 
el 04 de marzo de 2003, con fecha de entrada en vigor el 29 de septiembre del mismo año. 
 
Estos instrumentos ofrecen una base normativa para las acciones nacionales e internacionales en la materia; 
consagran la obligación del Estado de seguir una política que asegure la eliminación efectiva del trabajo 
infantil y eleve progresivamente la edad de admisión al empleo, a un nivel que haga posible el más completo 
desarrollo físico y mental de niñas, niños y adolescentes, así como la erradicación de las peores formas de 
trabajo infantil.73 
 
México se comprometió a realizar acciones que garanticen el respeto de los derechos de la niñez de manera 
progresiva. La reglamentación del trabajo infantil tiene como premisas su protección, evitar su explotación y 
salvaguardar los derechos mínimos laborales de acuerdo a su condición de niñas, niños y adolescentes. 
 
Si bien es cierto que falta un largo camino por recorrer, el objetivo que alienta la presente propuesta para 
seguir avanzando, se basa en la necesidad de atender de manera prioritaria y con una visión integral el 
problema del trabajo infantil, con el firme propósito de cumplir con lo establecido en la Constitución Política 
y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. 
 
En Nueva Alianza consideramos que el trabajo infantil constituye una lacerante problemática social que 
exige, para su erradicación, esquemas de atención que partan de un diagnóstico integral, es por ello que se 
propone el presente exhortó, a fin de lograr la participación de todos los sectores involucrados para obtener 
un avance significativo en esta tarea aún pendiente, fortaleciendo el diseño de una estrategia integral y 
exitosa contra el trabajo infantil. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con 

 
  

                                                           
73  Plan de Acción, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Naciones Unidas, 12 de junio, 

http://www.un.org/es/events/childlabourday/action.shtml 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los 
Titulares de las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como a los Titulares del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), de la Procuraduría General de la República 
(PGR), y de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 
de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, junto con sus homólogos en las entidades federativas para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, y de manera coordinada, revisen, continúen y refuercen las acciones 
en la construcción de una política pública exitosa contra el trabajo infantil, ampliando las buenas prácticas 
con resultados sostenibles, que aseguren el más completo desarrollo físico y mental de niñas, niños y 
adolescentes, así como la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. 
 
Segundo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los 
Titulares de las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como a los Titulares del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y de la Procuraduría General de la República 
(PGR), junto con sus homólogos en las entidades federativas, para que formulen y den seguimiento a acciones 
que contribuyan a prevenir y erradicar el trabajo infantil en los centro de trabajo, instancias u organizaciones, 
y en el espacio territorial de su ámbito de acción, aplicable a la materia y de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias. 
 
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los 
Titulares de las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como a los Titulares del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y de la Procuraduría General de la República 
(PGR), junto con sus homólogos en las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución de los programas que permitan 
identificar y erradicar el trabajo infantil, en aras de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y 
efectos del mismo, sin estimarse que el desarrollo de ello represente un impacto presupuestal adicional al 
establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,  
sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a los 15 días del mes de junio de 

2017 
 
 

DIPUTADA MIRNA ISABEL SALDÍVAR PAZ 
GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA 
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18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Baja California a realizar una investigación exhaustiva por un presunto enriquecimiento ilícito 
por parte del gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para que en el ámbito de sus respectivas a 
atribuciones y de manera coordinada realicen una investigación exhaustiva por un presunto 
enriquecimiento ilícito por parte del gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid. 
 
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 sociedad mexicana exige un ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos y que los 
responsables de un ejercicio indebido de los mismos sean sancionados conforme a derecho. 
 
En el caso de Baja California, a fin de evitar que los servidores públicos responsables de conductas ilícitas, se 
escudaran en su fuero para evitar la acción de las instituciones de procuración de justicia, el Congreso del 
estado aprobó una iniciativa por la que se eliminó el fuero.74  
 
En este contexto, ante las distintas acusaciones que presumen diversas irregularidades durante los tres 
primeros años de la administración del gobernador de Baja California,  Francisco Arturo Vega de Lamadrid, 
así como las evidencias de un presunto enriquecimiento ilícito durante su administración al frente del 
municipio de Tijuana, resulta apremiante instrumentar las acciones necesarias para prevenir y evitar este 
tipo de conductas, y en su caso para promover las acciones que conforme a derecho procedan. 
 
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre 
de 2016, señala que la deuda total de Baja California es de más de 17 mil 500 millones de pesos, de los cuales 
12 mil  666 millones  corresponden al Gobierno estatal y representan un incremento de 1 mil 347 millones 
con respecto al año anterior.75 Lo que sitúa a la entidad como la décimo segunda entidad federativa más 
endeudada. 
 
La organización México ¿Cómo vamos? , en su Semáforo Estatal de Baja California, señala en color rojo el 
nivel de deuda, porque es 3.7% del porcentaje del Producto Interno Bruto, mientras la media nacional es de 

                                                           
74 “Congreso de Baja California elimina el fuero para diputados, gobernador, alcaldes y jueces”, Animal Político, 
<http://www.animalpolitico.com/2017/03/congreso-baja-california-elimina-fuero/> Consultado el de junio de 2017. 
75 Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre de 2016, IMCO, p. 20< 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/08/2016-
Reporte_Deuda_Subnacional-Documento.pdf> Consultado el de junio de 2017. 
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2.9%.76 Lejos de mantener un presupuesto austero, el gobernador adquirió un avión de un valor en el 
mercado entre los 885 mil y un millón 100 mil dólares.77 
 
 
Una de las principales irregularidades del gobierno de Vega la Madrid presentadas durante el año 2016, es la 
referente a la denuncia de los maestros que no recibieron el subsidio de Beca Progreso de cerca de 410 
millones de pesos. Además, del adeudo de  de 476 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja 
California, situación por la cual resulta apremiante conocer el destino de dichos recursos.78  
 
De acuerdo a diversos medios de comunicación, cuando Francisco Vega se desempeñó como alcalde de 
Tijuana durante el trienio 1998-2001, se dio un enriquecimiento ilícito de su fortuna, prueba de ello es la 
adquisición de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros 
comerciales.79  
 
El gobernador ha sido cuestionado por la construcción de una casa de 2 mil 500 metros cuadrados ubicada 
en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Tijuana, cuyo valor se considera asciende a 4 millones de 
dólares, que por el tipo de cambio actual ronda los 80 millones de pesos.80 Esta inversión que no es acorde 
con su salario, que asciende a poco más de 100 mil pesos mensuales. 
 
En el Grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos en que el uso de los ejercicio de los recursos públicos 
deben ejercerse con transparencia y eficacia.  
Consideramos que en el caso de la administración de Francisco Vega, estamos a tiempo de evitar posibles 
desfalcos a las arcas públicas y acciones que perjudiquen el futuro de los ciudadanos de Baja California. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la  Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para que en el ámbito de sus 
respectivas a atribuciones y de manera coordinada realicen una investigación exhaustiva por un presunto 
enriquecimiento ilícito por parte del gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 21 días del mes de junio de 2017. 
  

ATENTAMENTE 

                                                           
76 Semáforo Estatal Baja California, México ¿Cómo vamos? < 
http://mexicocomovamos.mx/new/index.php?s=mcv_ei&e=2> Consultado el 28 de octubre de 2016.  
77 Kiko Vega estrena avión, Zeta, <http://zetatijuana.com/2016/09/19/kiko-vega-estrena-avion/> Consultado el de 
junio de 2017. 
78 “Kiko” Vega con deuda histórica en BC y acusaciones de corrupción; y sólo lleva 3 años en el poder, 
<http://zetatijuana.com/2016/10/23/kiko-vega-con-deuda-historica-en-bc-y-acusaciones-de-corrupcion-y-solo-lleva-
3-anos-en-el-poder/> Consultado el de junio de 2017. 
79 “El Gobernador de BC, señalado por corrupción, dice que “para nada” le preocupa no tener fuero”, Sin Embargo, < 
http://www.sinembargo.mx/10-03-2017/3169433> Consultado el 20 de junio de 2017. 
80 “Investigan al gobernador de Baja California por presunto enriquecimiento ilícito” < 
https://lopezdoriga.com/nacional/investigan-al-gobernador-de-baja-california-por-presunto-enriquecimiento-ilicito/> 
Consultado el 20 de junio de 2017. 
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19. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión 
Nacional del Agua a continuar con la actualización de los parámetros y límites que caracterizan a la 
contaminación en las descargas de aguas residuales industriales, en virtud de que han quedado rezagados 
frente a las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
20. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a aceptar y dar 
cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos número 23/2017. 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a destinar partidas presupuestarias extraordinarias para 
atender y solventar la conservación de las instalaciones y acervo bibliográfico de las bibliotecas públicas 
“Elías Amador” y “Mauricio Magdaleno” del estado de Zacatecas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DESTINE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
EXTRAORDINARIAS, PARA ATENDER Y SOLVENTAR LA CONSERVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS “ELÍAS 
AMADOR” Y “MAURICIO MAGDALENO” DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 
 
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 

Las bibliotecas públicas tienen una importante función social, proporcionan a la comunidad donde se 
encuentran instaladas la posibilidad de contar con un espacio que ofrece información, esparcimiento y 
conocimientos a través de la lectura, contemplando la diversidad étnica y cultural de la población. Todas 
las personas sin distinción de religión, sexo, ideología, condición social o económica, tienen derecho de 
acceder a los servicios que otorgan las bibliotecas públicas. 

La Ley General de Bibliotecas de México en su artículo 2° define a la biblioteca pública: 

Artículo 2°. Para los efectos de la presente ley se entenderá por biblioteca pública todo 
establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general, superior a 
quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en 
forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los 
términos de las normas administrativas aplicables. 

 
En este tenor y citando a José Vasconcelos: “la escuela moderna no podría subsistir sin el auxilio de una 
adecuada biblioteca, no se concibe una comunidad sin biblioteca pública, es tan importante crear 
bibliotecas como crear escuelas”. La biblioteca pública tiene una importante función social: es promotora 
de conocimiento y cultura. 

Las bibliotecas públicas no sólo son un espacio para la lectura, también representan un espacio educativo, 
es un respaldo cultural donde se transmite la cultura de su entorno y población. Son las instituciones 
gubernamentales quienes están obligadas a optimizar la inversión de recursos para favorecer el acceso de 
los usuarios.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 



  
Página 1306 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Los tres niveles de gobierno son responsables de la instalación y operación de las bibliotecas públicas, a 
través de recursos económicos, materiales y humanos que proporcionan las tres instancias de gobierno de 
acuerdo a sus competencias. En cuanto al Gobierno Federal, lo hace a través de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas coordinado por la Dirección General de Bibliotecas.  

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas actualmente cuenta con 7 mil 363 bibliotecas públicas en 2 mil 281 
municipios en todo el país.81 El tamaño de esta red exige la participación y coordinación de los tres niveles 
de gobierno, que dentro de sus respectivas competencias, promuevan el establecimiento, organización y 
sostenimiento de las bibliotecas públicas y de los servicios culturales que ahí se otorguen. 

En Zacatecas esta coordinación y participación de los tres niveles de gobierno, no se está llevando a cabo 
de manera adecuada. De acuerdo a informaciones periodísticas, las bibliotecas públicas de dicha entidad 
federativa se encuentran en condiciones deplorables, debido al descuido de los Gobiernos Federal y 
Estatal.  

En dos de las bibliotecas públicas más grandes de Zacatecas, la biblioteca de Colecciones Especiales “Elías 
Amador” y la biblioteca central “Mauricio Magdaleno”, se encuentran en condiciones preocupantes y de 
atención inmediata, ya que cuentan con colecciones especiales de archivos antiguos, en la biblioteca “Elías 
Amador”, fundada en 1832 bajo el nombre de “Biblioteca Pública, en ella se encuentran archivos que datan 
del año 1509. De igual manera la biblioteca central “Mauricio Magdaleno”, fundada en 1986 y que cuenta 
con un acervo importante de periódicos de la época de 1850, la cual podría colapsar porque la hemeroteca 
tiene un peso excesivo de más de 40 toneladas.82 

Simitrio Quezada Martínez coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Zacatecas, 
mencionó que el presupuesto anual de la coordinación a su cargo ha disminuido de 666 mil pesos a 328 
mil pesos anual, y que durante la administración del ex gobernador Miguel Alonso estos espacios 
estuvieron abandonados y no existió apoyo ni del gobierno estatal ni federal.83  

Es inadmisible que estos establecimientos donde se fomenta la lectura, la cultura y el desarrollo de la 
comunidad, tengan un presupuesto anual de 328 mil pesos, presupuesto insuficiente para atender las 
urgentes necesidades de estos inmuebles. Ello resulta contradictorio, mientras que a nivel nacional se han 
denunciado grandes desvíos de recursos, prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte ex 
funcionarios en la pasada administración estatal. O bien, el derroche de dinero el gasto en imagen y 
publicidad, que asciende a más de 189 millones de pesos tan sólo en 2016, cuando únicamente tenía 
autorizado para tal propósito 19 millones de pesos. 

El no atender la restauración de estos espacios representa un grave problema para un estado que cuenta 
con 183 mil analfabetas; cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dejan ver que en la entidad 

                                                           
81 “¿Cuántas bibliotecas públicas hay en México?”. Blog Presidencia de la Republica, México, [en línea], 
consultado: 17 de mayo de 2017, disponible: http://www.gob.mx/presidencia/articulos/cuantas-
bibliotecas-publicas-hay-en-mexico 
82 Irma Mejía. “Bibliotecas en riesgo por el peso de la burocracia”, El Universal, México, 11 de mayo de 2017, 
[en línea], consultado: 17 de mayo de 2017, disponible: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/11/bibliotecas-de-zacatecas-en-riesgo-por-
el-peso-de-la-burocracia 
83 Ídem.  

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/cuantas-bibliotecas-publicas-hay-en-mexico
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/cuantas-bibliotecas-publicas-hay-en-mexico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/11/bibliotecas-de-zacatecas-en-riesgo-por-el-peso-de-la-burocracia
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/11/bibliotecas-de-zacatecas-en-riesgo-por-el-peso-de-la-burocracia
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cerca de 100 mil zacatecanos con 15 años o más tienen acreditados menos de tres grados de primaria y 
otros 82 mil en el mismo rango de edad no saben leer ni escribir.84 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que para 
un buen desarrollo de la vida son importantes al menos los primeros cuatro años de educación básica para 
adquirir los conocimientos de lectura y escritura que el ser humano necesita para el desarrollo de su 
potencial y participar en actividades comunitarias y sociales. 

La biblioteca es el complemento de la escuela, donde los alumnos pueden reforzar los conocimientos vistos 
en el aula, y si la niñez y juventud de Zacatecas no cuentan con este servicio, lejos de avanzar en la 
disminución de los niveles de analfabetismo este más bien seguirá en aumento.  

Zacatecas es considerado un pilar en la historia de las bibliotecas públicas en México, ya que en 1832 se 
estableció la segunda biblioteca pública decimonónica del país, la cual se fundó el 1° de diciembre de 
1832.85 En ese mismo lugar actualmente se encuentra el Museo Pedro Coronel y la biblioteca de 
Colecciones Especiales “Elías Amador”,  la cual resguarda más de 20 mil volúmenes que datan de 1509 a 
1938; también se encuentra enciclopedias de los siglos XVIII y XIX, además en este lugar están los libros 
más valiosos del estado, y dicha biblioteca se encuentra en peligro de colapso. 

Actualmente la Biblioteca “Elías Amador” muestra graves problemas de exceso de humedad de hasta un 
80 por ciento de la estructura, la restauradora Josefina Nava ha mencionado que el clima óptimo para los 
documentos es de 18 a 21 grados y de 40 a 45 porciento de humedad relativa, si este exceso de humedad 
no se atiende de manera urgente, se generarán hongos y los archivos mostrarán daños irreversibles, 
perdiendo una gran colección no sólo patrimonio del estado, sino de la Nación.86 

Otra de las bibliotecas del estado que se encuentra en riesgo del colapso, es la biblioteca Central “Mauricio 
Magdaleno”, la cual se encuentra en el centro de la Capital. En este recinto se encuentran más de 39 mil 
volúmenes, 400 mil documentos donde se resguardan los periódicos nacionales más antiguos que datan 
del año 1850 y ejemplares estatales de 1879.87  

El problema de esta biblioteca se encuentra en un mal diseño de la construcción, ya que se colocó la 
hemeroteca en el cuarto nivel del edificio, sin prever que en esa área cada día incrementa el peso 80 kilos. 
Los trabajadores del lugar mencionan que el edifico se ha cimbrado en varias ocasiones, lo cual ha 
provocado fracturas en algunos vidrios.  

Es necesario mencionar que la Secretaría de Infraestructura a petición del Coordinador de la Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas del estado, realizó una evaluación del lugar, la cual arrojó que por la ubicación de 
la hemeroteca, el seguir colocando diariamente 80 kilos de papel a la estructura podría colapsar y con ella 

                                                           
84 Víctor Martínez. “183 mil zacatecanos son analfabetas funcionales”, ntrzacatecas.com, México, 2016, [en 
línea], consultado: 18 de mayo de 2017, disponible: http://ntrzacatecas.com/2011/09/12/183-mil-
zacatecanos-son-analfabetas-funcionales/ 
85Fernández de Zamora, Rosa María. “Las bibliotecas públicas en México”, en Memoria del Primer Encuentro 
Internacional sobre Bibliotecas Públicas: Perspectivas en México para el Siglo XXI. México: Conaculta, DGB, 
2001, [en línea], consultad: 18 de mayo de 2017, disponible: 
http://dgb.conaculta.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/BibliotecaBibliotecario/EncuentrosInternacional
es/Memoria1Encuentro.pdf 
86 Óp. Cit. Mejía, 2017. 
87 Óp. Cit. Mejía, 2017.  

http://ntrzacatecas.com/2011/09/12/183-mil-zacatecanos-son-analfabetas-funcionales/
http://ntrzacatecas.com/2011/09/12/183-mil-zacatecanos-son-analfabetas-funcionales/
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la pérdida de un gran acervo cultural, una perdida irremediable para la sociedad de Zacatecas y en general 
del país. 

Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal tienen la enorme responsabilidad de impulsar el 
establecimiento, equipamiento y mantenimiento de las bibliotecas públicas, así lo señala el artículo 4° de 
la Ley General de Bibliotecas: 

Artículo 4°.- Los gobiernos, Federal, Estatales y Municipales, dentro de sus 
respectivas jurisdiccionales, promoverán el establecimiento, organización y 
sostenimiento de bibliotecas públicas, impulsando el establecimiento, 
equipamiento, mantenimiento y actualización permanentes de un área de 
servicios de cómputo y los servicios culturales complementarios que a través de 
éstas se otorguen. 

La biblioteca pública converge con diversos organismos e instituciones, a través de la cultura de la 
comunidad en la que se encuentra ubicada, y por tanto su función específica proviene de la facultad de 
complementar a otras instituciones. Las bibliotecas contribuyen de manera específica en la promoción de 
la lectura y de otras expresiones artísticas a través del uso de los servicios que ofrece. 

De acuerdo a las “Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas”; las 
bibliotecas públicas en el siglo XXI no sólo son un espacio para la lectura sino un espacio educativo, un 
organismo de respaldo cultural donde se transmiten costumbres y unión de valores sociales vinculado con 
su entorno y población.88 Por tal razón, es importante el mantenimiento de las 240 bibliotecas con las que 
cuenta el Estado de Zacatecas para salvaguardar los acervos culturales que ahí se encuentran. 

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 a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine partidas presupuestarias 
extraordinarias, para atender y solventar la conservación de las instalaciones y acervo bibliográfico, de las 
bibliotecas “Elías Amador” y “Mauricio Magdaleno” del estado de Zacatecas.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
estado de Zacatecas a que elabore, ejecute y evalué periódicamente políticas públicas estatales que tengan 
como objetivo el establecimiento, equipamiento, mantenimiento y actualización permanente de la red de 
bibliotecas de la entidad.   
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días del mes de 
junio de 2017 

                                                           
88 Gill, Phillip. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. México: 
Conaculta, 2007. [en línea] consultado; 18 de mayo de 2017, disponible: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf
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22. Del Dip. Mario Machuca Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Quintana Roo a coordinar sus 
acciones a fin de continuar y terminar el Centro de Justicia para la Mujeres. 
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23. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a Petróleos Mexicanos y a las Secretarías de Energía, del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda 
y Crédito Público a detener los despidos de trabajadores de la industria petrolera. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A PETRÓLEOS 
MEXICANOS, A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
A DETENER LOS DESPIDOS DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA. 

Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de MORENA e 
integrante 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, somete a consideración de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con Punto 

de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:  
 
Consideraciones: 
 

Desde el planteamiento mismo de la reforma energética constitucional que la pasada LXII Legislatura aprobó, 
MORENA se manifestó contra la visión desmanteladora y entreguista que la animó, iniciativa presentada por 
el gobierno federal como solución al problema de competitividad y como panacea para fortalecer las ahora 
llamadas empresas productivas del estado.  

Hay muchas razones que podemos argüir en contra de la reestructuración privatizadora que padece nuestro 
sector energético nacional, sin embargo, en este punto de acuerdo solo nos referiremos a los resultados en 
términos de productividad y de empleo de los últimos años. 

El antecedente de los despidos masivos de Pemex se encuentra en el Convenio administrativo-sindical 10717 
que firmó Pemex con el Sindicato de trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) el 29 de julio 
de 2013, en donde la subdirección de recursos humanos y relaciones laborales de la empresa y la secretaría 
del interior de STPRM, empezaron a elaborar informes de la plantilla laboral de la paraestatal, en los que 
basarían las propuestas de liquidación, jubilación anticipada y reacomodo de sindicalizados y empleados de 
confianza, ya que las grandes trasnacionales petroleras, que estaban esperando ansiosas la aprobación de la 
reforma energética, porque “quieren las empresas de Pemex sin los trabajadores, sin la carga laboral y sin la 
obligación del pago de jubilaciones”, advirtió en su momento la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas 
Petroleros (UNTYPP). 

“El recorte de las plantillas sindicalizada y de trabajadores de confianza es una de las afectaciones directas y 
anticipadas de la reforma energética, pero habrá más afectaciones laborales, porque hay absoluta 
incertidumbre sobre el futuro laboral del personal que trabajo, por ejemplo, en refinerías, complejos y 
unidades de exploración cuando éstas vayan a ser operadas por trasnacionales o vayan a tener participación 
accionaria de las mismas”, declaró el vocero de la UNTYPP. 

Finalmente la iniciativa de reforma energética presentada por Enrique Peña Nieto fue aprobada por el 
Senado de la República el 11 de diciembre de 2013 y por la Cámara de Diputados un día después y fue 
promulgada por el Ejecutivo el 20 de diciembre de 2013. 

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO 

NAHLE 

GARCLA 
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Dos de los objetivos de esta Reforma Energética que se prometieron son:  

1. Aumentar la inversión y los empleos: Se crearán nuevos trabajos en los próximos años. Con las nuevas 
empresas y menores tarifas habrá cerca de medio millón de empleos más en este sexenio y 2 y medio 
millones más para 2025, en todo el país; y  

2. Reforzar a Pemex y a CFE. 

Sin embargo y a pesar de las promesas del gobierno, los despidos masivos se empezaron a dar, desde la 
entrada en vigor de la reforma. 

Al 31 de diciembre de 2013 Pemex y sus subsidiarias contaban con 155 mil 538 empleados, sin tomar en 
cuenta a los empleados contratados temporalmente. Durante el 2014 el despido fue de dos mil 453 
trabajadores, quedando al cierre de diciembre un total de 153 mil 85. 

El mayor recorte, según el informe enviado por la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ocurrió en 
el 2015, cuando se perdieron 14 mil 706 fuentes de trabajo, o sea, más del 800% de los empleos perdidos 
entre 2013 y 2014.  

Y los despidos continuaron: el 19 de enero de 2016, se da a conocer un oficio a los medios de comunicación 
en donde Pemex avisa que despedirá a 10 mil 533 trabajadores más y que sus plazas serán canceladas, debido 
al ajuste de recursos presupuestarios autorizados a la empresa para ese año.   
 
El reporte anual de la Bolsa Mexicana de Valores de 2016 89, señala que al cierre de 2016, los trabajadores de 
Pemex son 130 mil 333, disminución equivalente al 16.2 por ciento o sea 25 mil 205 trabajadores menos, sin 
tomar en cuenta los trabajadores eventuales. 
 
Sabemos que hay que vincular la difícil situación en que se encuentra Pemex90, frente a la caída de los precios 
internacionales del crudo, así como a la depreciación del peso frente al dólar. Sin embargo, estos fenómenos 
coyunturales no deberían de traducirse en despidos masivos que ahondan en el decrecimiento del mercado 
laboral en el sector público, pues parte de las dificultades de Pemex son atribuibles a un deliberado abandono 
que busca favorecer los intereses de compañías privadas del sector. 
 
Hay que recordar que a pesar de que Pemex ya no cuenta con el monopolio en la exploración, explotación y 
distribución de hidrocarburos, se mantiene el régimen fiscal extremadamente lesivo que padece. En el tercer 
trimestre de 2015 el pago de impuestos representó un 232.4% de su rendimiento de operación. Pemex en 
estas condiciones, no puede competir en igualdad de circunstancias con trasnacionales con muchos más 
recursos financieros y tecnológicos y que no tienen que padecer el castigo fiscal impuesto a la empresa.  

                                                           
89 La Jornada “Despedidos de Pemex, 25 mil trabajadores en este gobierno, Juan Carlos Miranda, 11 mayo 2017, pág. 
22  
 
90 http://www.jornada.unam.mx/2016/01/25/opinion/002a1edi 

 

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/25/opinion/002a1edi
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Recalcamos que con el recorte de trabajadores y especialistas con amplia experiencia se sacrifica, con altos 
costos para el país, décadas de formación y preparación de cuadros técnicos y profesionistas a los que se han 
despedido, o se les ha solicitado que se jubilen anticipadamente.  

Las tragedias como la explosión en la planta Pajaritos-Mexichem corren el riesgo de multiplicarse, ya que la 
caída de los mantenimientos ya es sensible en muchas instalaciones petroleras a lo largo del país. Se trabaja 
con menos personal y se ha generalizado el desplazamiento del personal de Pemex y que ahora es personal 
contratado bajo la figura del out sourcing, obviamente menos calificado y sin el compromiso institucional 
que ha caracterizado al gremio. La confluencia de tantas empresas en un solo centro de trabajo, provocado 
por este esquema, estimula que las responsabilidades se diluyan y los riesgos crezcan en una empresa ya de 
por sí de alto riesgo. 

El recorte presupuestal para 2017 dio como resultado análisis preocupantes como el que se publicó en El 
Financiero en su edición del 12 de septiembre 2016, que señala “Poco más de una cuarta parte de los 
proyectos de inversión que Pemex tenía considerados llevar a cabo a través de sus subsidiarias, así como por 
parte de su corporativo, se quedarían sin presupuesto el próximo año de aprobarse el Paquete Económico 
2017. De los 364 proyectos de inversión que la empresa tiene en lista de espera, concretará 266 y 98 
esperarán a ver si tienen mejor fortuna el siguiente año”. 

De acuerdo con la Estrategia Programática de Pemex para el periodo 2017 la empresa no perforaría un solo 
pozo exploratorio en el próximo año. “Como se lee, el escenario paralizante es muy duro para Pemex, y lo 
coloca nuevamente en desventaja frente a sus agresivos competidores. 

Sin embargo, del examen Analítico de Plazas y Remuneraciones en el Presupuesto de Egresos 2017, se puede 
concluir que se está aplicando un criterio completamente distorsionado en este rubro, ya que mientras las 
plazas de base, técnicas y operativas se reducen en aproximadamente 9,000, los caros puestos directivos se 
incrementan, los de ALTOS MANDOS de PEMEX pasarán de 452 plazas a 541, siendo el puesto de director el 
que más se incrementa, que pasan de 12 a 22 plazas. 

Con el monto de las 93 nuevas plazas de alto salario se pueden sostener más de 800 plazas con salario 
promedio de 20,000 pesos. ¿Cuál es el sentido del recorte de plazas bajas y el incremento de plazas altas, 
con valores salariales hasta 10 veces mayores, sobre todo cuando las repercusiones productivas y sociales no 
tienen duda, los puestos altos son altamente improductivos? 

El informe al primer trimestre de enero a marzo de 2017,  se reporta que Pemex despidió a 9 mil 649 
trabajadores más, incluyendo a los eventuales. 
El día 12 de junio de 2017 Pemex anuncia de nueva cuenta otro despido de 2 mil 785 trabajadores más, 
decisión tomada por no contar con recursos suficientes. 
 
Esta disminución se prevé en el área de exploración y producción (PEP), con un ahorro de 2 mil 885 millones 
de pesos, en plazas por obra determinada, las cuales señalan, al término del contrato no serán renovadas.  
 
Según el oficio firmado por el subdirector de Administración de Portafolio de PEP; Luis Ramos Martínez, el 
recorte se debe a los ajustes por la contención del presupuesto de inversión y la reducción de cargas de 
trabajo.  
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Conforme a las declaraciones del subdirector, este oficio ya empezó a surtir efecto desde el segundo 
trimestre de este año en el que no se les han renovado los contratos por obra determinada a todos aquellos 
que se les han vencido los mismos. 
 
Se desconoce si estas 2 mil 785 plazas que desaparecerán son adicionales a las ya programadas en el PEF 
2017 donde se prevé un recorte de casi 9 mil plazas de bajo nivel.  
 
Aunado a esto, el 13 de junio los trabajadores del Complejo Petroquímico de Pajaritos de la Sección 11 del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), adscritos a Petroquímica Mexicana 
de Vinilo (PMV), es decir petroleros en Mexichem denuncian: 

 La desaparición de la gerencia de mantenimiento de Pemex. 

 Mexichem exige que los petroleros desalojen el área y entreguen los talleres, que dicen, son 
propiedad de ellos. 

 Que los trabajadores de Pemex se pongan a disposición del STPRM para su reacomodo, jubilación 
anticipada o liquidación.  

Esta pérdida de empleos no se justifica, cuando el discurso oficial ha sido totalmente otro: se ha asegurado 
que el empleo sería impulsado, que Pemex se fortalecería y que los efectos para el país serían prosperidad y 
crecimiento. Igualmente los titulares de la Secretaría de Energía (Sener) y de Pemex, han insistido en todos 
los foros posibles, que la plataforma de producción se mantendría e inclusive que se buscaría incrementarla. 

Como siempre, son los trabajadores los que pagan las cuotas más costosas, a pesar también del discurso del 
sindicato petrolero que nunca aceptó que esta reforma energética cerraba perspectivas de desarrollo a los 
trabajadores y profesionistas mexicanos y que ponía en riesgo la integridad de su plantilla de trabajadores. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección 
General de Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así 
como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a detener los despidos de trabajadores al seno de la 
industria petrolera, respetar sus derechos laborales y sindicales y así garantizar la productividad de la 
empresa. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Pemex que se informe a esta 
soberanía, las razones del recorte de puestos de trabajo, así como las repercusiones que esta medida ha 
tenido en el entorno productivo y laboral de la empresa.  

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Pemex para que 
se priorice el fortalecimiento de las áreas productivas, tales como Refinación y Petroquímica y se eleve la 
productividad en Exploración y Producción.  

Recinto de la Comisión Permanente, a 21 de junio de 2017. 

DIP. NORMA ROCÍO NAHLE GARCIA 
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24. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación de Jalisco a emitir una alerta ante 
el brote de piojos existente en el estado. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE 
EDUCACIÓN DE JALISCO, A EFECTO DE EMITIR UNA ALERTA ANTE EL BROTE DE PIOJOS EXISTENTE EN EL 
ESTADO, 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 

 

“La Secretaria de Salud de Jalisco es la encargada de conducir el Sistema de Salud en el Estado, a través de 
coordinar los programas de promoción y prevención, fomento y regulación sanitaria, y servicios de salud a 
la persona, con la plena participación de la sociedad".91 

 

De acuerdo con el Epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, adscrito a la 
Unidad Médica con Atención Médica Ambulatoria (UMAA) No 52, enfatizó que ante la infección por piojos 
o pediculosis es importante acudir con el médico y no incurrir en la automedicación, toda vez que se corre 
el riesgo de generar mayores complicaciones en el cuero cabelludo propiciando que los piojos se vuelvan 
resistentes a ciertos productos comerciales recomendados para su exterminación, por lo que insistió en 
que es necesario acudir al médico lo antes posible, y así, prevenir una reinfección.92 

 

“Los piojos son un tipo de parásito, de no más de 2 milímetros de longitud, que puede poblar ciertas zonas 
del cuerpo con vello o la ropa. Existen varias clases de piojos, y los seres humanos pueden infestarse por 
tres tipos de piojos distintos: piojos de la cabeza, piojos del cuerpo (también llamados piojos de la ropa) y 
piojos del vello púbico o ladillas”.93 

 

                                                           
91 Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco  http://ssj.jalisco.gob.mx/  
92  Seguro Social en Jalisco pide acudir al médico ante posible contagio de piojos. http://www.20minutos.com.mx/noticia/229110/0/seguro-social-
en-jalisco-pide-acudir-al-medico-ante-posible-contagio-de-piojos/#xtor=AD-1&xts=513356   
 
93 ONMEDA.ES para tú salud: http://www.onmeda.es/enfermedades/piojos-definicion-18011-2.html 

http://ssj.jalisco.gob.mx/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/229110/0/seguro-social-en-jalisco-pide-acudir-al-medico-ante-posible-contagio-de-piojos/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.20minutos.com.mx/noticia/229110/0/seguro-social-en-jalisco-pide-acudir-al-medico-ante-posible-contagio-de-piojos/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.onmeda.es/enfermedades/piojos-definicion-18011-2.html
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“Una infestación por piojos (pediculosis) se caracteriza por la presencia de ciertas especies de piojo en zona 
con vello del cuerpo o la ropa. Los seres humanos pueden ser infestados por tres variedades diferentes: 

 el piojo de la cabeza (pediculus humanus capitis) 

 el piojo del cuerpo o de la ropa (pediculus humanus corporis) 

 el piojo púbico o ladilla (phthirus pubis) 

Los piojos se alimentan de la sangre de los seres humanos. Los huevos se denominan liendres y estas se 
adhieren con una sustancia pegajosa al pelo. Al contrario que las pulgas, los piojos no pueden saltar, en 
cambio se mueven muy rápidamente. 

Durante una infestación por piojos de la cabeza (pediculosis capitis), estos parásitos suelen vivir en el cuero 
cabelludo del paciente. Los piojos de la cabeza afectan, sobre todo, a los niños en edad escolar. Una 
infestación por piojos es muy común y no tiene nada que ver con la falta de higiene, aunque en los lugares 
de hacinamiento y escasas condiciones higiénicas son más frecuentes”.94 

“Debido a que los piojos y sus huevos son muy pequeños y difíciles de ver, una infestación es también difícil 
de detectar y diagnosticar incluso para muchos profesionales de la salud. En el momento de la detección, 
una infestación promedio a menudo incluye de 10 a 15 piojos y de 20 a 30 las liendres (huevos) eclosionados 
y sus principales síntomas y signos de infestación son: 

 Sensación de cosquilleo por algo que se mueve en el cabello. 
 

 Picazón excesiva, por lo general causada por una reacción alérgica a las picaduras de los 
piojos. 

 

 Irritabilidad y dificultad para dormir, ya que son más activos en la oscuridad. 
 

 Lesiones en la cabeza causada por el rascado; estas llagas en ocasiones pueden infestarse 
con bacterias que se encuentran en la piel de una persona. 

 

La vía de contagio de una persona a otra, refirió el especialista del IMSS Jalisco, es la utilización compartida 
de accesorios como peines, cepillos, gorras o toallas de baño, o bien por un contacto estrecho. “El parásito 
no tiene la capacidad de brincar de un lado a otro. Es más bien por el contacto muy directo, familias que 
duermen juntas, comparten las mismas sábanas o colchas”, refirió. Es una enfermedad muy común, sobre 
todo en niños de cinco a 15 años de edad en el ámbito preescolar y escolar, no obstante los adultos no 
están exentos de ello y de hecho si un miembro de la familia presentó la problemática el resto de los 
integrantes debe revisar si no están infectados con el parásito; finalmente, el médico Eduardo René 
Maldonado, añadió que el tratamiento tópico de la pediculosis, debe repetirse a los siete días de la primera 
aplicación para exterminio del resto de liendres que pudieran haberse implantado en el cuero cabelludo. 
De hecho manifestó que un piojo hembra es capaz de poner hasta 150 huevecillos.95  

                                                           
94 ONMEDA.ES para tú salud: http://www.onmeda.es/enfermedades/piojos-definicion-18011-2.html  
95 Seguro Social en Jalisco pide acudir al médico ante posible contagio de piojos. http://www.20minutos.com.mx/noticia/229110/0/seguro-social-
en-jalisco-pide-acudir-al-medico-ante-posible-contagio-de-piojos/#xtor=AD-1&xts=513356   

http://www.onmeda.es/enfermedades/piojos-definicion-18011-2.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/229110/0/seguro-social-en-jalisco-pide-acudir-al-medico-ante-posible-contagio-de-piojos/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.20minutos.com.mx/noticia/229110/0/seguro-social-en-jalisco-pide-acudir-al-medico-ante-posible-contagio-de-piojos/#xtor=AD-1&xts=513356
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Es por ello, que solicito respetuosamente tanto a la Secretaría de Salud como a la Secretaría de Educación, 
emitir una alerta ante el brote suscitado en varias escuelas del Estado, y así evitar una epidemia entre 
nuestros niños, incluyendo una campaña mediática, que facilite a los padres de familia atender lo más 
pronto posible a sus hijos. 

  
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE 
EDUCACIÓN DE JALISCO, A EFECTO DE EMITIR UNA ALERTA ANTE EL BROTE DE PIOJOS EXISTENTE EN EL 
ESTADO, A CARGO DE LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Educación de Jalisco, a efecto de 
emitir una alerta ante el brote de piojos existente en el estado. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de junio de 2017. 

 

              A T E N T A M E N T E 

 

DIP. MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ 
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25. De la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social y de Salud y a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como 
al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscrita al Sistema 
Nacional DIF a reforzar las acciones en aras de construir una estrategia integral exitosa contra la 
problemática de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
P R E S E N T E 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 

DE GOBERNACION (SEGOB), DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL), SALUD (SS), Y A LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO AL 
TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ADSCRITA 
AL SISTEMA NACIONAL DIF, JUNTO CON SUS HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, DE 

MANERA COORDINADA, REFUERCERN LAS ACCIONES EN ARAS DE CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL 

EXITOSA CONTRA LA PROBLEMÁTICA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA MIRNA ISABEL SALDÍVAR PAZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA 
  
Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, Diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 
numeral 1 y 60, en su primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con las Naciones Unidas, actualmente existen en el mundo aproximadamente 150 millones de 
niños en situación de calle, por diferentes factores, como son; desplazados de sus casas por la violencia, el 
abuso de drogas y alcohol, la muerte del padre o de la madre, crisis familiares, guerras, desastres naturales 
o simplemente por el colapso socioeconómico, muchas niñas y niños indigentes son forzados a sobrevivir la 
vida en las calles, hurgando, mendigando, vendiendo, entre otros más atroces como medios de 
supervivencia.96 
 
En México, hablar de la infancia es sacudir historias de dolor, sufrimiento, pobreza, abandono, injusticia, 
miseria, humillación y desprecio.97 
 
Es hablar de miles de menores que viven en las calles luchando por sobrevivir, niños acusados, señalados, 
estigmatizados, reprimidos, marginados y torturados; niños a quienes se les ha negado el derecho a la 

                                                           
96  UNESCO, Niños de la Calle, Ciencias Sociales y Humanas, Educación de Niños Necesitados, 2017 en 

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/education-
of-children-in-need/street-children/ 

97  Erika de la Luz Márquez, Dolorosa infancia en México, REPORTE98.5 EN VIVO, 30 Abr 2012, en 
https://www.google.com.mx/amp/m.reporte.com.mx/dolorosa-infancia-en-mexico/amp 
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dignidad, al juego, a la justicia, a la libertad; niños que son golpeados, maltratados, extorsionados, violados 
y explotados; niños que abandonan la escuela porque tienen que trabajar y dejar de lado las condiciones de 
salud y educación que todo niño debe tener para desarrollarse plenamente.98 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF distingue entre dos grupos de niños según la 
situación de sus familias: La niñez “en” la calle es el grupo más grande. Trabajan en las calles pero mantienen 
relaciones cercanas con sus familias. La mayoría (aproximadamente un 75%) mantiene sus vínculos 
familiares, y aunque pasan mucho tiempo lejos de ellos, sienten que tienen un hogar. Las niñas y niños “de” 
la calle (aproximadamente el 25%) están sin hogar y tienen los vínculos familiares rotos debido a la 
inestabilidad o a la desestructuración en sus familias de pertenencia. En algunos casos han sido abandonados 
por éstas y en otros casos ellos mismos decidieron irse. Comen, duermen, trabajan, hacen amistades, juegan 
en la calle y no tienen otra alternativa que luchar solos por su vida.99 
 
Luego entonces, se encuentran lejos de disfrutar del derecho “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social”. La niñez en situación de calle sufre los efectos acumulativos de la 
pobreza, el hambre, la disolución de las familias, el aislamiento social y, con frecuencia, la violencia y el abuso 
en sus diversas formas.100 
Además, se encuentran obligados a valerse por ellos mismos antes de adquirir una identidad personal o de 
madurar, y debido a que no cuentan con la estabilidad necesaria para lograr confianza en sí mismos, ni con 
las aptitudes ni la educación requeridas para hacer frente a los rigores que les impone la vida, las niñas y 
niños en situación de calle corren grave peligro. No obstante, esas actividades constituyen muchas veces los 
únicos medios de supervivencia de los que disponen.101 
 
Asimismo, de acuerdo con los informes de UNICEF, existen 100 millones de niñas y niños abandonados en 
todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina. Con edades que oscilan entre los 10 
y 14 años, condenándolos a intentar sobrevivir en el único “hogar” que tienen disponible, esto es, en las 
calles.102 
 
Las investigaciones sobre la magnitud del problema es un asunto difícil. Los estimados de los números de 
niñas y niños en situación de calle en América Latina varían enormemente, principalmente por diferencias 
en la definición de niño “de” o “en” la calle y también por las encuestas de hogares que no registran 
adecuadamente su existencia.103 
 
Aunque los avances jurídicos son notables, la formulación de una política social de Estado en torno a la niñez 
y el papel de las instituciones comprometidas resulta indispensable, pues aunque los esfuerzos evolucionan 
favorablemente, no son suficientes ante la situación de miseria, ignorancia, explotación, abuso, abandono y 
violencia que caracteriza a un gran porcentaje de la población infantil que vive en esta situación de calle, 
espacio donde se desconocen y atropellan sus derechos humanos, obstaculizando su pleno desarrollo.104 
 

                                                           
98  Ibídem. 
99  Ibídem. 
100  Ibídem. 
101  Ibídem. 
102  Ariel Gustavo Forselledo, Niñez en situación de calle, Un modelo de prevención de las 

farmacodependencias basado en los derechos humanos, BOLETIN DEL INSTITUTO INTERAMERICANO 
DEL NIÑO Nº 236 - ENERO 2001, http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Ninez_en_situacion_de_calle.pdf 

103  Ibídem. 
104  Ibídem. 
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México no es la excepción, ya que de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 
la sociedad y autoridades en el país se desentienden de los niños que viven en situación de calle, "parecen 
ser niños de nadie, por los que nadie quiere ver", y esto los pone a merced de diferentes peligros en un 
contexto de violencia extrema.105 
 
Es entonces que "no solo tenemos a autoridades que no atienden de manera adecuada a los niños en 
situación de calle, sino también una sociedad indiferente y egoísta que prefiere voltear a mirar a otro lado, 
somos una sociedad, son niños de todos, lo que les pasa a ellos es un reflejo de cómo estamos como 
sociedad."106 
 
Así, el tema de la infancia no es sólo obligación del Estado, sino también de todos los mexicanos y, como 
legisladores, tenemos el deber de pensar como ciudadanos en la defensa de la niñez; cada uno, desde 
nuestras trincheras, debemos empezar a tejer estas redes de protección hacia las niñas y los niños en 
situación de calle.107  
 
"Cuando no se cumple con las obligaciones contraídas, cuando se omiten funciones y responsabilidades, se 
viola la Convención por los Derechos del Niño que se firmó hace más de 27 años... No necesariamente las 

Leyes se han traducido en la mejora de la calidad de vida de la niñez. Han sido 27 años de construir un 
marco legislativo adecuado, y ha sido muy significativo, pero ya es tiempo de que no sólo se quede en el 

marco normativo, sino de que se traduzca en la calidad de vida de los niños".108 
 
De acuerdo con el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en todo 
el país menores de edad y mujeres adolescentes son usados como mercancía para trata de personas por 
parte del crimen organizado. La venta ilegal de niños es la segunda fuente de ingresos en el mundo para el 
crimen organizado, esto después de la venta de armas.109 

Por ello, es importante decir que la situación de los niños de la calle y en la calle no es un juego de palabras 
triviales. Los niños de la calle, en su campo de significación, parecen ser un fenómeno de naturalización; 
mientras que los niños en situación de calle muestran un sistema de violencia y de impunidad. 

¿Qué sucede en una sociedad que expulsa a sus niños a la calle, donde las familias no saben qué hacer con 
ellos?110 “[…] es el sector informal el que más está incluyendo a niños y niñas que trabajan en un sinnúmero 
de labores y de actividades. Las más visibles y conocidas son las que se relacionan con el trabajo infantil 
callejero. Lo realizan los llamados niños de la calle y que han perdido parcial o totalmente su hogar y su 
familia. Venden flores, dulces, comida, cigarros, lotería, ropa, juguetes, bebidas, periódicos, cuidan y 

                                                           
105  Leticia Cruz, ‘Niños de nadie’, a merced de violencia en Veracruz; sociedad y autoridades, indiferentes a 

infantes de la calle, Xalapa ‐ 2017‐05‐27 13:04:11, AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO, en 
http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/xalapa/41189288/ni%C3%B1os-de-nadie-a-merced-de-
violencia-en-veracruz-sociedad-y-autoridades-indiferentes-a-infantes-de-la-calle.html 

106  Ibídem. 
107  Leticia Cruz, ‘Niños de nadie’, a merced de violencia en Veracruz; sociedad y autoridades, indiferentes a 

infantes de la calle, Xalapa ‐ 2017‐05‐27 13:04:11, AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO, en 
http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/xalapa/41189288/ni%C3%B1os-de-nadie-a-merced-de-
violencia-en-veracruz-sociedad-y-autoridades-indiferentes-a-infantes-de-la-calle.html 

108  Ibídem. 
109  Ibídem. 
110  Minerva Gómez Plata, El mundo de la calle. Consideraciones metodológicas de un proyecto, ANUARIO 

DE INVESTIGACIÓN 2003 • UAM-X • MÉXICO • 2004 • PP. 248-263, 
http://www.uam.mx/cdi/pdf/publicaciones/gomez_mundo.pdf 
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limpian carros, lustran zapatos, recogen y reciclan basura, piden limosnas, cargan bolsas en los 
supermercados, cantan, bailan, hacen toda clase de piruetas y acrobacias para sobrevivir ellos y sus 
dependientes.”111 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), "faltan políticas públicas que atiendan y prevengan las raíces del fenómeno callejero, así 
como estrategias y programas integrales que eviten acciones de 'cero tolerancia', estigmatización, 
discriminación y criminalización de la pobreza en contra de las poblaciones callejeras." 112 

De la misma manera, falta regulación y supervisión oficial de las Procuradurías que corresponden a los 
Centros de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de identificar áreas de 
oportunidad cuya mejora garantice el pleno respeto de los derechos humanos de estos grupos de 
población. A quienes se les brinde el acogimiento se les deberá de dar, además de lo previsto en la Ley, 
atención médica, atención psicológica, nutrición, psicopedagogía, puericultura y trabajo social.113 

Si bien es cierto que falta un largo camino por recorrer, el no buscar acciones para dar atención y protección 
a los niños y niñas que viven y crecen en situación de calle, es hablar de una sociedad que olvida y margina 
a los niños que ella misma produce, y que con cuyo silencio y contemplación se vuelve cómplice de la 
injusticia.114 

En Nueva Alianza consideramos que la situación de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle 
constituye una lacerante problemática social que exige, para su erradicación, esquemas de atención que 
partan de un diagnóstico integral. Es por ello que se propone el presente exhortó, a fin de lograr la 
participación de todos los sectores involucrados para obtener un avance significativo en esta tarea aún 
pendiente, bajo una estrategia integral. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con 
 
  

                                                           
111  Ibídem. 
112  Rocío Méndez Robles, 60 % de los niños de la calle son expulsados entre los 10 y 14 años: Conapred 

Noticias, MVS, 04 de Junio de 2017, 
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/60delosninosdelacallesonexpulsadosentrelos10y14anosconapred
975 

113  Rocío Méndez Robles, 60 % de los niños de la calle son expulsados entre los 10 y 14 años: Conapred 
Noticias, MVS, 04 de Junio de 2017, 
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/60delosninosdelacallesonexpulsadosentrelos10y14anosconapred
975 

114 Ibídem. 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los 
Titulares de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, así como al Titular de la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscrita al Sistema Nacional DIF, junto con sus 
homólogos en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, 
revisen, continúen y refuercen las acciones en la construcción de una estrategia integral exitosa contra la 
problemática de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, con la finalidad de salvaguardar sus 
derechos, así como establecer los mecanismos de coordinación con distintas autoridades para lograr el 
cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
leyes, los Tratados Internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, a el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a que continúen informando sobre las acciones de 
atención y protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle.  
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los 
Titulares de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, así como al Titular del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), junto con sus homólogos en las entidades federativas para 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la promoción y difusión de los 
programas que permitan identificar y erradicar la problemática de las niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle, en aras de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de la misma, sin estimarse 
que el desarrollo de ello represente un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento 
y seguimiento de las actividades institucionales programadas. 
 

Cámara de Senadores,  
Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  

a los 15 días del mes de junio de 2017 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA MIRNA ISABEL SALDÍVAR PAZ 
GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA 
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 
2017, fortalezca e impulse campañas informativas y de concientización sobre la importancia de donar 
sangre. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
27. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión de los Estados Unidos de 
América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático y exhorta a ese país a reconsiderar su 
decisión. 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  
 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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28. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Unidad de Coordinación con entidades federativas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presente un análisis de la evolución del endeudamiento 
sub-nacional, identificando variaciones absolutas, porcentuales y como proporción de los ingresos propios 
de cada entidad federativa en el periodo 2016 a la fecha. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA UNIDAD DE 
COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO QUE PRESENTE UN ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL 
ENDEUDAMIENTO SUB NACIONAL, IDENTIFICANDO VARIACIONES ABSOLUTAS, 
PORCENTUALES Y COMO PROPORCIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS DE CADA 
ENTIDAD FEDERATIVA EN EL PERIODO 2016 A LA FECHA. Y QUE UNA VEZ 
ENTREGADO EL INFORME ANTERIOR, ASISTA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON 
LOS INTEGRANTES DE LA TERCERA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

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 solicita a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presente un 
análisis de la evolución del endeudamiento sub nacional, identificando variaciones absolutas, porcentuales y 
como proporción de los ingresos propios de cada entidad federativa en el periodo 2016 a la fecha. Y que una 
vez entregado el informe anterior, asista a una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión 
de la Comisión Permanente. 

. 

Consideraciones 

 

 La deuda sub nacional tiene un nuevo marco institucional para que con el concurso de la Federación y 
las entidades federativas, sea adecuadamente registrada y valorada, con la finalidad de evitar abusos o 
crecimientos desproporcionados. 

Con este antecedente, la evolución que existe hasta el momento permite identificar un esfuerzo general para 
contener el endeudamiento. 

Los saldos del endeudamiento de acuerdo a un análisis del Instituto Belisario Domínguez, señala que en 2016 
el total era de 568,591 mil millones de pesos, y en marzo de 2017 llego a 570,299 mil millones de pesos, es 
decir, una variación de 1,708 mil millones de pesos equivalente a un crecimiento del 0.3%. 

 No obstante llama la atención los casos con crecimiento muy por encima del promedio, por ejemplo: el 
Estado de México (8.8%), Guerrero (50.3%), Yucatán (42.1%) y Baja California Sur (13.9%). 

De igual manera dichos endeudamientos generan desconfianza al no conocerse las condiciones de dichos 
créditos, tales como las tasas y las comisiones en dichos préstamos.  

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
 

 

 



  
Página 1330 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 La Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas analiza y da seguimiento al endeudamiento de las entidades. Es la institución federal con la 
capacidad de concentrar información, establecer parámetros de medición y de otorgar respaldo federal 
a las entidades además de fijar los criterios e indicadores que sirven como base para determinar en una 
clasificación el tipo de “semáforo” de niveles alto, medio y bajo del endeudamiento. 

Por la importancia de sus facultades, es importante que la autoridad federal transparente los 
endeudamientos nuevos de cada entidad, y si su destino ha sido para el incremento de la inversión 
productiva. 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, las siguientes 
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que presente un análisis de la evolución 
del endeudamiento sub- nacional, identificando variaciones absolutas, porcentuales y como proporción de 
los ingresos propios de cada entidad federativa en el periodo 2016 a la fecha. Así como los criterios e 
indicadores conforme a los cuales se explique la valoración que realiza la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la sostenibilidad del 
endeudamiento de cada entidad federativa. 

En el caso del Estado de México, Baja California Sur, Guerrero, Yucatán, así como cualquier otra entidad con 
un incremento superior al promedio, se desglosen los elementos que justifiquen dicho incremento, y en su 
caso el destino del endeudamiento. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, una vez recibida la información 
correspondiente, solicita a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público  que realice una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de la 
Comisión Permanente. 

 

 

Suscribe, 

 

Dip. Francisco Martínez Neri 

Sede de la Comisión Permanente. Cámara de Senadores a 20 de junio de 2017 
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29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Agencia de 
Seguridad Energía y Medio Ambiente a rendir un informe respecto del incendio ocurrido el pasado 14 de 
junio de 2017 en las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca. 

 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA; DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
RINDAN UN INFORME DETALLADO RESPECTO DEL INCENDIO OCURRIDO EL 
PASADO 14 DE JUNIO DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA ANTONIO 
DOVALÍ JAIME UBICADA EN SALINA CRUZ, OAXACA  

 

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 pasado 14 de junio un tanque de almacenamiento de 500 mil litros de petróleo crudo se incendió en el 
patio de almacenamiento de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con un 
comunicado de Petróleos Mexicanos (Pemex), el incendio se inició “derivado de las fuertes lluvias 
ocasionadas por la tormenta tropical Calvin. Diversas áreas de la refinería se inundaron, lo que provocó el 
desbordamiento de agua con residuos de crudo de los cárcamos contenedores de los tanques de 
almacenamiento”.115 

Asimismo, se dio a conocer que el “siniestro se derivó de un corto circuito en unos transformadores tras la 
inundación provocada por las fuertes lluvias”. 116 Después de varias horas por intentar sofocar el fuego, la 
empresa productiva del Estado informó que logró controlar el incendio en la refinería, lamentablemente 
este suceso dejó al menos 9 heridos, y durante las maniobras por apagar el fuego falleció un integrante del 
cuerpo de bomberos.117 

Sin embargo, esta tragedia ocurrida en la refinería de Salina Cruz, la cual aporta el 22 por ciento de la 
producción nacional de petrolíferos, es la consecuencia del abandono en que se encuentran las refinerías 

                                                           
115 Boletín 55, “Queda sofocado incendio en la refinería de Salina Cruz”, Petróleos Mexicanos, [en línea], 

consultado 19/06/2017, disponible en: 
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-055-nacional.aspx 
116 “Incendio en refinería de Pemex deja al menos 9 heridos”, El Financiero, [en línea], consultado 19/06/2017, 

disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-incendia-tanque-de-almacenamiento-en-
refineria-de-salina-cruz.html 
117 Ídem. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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en el país, ya que no se les brinda el mantenimiento necesario para preservarlas en condiciones óptimas, 
situación que afecta gravemente las finanzas de Pemex.  

Los daños que ocasiona este tipo de accidentes no sólo se encuentran en las pérdidas humanas, en el 
ámbito económico se afecta de manera considerable los planes de negocios de Pemex, es necesario 
recordar que bajo el nuevo modelo de negocios que le otorgó la Reforma Energética, la empresa pública 
debe buscar socios para invertir en nuevos proyectos, así como en la administración de sus instalaciones; 
sin embargo, debido a las pésimas condiciones de sus plantas y a los constantes accidentes que ocurren en 
ellas, se dificulta encontrar socios que quieran invertir en Petróleos Mexicanos.   

Aunado a estas dificultades para asociarse y con ello garantizar un flujo de ingresos constantes para el 
Estado mexicano, Pemex ha señalado que este tipo de problemas de mantenimiento y las ineficiencias en 
la operación de sus instalaciones causan graves daños económicos, más aún si se toma en cuenta que 
solamente operan alrededor del 60 por ciento de su capacidad la seis refinerías con las que cuenta México, 
situación que ha “elevado las pérdidas anuales en sus refinerías a cerca de 100 mil millones de pesos (5 mil 
500 millones de dólares), que se sumaron a la deuda de la compañía de casi 100 mil millones de dólares.”118   

Sin embargo, las afectaciones no son únicamente en grandes catástrofes de las instalaciones de la 
petrolera, se tiene un amplio registro de un sinfín de accidentes “menores” en donde empleados son 
quienes resultan afectados, de acuerdo con el “índice de frecuencia”, es decir, el número de accidentes 
con lesiones incapacitantes por millón de horas-hombre de exposición al riesgo en el primer trimestre de 
este 2017, subió 20.9 por ciento respecto al primer trimestre de 2016, entre estos accidentes destaca:119   

 El 12 de enero de este año un trabajador falleció debido a una emanación de ácido sulfhídrico 
ocurrida mientras se realizaban trabajos de limpieza en una planta hidrodesulfuradora de 
destilados intermedios de la Refinería Francisco I. Madero, ubicada en Ciudad Madero, 
Tamaulipas. 

 El 15 de marzo, ocho trabajadores murieron en una explosión ocurrida en la Terminal de 
Almacenamiento y Despacho de Salamanca, Guanajuato, mientras realizaban trabajos para 
destapar una línea de combustóleo pesado. 

 El 23 de marzo un accidente en el Complejo Petroquímico Independencia, ubicado en el estado de 
Puebla, provocó el fallecimiento de un trabajador de la empresa transportista, quien realizaba 
maniobras de acomodo de carros tanques que transportan Diésel. 

 El 29 de marzo pasado, 17 trabajadores sufrieron lesiones leves debido a un flamazo ocurrido en 
el interior de un tanque de carga del Chalán Pemex 580, ubicado en la Terminal de 
Almacenamiento y Servicios Portuarios Madero, en Tamaulipas, mientras realizaban trabajos de 
corte y retiro de serpentines de calentamiento. 

Lamentablemente estas cifras no son nuevas en la empresa productiva del Estado, de acuerdo con el índice 
de gravedad acumulado de lesiones presentado un año atrás, en el periodo del año 2000 al 2015, en 
“instalaciones de Petróleos Mexicanos ocurrieron al menos 127 accidentes en los que 170 personas 
fallecieron y cerca de 500 resultaron heridas”,120 sin que esto tuviera como una consecuencia al menos 
algún tipo de sanciones para los funcionarios y directivos de Pemex. Basta recordar la explosión registrada 

                                                           
118 Ídem. 
119 Miranda, Juan, “Frecuencia de accidentes en Pemex aumentó 20.9 %”, La Jornada, [en línea], consultado 

19/06/2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/05/03/frecuencia-de-accidentes-en-
pemex-aumento-20-9 
120 Montalvo, Tania “En 15 años: 500 heridos por accidentes en Pemex, 170 muertos, ningún responsable”, 

Animal Político, [en línea], consultado 16/06/2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2016/06/en-
15-anos-500-heridos-por-accidentes-en-pemex-170-muertos-ningun-responsable/ 
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en el complejo petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz en abril de 2016, que provocó la muerte 
de 32 trabajadores y 136 lesionados, donde ninguna autoridad resultó responsable de esos lamentables 
acontecimientos.121  

Sin lugar a dudas una de las razones que explica estos accidentes es la corrupción e impunidad que existe 
al interior de Pemex, lo cual ha ocasionado un deficiente mantenimiento en todas sus instalaciones. Los 
recientes señalamientos por actos de corrupción entre la empresa Odebrecht y funcionarios de Petróleos 
Mexicanos, han dejado al descubierto este tipo de irresponsabilidades que ocasionan muchas pérdidas. 

A casi tres años de la aprobación de la Reforma Energética, los hechos han demostrado que el Gobierno 
Federal ha desmantelado a Pemex, dejando a la empresa productiva del Estado en una clara desprotección, 
en consecuencia, han ocurrido hechos tan lamentables como los aquí mencionados.  

 

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 los titulares de la 
Secretaría de Energía; de Petróleos Mexicanos y de la Agencia de Seguridad Energía y Medio Ambiente, para 
que en el ámbito de sus facultades y atribuciones:  

a) Elaboren, implementen y evalúen programas permanentes de mantenimiento preventivo y 
correctivo, así como de seguridad y protección industrial dentro de todas las instalaciones de 
exploración y producción de hidrocarburos del país;  

b) Rindan un informe detallado y pormenorizado a esta Soberanía en un plazo no mayor de 15 días 
naturales sobre los accidentes en instalaciones de Petróleos Mexicanos en los últimos años; 
asimismo, expliquen las estrategias a implementar para garantizar el abasto de combustibles en la 
región pacífico del país, así como el impacto ambiental ocasionado por el incendio del pasado 14 de 
junio en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, y 

c) Garantizar conforme a la Ley, la reparación del daño a las víctimas y ofendidos, así como de los 
perjuicios ocasionados a sus propiedades como consecuencia del incendio.  

 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que lleve a cabo las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y 
finquen responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por el incendio ocurrido en la refinería 
Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca el pasado 14 de junio de 2017. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 21 días del mes de 
junio de 2017.  

 
  

                                                           
121 Méndez, Ernesto, “Opacidad e impunidad, a 6 meses de explosión en Pajaritos: Greenpeace”, Excélsior, 

[en línea], consultado 19/06/2017, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/19/1123286  
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30. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Energía, a la Dirección de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a elaborar un informe que explique el accidente ocurrido en la Refinería Antonio Dovalí 
Jaime en Salina Cruz Oaxaca, el pasado 14 de junio de 2017. 

 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Dirección 
de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a elaborar 
un informe que explique el accidente ocurrido en la Refinería Antonio Dovalí Jaime 
en Salina Cruz Oaxaca, el pasado miércoles 14 de junio de 2017, las medidas en 
atención de los familiares de los trabajadores fallecidos, las de atención a los 
trabajadores heridos, así como las medidas de protección a la población, derivadas 
de los graves daños ambientales, las medidas para atender la emergencia en el 
abasto de petrolíferos y las de deslinde responsabilidades administrativas y 
operativas: 

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada federal del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la LXIII Legislatura del honorable 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, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de 
acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

1. Es grave y lamentable que apenas a tres meses de un terrible accidente en la Refinería de 
Salamanca el pasado 15 de marzo, donde perdieron la vida ocho trabajadores petroleros, hoy nos 
encontremos de nuevo con otro gravísimo accidente en la refinería de Salina Cruz, donde 
oficialmente sólo aceptan la muerte  del trabajador bombero de Petróleos Mexicanos Martín 
Alberto Balderas, hasta el día de hoy, viernes 16 de junio, y cerca de 10 heridos de gravedad, pero 
donde los daños materiales, ambientales y de salud pública son los más graves en la historia de 
nuestro sistema nacional de refinación. 

2. La realidad es terca, y a pesar de que en la última reforma energética se le quitó el carácter 
estratégico a la industria nacional de la refinación de hidrocarburos, es evidente su enorme 
importancia estratégica y el daño múltiple de este inexplicable accidente lo demuestra. Igualmente 
lesiva es la nueva norma energética al haberse retirado el estado de la refinación en el marco de 
sus obligaciones constitucionales. 

3. La Refinería de Salina Cruz según datos del propio PEMEX: “ A partir de la puesta en operación de 
la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, ésta ha registrado un constante crecimiento que la ubica 
como la más grande del sistema petrolero de refinación en el contexto nacional, con capacidad 
para procesar 330,000 BPD de crudo” lo que ratifica nuestra preocupación por las consecuencias 
que este accidente provoca en el sistema de abasto en la zona occidental y pacífico de nuestro país. 

4. El paro obligado de la Refinería de Salina Cruz ya constituye otro grave problema para nuestro ya 
diezmado sistema nacional de refinación, que hoy se encontraba ya operando a menos del 40% 
antes del incendio, y obliga a la importación del mismo tanto que se producía antes del percance, 
que como se sabe involucra el abasto por el pacífico que representa un costo aproximado más caro 
de 1.50 dólares por barril, respecto del costo del Golfo, y es de temerse que esto impacte 
negativamente en el costo de los combustibles petrolíferos para el consumidor final de nuestro 
país. 

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO 

NAHLE 

GARCLA 
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5. Debe mencionarse que mucha de la información recabada proviene exclusivamente de las redes 
sociales y que la información que genera PEMEX respecto a tan grave incidente es tan reducida 
que no permite hacerse de un juicio adecuado, ya que las autoridades de PEMEX y de la SENER han 
habituado una errónea política de administrar la información para salvar lo más posible su 
desgastado prestigio. Se debe mencionar que ciertamente en los días previos al incendio se 
presentaron lluvias que podemos calificar de atípicas en la región del istmo, sin embargo sabemos 
también que el diseño de estas instalaciones ya prevé la posibilidad de estas críticas circunstancias, 
a salvedad de verificar si en las obras no se hayan ahorrado tan importantes detalles constructivos. 

6. De cualquier modo nos parece alarmante que en una refinería de las proporciones de la de Salina 
Cruz haya habido insuficiencia de espuma contra incendios y que los mecanismos diseñados para 
evitar este gravísimo imprevisto no hayan operado adecuadamente. Las hipótesis más elementales 
son las que se refieren a la certeza de que los mantenimientos no se están llevando a cabo de 
manera responsable. La industria petrolera es quizá la industria de más alto riesgo para la vida y 
seguridad de los habitantes que conviven con ella pero sobre todo para sus trabajadores, cualquier 
recorte u omisión que afecte esta prioridad que es cuidar la vida, resulta sencillamente criminal, 
ya no se diga de lo contraproducente en lo económico, como hoy queda obviado. 

7. Justamente en estos días se ha estado informando a la opinión pública de nuevos despidos de 
trabajadores petroleros, lo que seguramente afecta seriamente  e inestabiliza el ambiente laboral 
al interior de la empresa. La operación normal y segura de nuestras instalaciones del sistema 
nacional de refinación requieren de personal altamente calificado y familiarizado con todos los 
detalles operativos y de necesidades de mantenimiento. Muy importante será  que la plantilla de 
refinación se mantenga para garantizar no se sigan presentando más accidentes en tan estratégicas 
y riesgosas instalaciones. 

8. Ante la gravedad de los hechos ocurridos en la refinería Antonio Dovalí J. es muy importante que 
se actúe en apego a la ley en terreno de las responsabilidades administrativas y operativas, 
particularmente en los mandos y directivos y evitar cacerías de brujas entre los trabajadores que 
busquen exculpar a los directivos.  

9. Deberá revisarse el marco de actuación de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, ya que su 
existencia no ha mejorado el entorno de seguridad de nuestra industria petrolera y comparte con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la supervisión de la operación segura de nuestra 
industria de más alto riesgo. 

10. Algo muy lamentable sería el que las voces e intereses que buscan desaparecer la gestión y la 
responsabilidad pública en la industria petrolera mexicana quieran justificar medidas que 
profundicen el traslado a particulares de los trabajos de refinación de hidrocarburos. Muy al 
contrario, durante la prolongada etapa en que se construyó y expandió nuestro sistema nacional 
de refinación bajo responsabilidad exclusiva de Petróleos Mexicanos, demostró que funcionó con 
mucho éxito y con mejores márgenes de seguridad que los que observamos actualmente. 

Debido a todo lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición  de urgente u obvia 
resolución: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía, a 
la Dirección de Petróleos Mexicanos y a Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que emitan a la 
brevedad un informe pormenorizado de las causas que originaron el grave incendio el pasado 
miércoles 14 de junio en la Refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca. Causando por 
lo menos la muerte del trabajador Martín Alberto Balderas y heridas y lesiones a otros 
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trabajadores que desconocemos sus nombres, así como graves daños ambientales que amenazan 
la salud de la población y cuantiosos daños económicos y materiales a nuestro sistema nacional de 
refinación, comprometiendo el abasto y los precios de los petrolíferos que consumen la población 
y la economía nacional. 

SEGUNDO. Se exhorta a que dichas dependencias informen de las medidas: de atención a los 
familiares del o los trabajadores fallecidos; la atención de los heridos y lesionados; las de 
protección de los trabajadores; de la población afectada y de remediación ambiental para atender 
la salud de las personas y del medio ambiente en la ciudad y región de Salina Cruz, Oaxaca. 

TERCERO. Se exhorta a que informen de las medidas de carácter presupuestal, administrativas y 
operativas para evitar la repetición de tan graves incidentes al interior de nuestra industria 
petrolera nacional. 

CUARTO. Se les exhorta a aplicar de manera firme las responsabilidades a que haya lugar resultado 
de las investigaciones, particularmente en la línea jerárquica de mandos y decisiones que resulten. 

 

 

 

Norma Rocío Nahle García 

Diputada Federal 

 

Ciudad de México a 21 de junio de 2017 
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31. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a hacer públicos aquellos argumentos y criterios 
técnicos que hayan sido utilizados en la determinación de no incluir como requisito obligatorio en la NOM-
194-SCFI-2015, al Control Electrónico de Estabilidad, considerado un dispositivo de seguridad esencial en 
los vehículos nuevos que puede llegar a evitar el 80% de los accidentes de tráfico mortales originados por 
derrapes. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que de 
conformidad a sus atribuciones, haga públicos aquellos argumentos y criterios técnicos que hayan sido 
utilizados en la determinación de no incluir como requisito obligatorio en la NOM-194-SCFI-2015, al Control 
Electrónico de Estabilidad (ESC), considerado a nivel mundial, un dispositivo de seguridad esencial en los 
vehículos nuevos que puede llegar a evitar el 80% de los accidentes de tráfico mortales originados por 
derrapes, y a que de máxima publicidad a aquel o aquellos que lo sustituyan, a fin de que esta soberanía 
tenga mayores elementos de juicio que le permitan determinar los avances en temas de seguridad en pro 
del usuario – conductor y pasajero, y atender con oportunidad aquellos aspectos que deban fortalecerse, 
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 Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP)1 brinda a los 
consumidores información independiente y transparente acerca de los niveles de seguridad que ofrecen los 
diferentes modelos de vehículos del mercado.  

 

El Latin NCAP, según lo descrito en su página de internet, basa sus pruebas en métodos internacionalmente 
reconocidos y califica entre 0 y 5 estrellas la protección que brindan los vehículos para ocupante adulto y 
para ocupantes niños. Ese programa comenzó en el año 2010 como una iniciativa y en 2014 se estableció 
como una asociación bajo el marco de una entidad legal.  

 

En ese contexto, el 8 de julio de 2015, Alejandro Furas, Secretario General de la Latin NCAP, denunció que 
“los automóviles fabricados México para exportarlos a otras naciones, principalmente Estados Unidos, 
cumplen con estrictas condiciones de seguridad a nivel mundial, pero no sucede lo mismo con los vehículos 
que se destinan al mercado interno donde incluso se venden más caros”2 

 

Lo anterior, confirmaba que México a pesar de haber diseñado una Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
2011-20203, misma que se dio a conocer en el Acuerdo correspondiente publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 6 de junio de 2011, aún se encontraba lejos de alcanzar los objetivos del Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-20204 dictado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
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que se centraban en estabilizar y reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito 
en todo el mundo. 

 

En ese sentido, retomamos la expresión de Alejandro Furas emitida en el 2015,  en la que señaló que la NOM 
194, que hasta esa fecha se estaba elaborando, dejaba "atado de manos" al gobierno de México para verificar 
los niveles de seguridad de los automóviles nuevos y no obligaba a las empresas a someterlos a una nueva 
evaluación si es que estos ya habían sido calificados en otros países, y concluyó diciendo "las normas deben 
proteger la vida no deben adaptarse a lo que la industria quiere o puede hacer y un auto es tan malo o bueno 
en seguridad como un gobierno lo permita"2. 

 

En ese entorno, fue el 9 de mayo de 2016, que se emitió la NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, 
Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad5, en la que se 
establecieron los dispositivos de seguridad esenciales que se deben incorporar en los vehículos nuevos, cuyo 
peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kg y que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las especificaciones que deben cumplir dichos dispositivos. 

 

Dentro de lo relevante de la norma es que los vehículos nuevos deberán contar con frenos antibloqueo (ABS) 
y el uso obligatorio de bolsas de aire frontales. 

 

No obstante, de la lectura de la norma no identificamos que se incluyera como obligatorio el sistema 
salvavidas antideslizante de Control Electrónico de Estabilidad (ESC)6 para todos los vehículos nuevos. 

 

Según un artículo publicado por la Federation Internacionale de L’Automobile (FIA), denominado “GLOBAL 
NCAP recomienda obligatoriedad del Control Electrónico Estabilidad para todos los vehículos nuevos 
comercializados en Brasil”7 se conoció que, en Estados Unidos, el sistema ESC es obligatorio desde 2012, y 
desde esa fecha a noviembre de 2015, ha salvado más de 6,000 vidas gracias a esa tecnología anti choque.  

 

Ese mismo artículo, señaló que el sistema ESC es obligatorio en Australia, Canadá, la Unión Europea, Israel, 
Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Corea del Sur, Turquía entre otros, destacando que en Argentina estaría por 
implementarse y en Brasil se lo habían sugerido la Global NCAP. 

 

Si bien consideramos que lo dispuesto en la NOM-194-SCFI-20155 es un buen comienzo para enfatizar el uso 
de implementos de seguridad en los vehículos, por igual considero que faltan elementos, como lo es la 
exigencia del sistema ESC que nos permitan, como país, estar en temas de seguridad al nivel como lo hacen 
otros países en el mundo. 

 

No es posible que los autos que México produce y exporta se fabriquen con la mayor exigencia y los que 
usamos en todo el país no cuenten con estas medidas. 

 

No debe de olvidarse el hecho que es el Control Electrónico de Estabilidad (ESC) en los vehículos automotores 
el que puede llegar a evitar el 80% de los accidentes de tráfico mortales originados por derrapes, los cuales 
representan el 40% del total de accidentes de tráfico con fallecimiento de sus pasajeros, según lo señala el 
artículo ¿Cómo funciona un control electrónico de estabilidad?6.  
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Por lo anterior y a modo de conclusión, para nadie debe ser clara la manera en que nuestro gobierno quiere 
cumplir la tercera acción establecida en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-20203 centrada en 
fomentar el uso de vehículos más seguros, si las medidas de uso común no las exigimos pero en cambio, las 
postergamos para su puesto en marcha hasta el 2020 y las esenciales no son de carácter obligatorio en la 
NOM-194-SCFI-20155, Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de 
seguridad, como lo es el Control Electrónico de Estabilidad (ESC). 

 

La NOM multicitada no deja de ser una medida de avance en pro de la seguridad de usuario – conductor y 
pasajero, aunque como destaco, en líneas anteriores, falta redoblar esfuerzos en cuanto a las exigencias a 
fabricantes e importadores a fin de que a nuestro país no ingresen vehículos inseguros, que se pretendan 
comercializar y que los mismos, en algunos casos, no pasen las pruebas de choque a los que son sometidos. 

 

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 
Economía, para que de conformidad a sus atribuciones, haga públicos aquellos argumentos y criterios 
técnicos que hayan sido utilizados en la determinación de no incluir como requisito obligatorio en la NOM-
194-SCFI-2015, al Control Electrónico de Estabilidad (ESC), como obligatorio, el Control Electrónico de 
Estabilidad (ESC), considerado a nivel mundial, un dispositivo de seguridad esencial en los vehículos nuevos 
que puede llegar a evitar el 80% de los accidentes de tráfico mortales originados por derrapes. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Economía, para que de conformidad a sus atribuciones, de máxima publicidad al o los elementos de 
seguridad que se incluyen en la NOM-194-SCFI-2015 “Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos 
nuevos-Especificaciones de seguridad” y que sustituyen al Control Electrónico de Estabilidad (ESC), a fin de 
que esta soberanía tenga mayores elementos de juicio que le permitan determinar los avances en temas de 
seguridad en pro del usuario – conductor y pasajero, y atender con oportunidad aquellos aspectos que deban 
fortalecerse. 

___ 

1 Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), disponible en 
http://www.latinncap.com/es/inicio, consultado el 14 de junio de 2017. 

2 Nota periodística “Afirman que autos para mercado mexicano incumplen normas de seguridad” del diario 
La Jornada – Versión electrónica del 8 de julio de 2015, disponible en 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/08/autos-para-mercado-mexicano-no-cumplen-con-
control-de-seguridad-denuncian-9174.html, consultada el 14 de junio de 2017. 

3 Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, disponible en 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193284&fecha=06/06/2011, consultada el 14 de junio de 
2017. 

4 Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 dictado por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, disponible en http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/, consultada 
el 14 de junio de 2017. 

http://www.latinncap.com/es/inicio
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/08/autos-para-mercado-mexicano-no-cumplen-con-control-de-seguridad-denuncian-9174.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/08/autos-para-mercado-mexicano-no-cumplen-con-control-de-seguridad-denuncian-9174.html
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193284&fecha=06/06/2011
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/
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5 NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-
Especificaciones de seguridad, disponible en 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436325&fecha=09/05/2016, consultada el 14 de junio de 
2017. 

6 ¿Cómo funciona un control electrónico de estabilidad?, disponible en 
http://www.diariomotor.com/tecmovia/2012/05/22/como-funciona-un-control-electronico-de-
estabilidad/,  consultado el 14 de junio de 2017. 

7 Artículo publicado por la Federation Internacionale de L’Automobile (FIA), denominado “GLOBAL NCAP 
recomienda obligatoriedad del Control Electrónico Estabilidad para todos los vehículos nuevos 
comercializados en Brasil”, disponible en http://www.fiaregion4.com/novedades/noticias/global-ncap-
recomienda-obligatoriedad-del-control-electronico-estabilidad-para-todos-los-vehiculos-nuevos-
comercializados-en-brasil.html, consultado el 14 de junio de 2017. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 14 de junio de 
2017. 

Rosa Alba Ramírez Nachis 

Diputada Federal 

 

  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436325&fecha=09/05/2016
http://www.diariomotor.com/tecmovia/2012/05/22/como-funciona-un-control-electronico-de-estabilidad/
http://www.diariomotor.com/tecmovia/2012/05/22/como-funciona-un-control-electronico-de-estabilidad/
http://www.fiaregion4.com/novedades/noticias/global-ncap-recomienda-obligatoriedad-del-control-electronico-estabilidad-para-todos-los-vehiculos-nuevos-comercializados-en-brasil.html
http://www.fiaregion4.com/novedades/noticias/global-ncap-recomienda-obligatoriedad-del-control-electronico-estabilidad-para-todos-los-vehiculos-nuevos-comercializados-en-brasil.html
http://www.fiaregion4.com/novedades/noticias/global-ncap-recomienda-obligatoriedad-del-control-electronico-estabilidad-para-todos-los-vehiculos-nuevos-comercializados-en-brasil.html
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32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a transparentar el número, destino y el costo de los 
vuelos realizados en helicópteros oficiales por parte del gobernador José Antonio Gali Fayad y del 
exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas durante su sexenio, ante el aumento de denuncias por falta de 
transparencia, posibles sobrecostos, desvíos de recursos públicos y malversación de fondos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
33. De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Marcela Guerra Castillo, Luz María Beristáin 
Navarrete, Manuel Cárdenas Fonseca, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y Martha Palafox 
Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a incorporar diversas especies de corales en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, así como a informar el estado actual del proyecto de norma oficial mexicana que 
establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y 
restauración de los arrecifes rocosos y coralinos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una 
investigación exhaustiva sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena 
Yaqui, residente de Lomas de Bacum, en el estado de Sonora, respetando la resolución de suspensión de 
la obra del Gasoducto-Guaymas, relacionado con el permiso número G/311/TRA/2013. 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1343 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 1344 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1345 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 
  



  
Página 1346 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
35. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas a investigar de manera 
pronta, completa e imparcial los asesinatos perpetrados contra menores de edad en la entidad federativa. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS A 
INVESTIGAR DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL LOS ASESINATOS 
PERPETRADOS CONTRA MENORES DE EDAD EN LA ENTIDAD FEDERATIVA 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del 

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

CONSIDERACIONES 

La violencia en contra de niñas y niños puede expresarse mediante el abuso, maltrato físico y mental, el 
abandono, la explotación o el abuso sexual. Los actos de violencia hacia la niñez pueden presentarse en el 
hogar, las escuelas o en las calles. Esto puede afectar la salud física y mental, perjudicando la percepción del 
menor; se afectan las habilidades para aprender y socializar, incluso puede socavar su desarrollo como 
adultos funcionales y buenos progenitores. Los niveles más altos de violencia conducen a la muerte de la 
niñez.122 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19, pide la adopción de medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas para proteger a las niñas y niños contra toda forma de violencia.123 
Otros instrumentos como los Protocolos Facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, y la 
Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición y Acción Inmediata para la 
Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, los cuales señalan los tipos concretos de violencia y 
explotación que requieren la adopción de medidas específicas.124  
 
La situación para México en materia de seguridad es delicada y representa un riesgo latente para la integridad 
de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el país. Es importante mencionar que en 1990 México 
ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), obligándolo a adoptar medidas para proteger los 
derechos que se reconocen en dicha Convención.125  
 
Aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4to, señala que: 

 

                                                           
122 “La violencia contra los niños y niñas”, UNICEF, [en línea], consultado el 16 de junio de 2017, disponible en: 
https://www.unicef.org/spanish/protection/files/La_violencia_contra.pdf 
123 “Convención sobre los Derechos del Niño”, UNICEF, [en línea], consultado el 16 de junio de 2017, disponible en: 
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
124 Óp. Cit. “La violencia con los niños y niñas”.  
125 “Los derechos de la niñez y la adolescente en México”, UNICEF México, [en línea], consultado el día 19 de junio de 
2017, disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/17054_17505.htm 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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 En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos […]. 

 
Los ascendentes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento 
de estos derechos y principios.  

 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.  

 
La protección de la niñez y sus derechos, representa para los Estados una prioridad inalienable; así México 
se constituye como un país con la obligación de velar por el pleno desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes, en un entorno de paz y tranquilidad. Sin embargo, la violencia social, consecuencia de un país 
sin garantías de protección a los derechos humanos y una profunda desigualdad, afecta de manera 
significativa al crecimiento digno de los infantes.  
 
En los últimos años, Zacatecas ha sufrido los embates de la violencia e inseguridad, los cuales han sido 
consecuencia de la opacidad con la que actúa el gobierno frente a las acciones del crimen organizado. 
Durante los primeros 16 días del año 2017 se registraron en el estado al menos 42 ejecuciones violentas, 
debido a la pugna, por el control de las actividades delictivas en la entidad.126 
 
Según datos de la organización civil “Semáforo Delictivo”, Zacatecas se encuentra por arriba de la media 
nacional en homicidios, hasta el mes de abril del año en curso, con una tasa del 2.2 homicidios por cada 100 
mil habitantes, en comparación con la tasa nacional del 1.5. En secuestros, Zacatecas también es protagonista 
al estar por arriba de la media histórica con una tasa del 0.4, en comparación a la nacional del 0.1.127  
 
En esta tesitura, Zacatecas representa una de las entidades más violentas de México, donde la 
descomposición del tejido social ha derivado en inseguridad, desempleo y mayor movimiento migratorio. 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los primeros cinco meses del año, de enero 
a mayo, sumaban 274 muertes violentas, de esos meses, enero se destacó como el más violento con 73 
homicidios. En comparación, en los primeros cinco meses de 2016 se registraron 117 asesinatos, lo que 
representa un aumento para este año de más del 42.7%.128 
 
La muerte de cualquier persona es considerada un acto aberrante, reflejo de una situación precaria en 
procuración de justicia y en la actividad del Estado para ofrecer seguridad; sin embargo, lo que ha 
consternado a la opinión pública, es el asesinato de menores de edad en los últimos meses. “En septiembre 
de 2016, un niño de cuatro años junto con sus padres fueron atacados por hombres armados en el municipio 
de Fresnillo, derivando en el asesinato del menor”.129 En ese mismo mes, en el municipio de Guadalupe, 
fueron encontrados los cuerpos, sin vida, de dos mujeres menores de edad de entre 14 y 15 años.130   
 

                                                           
126 Valadez, Alfredo Rodríguez. “Recrudece la violencia en Zacatecas”, La Jornada, [en línea], consultado el día 19 de 
junio de 2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/17/recidece-la-violencia-en-zacatecas 
127 “Semáforo Delictivo”, [en línea], consultado el 19 de junio de 2017, disponible en: http://www.semaforo.mx/ 
128 Mejía, Irma. “Dispara violencia en Zacatecas detención de líder de cártel”, El Universal, [en línea], consultado el 19 de 
junio de 2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/15/dispara-violencia-en-zacatecas-
detencion-de-lider-de-cartel 
129 “Matan a tres menores de edad en municipios de Zacatecas”, Proceso, [en línea], consultado el 19 de junio 
de 2017, disponible en: http://www.proceso.com.mx/456273/matan-a-tres-menores-edad-en-municipios-
zacatecas 
130 Ídem.  
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El pasado 23 de mayo del año en curso, las autoridades estatales y municipales informaron que en la colonia 
El Ete de la capital del estado, fueron agredidos cuatro hombres con proyectiles de arma de fuego, de los 
cuales dos perdieron la vida en el lugar, un menor falleció en el hospital, y otro individuo resultó herido.  
 
La muerte de niñas, niños y adolescentes, es el reflejo de la negligencia que tienen las autoridades para 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de la niñez, la cual se ve afectada de directamente 
por la ola de violencia que enfrenta el país y en particular Zacatecas. No se puede ser omiso ante la 
degradación de la calidad de vida de quienes son el presente y futuro de México, las condiciones de vida de 
la niñez es el indicador perfecto para saber que tan bien está haciendo su trabajo el Estado para salvaguardar 
a su población.  
 
El contexto de violencia, provocó la renuncia del exsecretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Froylán 
Carlos Cruz, quien durante su gestión registró 497 ejecuciones, se denunciaron 321 desapariciones forzadas 
y se dieron de baja más de 200 policías estatales, sin duda, una administración desastrosa y una de las 
principales responsables del aumento de la inseguridad en Zacatecas.  
 
Son por estas razones, por las que se propone exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de 
Zacatecas, para que mediante la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública 
estatales, y en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo las investigaciones correspondientes de manera 
pronta, completa e imparcial de los asesinatos perpetrados en contra de menores de edad; asimismo, para 
que se implementen protocolos efectivos de seguridad, que inhiban los altos índices de violencia que 
presenta el Estado de Zacatecas.   
 
A efecto de que la seguridad pública no puede alcanzarse de manera efectiva con estrategias y acciones 
aisladas de la autoridad, mediante este punto de acuerdo se exhorta a que se articulen y coordinen las 
dependencias de gobierno para intervenir de manera conjunta en la elaboración de dichas estrategias y 
acciones.        
 
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 Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Zacatecas, para que investigue de manera pronta, completa e imparcial, los 
asesinatos perpetrados en contra de menores de edad en la entidad.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, para que dentro de sus competencias, implemente protocolos de 
seguridad coordinados con autoridades municipales, que inhiban los altos índices de violencia que presenta 
la entidad y se proteja de manera primordial el interés superior de la niñez.  

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 21 días del mes de 
junio de 2017.  
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36. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar la creación de 
instituciones de atención para las personas de la tercera edad, públicas y gratuitas con el fin de mejorar su 
calidad de vida. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL 

Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPULSAR LA CREACIÓN DE 

INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PÚBLICAS Y GRATUITAS 

CON EL FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA ROCÍO NAHLE 

GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

La suscrita, Norma Rocío Nahle García, diputada federal del Grupo Parlamentario 
de MORENA 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 del 

pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto 
de acuerdo, bajo las siguientes: 

Consideraciones 

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo señala que:  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Es así como se establece que la edad es uno de los motivos por los cuales se prohíbe discriminar a las 
personas en el territorio nacional. Las personas adultas mayores, tienen reconocidos los derechos 
humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, de acuerdo con la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, específicamente en el artículo 1o. 

Algunos de esos tratados internacionales131 son la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido 
como Protocolo de San Salvador, entre otros. Ahí se determina que toda persona tiene los derechos y 
libertades consagradas en cada uno de ellos sin importar su condición. En particular, el Protocolo de San 
Salvador, en el artículo 17, dispone que se adopten medidas concretas a favor de las personas adultas 
mayores, y compromete a los Estados Parte a proporcionar a ese grupo alimentación y atención médica 
especializada en caso de carecer de ella, a ejecutar programas laborales específicos y a estimular la formación 
de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

                                                           
131 ENADIS 2010 
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En México, los compromisos internacionales descritos se retoman en el artículo 4o de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde se dispone que no podrán llevarse a cabo conductas 
discriminatorias contra las personas por razón de su edad, incluidas las personas adultas mayores. Asimismo 
el  25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 Según la encuesta intercensal del INEGI del 2015, el sector de los adultos mayores llegó al 7.2% de la 
población mexicana.  El incremento de la pobreza en el país de acuerdo con cifras del CONEVAL, coloca en una 
situación de alta vulnerabilidad a la población mayor a 65 años. Un porcentaje importante de este grupo no 
cuenta con ingreso alguno, ya sea por la falta de empleo formal o informal debido a su edad, y a que se 
encuentran fuera de los esquemas formales de seguridad social y pensiones, como el IMSS o ISSSTE. Aunado 
a esto, 25% de las y los mayores de 65 años sufren alguna discapacidad, careciendo en la mayoría de estos 
casos, de acceso a servicios de salud de calidad. 

Es en esa etapa de vida, cuando el ser humano requiere de una mayor atención del Estado, de la sociedad y 
desde luego de su familia ya que son muchas las personas adultas mayores que necesitan con mayor 
frecuencia los servicios de salud, así como nuevos servicios, como son: los asistenciales y las casas hogar, 
albergues y residencias de día, que deben prestar la atención necesaria tanto para su cuidado como en la 
atención a su salud y desde luego la preservación de su dignidad y el fortalecimiento de su autoestima. 

También, se reconoce que las personas, a medida que envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con 
salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades, para 
lo cual se comprometen a fomentar el reconocimiento de la dignidad de las personas adultas mayores y a 
eliminar todas sus formas de abandono, abuso y violencia. 

El Registro132 del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con datos al 2015, señala que el número 
de casas hogar, albergues, residencias de día o centros de atención para adultos mayores es de 2,430 en el 
país, en donde no se distinguen los públicos de los privados.  

Si analizamos la tendencia en nuestro país de un marcado crecimiento en su población adulta, que pronostica 
que para el año 2030 habrá más adultos mayores que menores de 15 años y para 2050 habrá más del doble 
de la cantidad de adultos mayores de 60 años que hoy tenemos; es decir un 30% del total de nuestra 
población estará en este segmento poblacional, es obvio que la cifra de instituciones de atención para ellos 
es insuficiente.  

Las cifras muestran que aproximadamente siete millones de adultos mayores se encuentran en condición de 
pobreza, aproximadamente un millón de esta población se encuentra en condiciones de pobreza y 
marginación extrema y poco más de millón y medio de este total, presenta alguna discapacidad que los 
excluye todavía más. 

Es indudable la necesidad de incrementar el número de centros asistenciales gratuitos para las personas 
adultas mayores de escasos recursos económicos que lo requieran, ya que según los datos anteriores son 
muchas las personas de la tercera edad, que dada su precaria situación económica y la de sus familias no 
pueden ingresar a los de carácter privado o no tienen la oportunidad de ingresar a los pocos centros 
asistenciales gratuitos que existen porque la mayoría de las veces se encuentran al límite de su capacidad. 

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

 

                                                           
132 https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-de-instituciones-de-atencion-a-las-personas-adultas-mayores 
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Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos 
de las entidades federativas  a impulsar la creación de casas hogar, albergues y residencias de día, públicos 
de carácter gratuito para las personas de la tercera edad de escasos recursos económicos que lo requieran, 
y así mejorar su calidad de vida. 

 

Dado en el Recinto de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2017. 

 

DIP. NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA 
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37. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a realizar y hacer públicas las 
investigaciones correspondientes sobre la atención y puesta en marcha de las estrategias, acciones o 
mejoras a las políticas públicas ligadas con la migración emprendidas por el Instituto Nacional de Migración 
derivadas de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación según la revisión 
denominada 15-5-04K00-02-0016, de tipo Financiera y de Cumplimiento. 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para 
que de acuerdo con sus atribuciones, realice y haga públicas las investigaciones correspondientes sobre la 
atención y puesta en marcha de  las estrategias, acciones o mejoras a las políticas públicas ligadas con la 
migración emprendidas por el Instituto Nacional de Migración derivadas de las observaciones emitidas por 
la Auditoría Superior de la Federación según la revisión denominada 15-5-04K00-02-0016, de tipo 
Financiera y de Cumplimiento, denominada Contrataciones y Adquisiciones para la Prestación de Servicios 
Migratorios y de las sanciones determinadas a los servidores públicos adscritos al Instituto Nacional de 
Migración por las omisiones determinadas en 317,605.4 miles de pesos; a la Secretaría de Gobernación y 
la Instituto Nacional de Migración para que remitan a esta soberanía las adecuaciones realizadas a los 
Indicadores de Resultados del programa presupuestario E008 - Política y Servicios Migratorios, y las 
mejoras sugeridas al programa según su evaluación en materia de diseño, y consideren la necesidad que 
los indicadores permitan distinguir las acciones emprendidas para aquellas acciones en favor de los 
migrantes tanto en la frontera norte como en la sur; y, a la Auditoría Superior de la Federación, para que 
de conformidad con sus atribuciones, remita a esta soberanía las respuestas que ha recibido a cada una de 
las observaciones derivadas de la revisión multicitada, 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 

Aprendí pronto que al emigrar se pierden las muletas que han servido de sostén hasta entonces, hay que 
comenzar desde cero, porque el pasado se borra de un plumazo y a nadie le importa de dónde uno viene o 
qué ha hecho antes.  

Isabel Allende 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)1, el gobierno de México describía al fenómeno migratorio 
como un “reto de creciente importancia para el Estado Mexicano. La importancia económica, la vinculación 
social y cultural y la trascendencia demográfica de los flujos en, desde y hacia México, tienen un peso cada 
vez mayor para la vida nacional”1. Para su atención proponía de una labor diplomática rigurosa y profesional. 

 

“Podemos ser una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de 
la humanidad”1, se puede leer en dicho PND. 
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En ese documento se planteó la Meta Nacional México con Responsabilidad Global, delineando el objetivo 
5.1. Ampliar y Fortalecer la presencia de México en el Mundo, diseñando la estrategia 5.1.2 Consolidar la 
posición de México como un actor regional relevante, mediante la profundización de los procesos de 
integración en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de América Latina y el 
Caribe, para lo cual formuló líneas de acción, destacando la que se centra en ampliar la cooperación frente a 
retos compartidos como seguridad, migración y desastres naturales. 

 

Para conseguir lo anterior, se dio a conocer el Plan Sectorial de Gobernación 2013-20182, que estableció el 
Objetivo 4. Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la 
prosperidad y el ejercicio de derechos, y para lo cual se desarrolló la Estrategia 4.4. Proponer y coordinar una 
política migratoria integral, defiendo como línea de acción, la 4.4.1. Diseñar propuestas de política migratoria 
que permitan la atención integral del fenómeno migratorio, que centraría sus esfuerzos en el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la política y gestión pública del Estado mexicano en materia migratoria y del 
Programa Especial de Migración 2014-2018. 

 

En ese contexto el Programa Especial de Migración 2014-20183 desarrolló cinco objetivos, el primero de ellos 
aborda las cuestiones estructurales de la migración en México, como la cultura de la legalidad, de derechos 
humanos y de valoración de la migración; el segundo destaca el carácter estratégico de la migración para el 
desarrollo regional y local; y los tres objetivos restantes abordan cuestiones operativas a favor de las 
personas migrantes, de sus familiares y de quienes defienden sus derechos humanos. 

 

Sobre los esfuerzos y logros sobre el tema migratorio se conoció, en el Cuarto Informe de Gobierno del 
Presidente de la República4 que México participó en el diálogo de Alto Nivel denominado “Fortalecimiento 
de la Cooperación sobre Migración y Refugio en la Agenda de Desarrollo” el 30 de septiembre de 2015 en 
Nueva York, EUA, para presentar su visión y perspectivas sobre ambos temas. 

 

En su participación la Canciller, en ese momento, Ruiz Massieu señaló que “el mundo observa grupos de 
migrantes y refugiados que viven rechazo y discriminación, agravados por la ignorancia o el mero 
oportunismo político y recalcó que México es un país de origen y destino de migrantes, por lo que tiene 
amplia experiencia para aportar a este tema internacional”5. 

 

No obstante lo anterior, los recursos presupuestales destinados para atender la política y servicios 
migratorios, a la luz pública, no han sido suficientes, en gran medida por la falta de transparencia del Poder 
Ejecutivo Federal. 

 

Para ser precisos, en los últimos tres años, el programa presupuestario E008 - Política y Servicios Migratorios, 
antes "Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos", a cargo de Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Coordinación para la Atención Integral 
de la Migración en la Frontera Sur ha ejercido los recursos siguientes: 

Cifras en Pesos 

 

Año 

Presupuesto 

Original Modificado Ejercido 

2015 1,966,084,661 4,161,687,527 4,161,687,527 

2016 1,925,465,233 4,000,455,264 4,000,454,159 
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2017 1,781,463,769   

Fuente: SHCP – Cuenta Pública6 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el presupuesto original de los años 2015 y 2016, se ha sido 
modificado en más de un 100%; sin embargo, en la información de la Cuenta Pública que reporta la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en su apartado Indicadores para Resultados7, no es posible conocer 
información analítica que permita identificar las acciones que se han emprendido tanto en la frontera norte 
como en la frontera sur, ni mucho menos conocer los recursos ejercidos por cada uno de los responsables de 
la ejecución de este programa presupuestario.  

 

De esta forma, se gasta una cifra considerable de recursos públicos pero no existen los elementos suficientes 
para su evaluación. 

 

Lo que si se pudo conocer, es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública 2015, realizó la auditoría 15-5-04K00-02-00168, de tipo Financiera y de Cumplimiento, 
denominada Contrataciones y Adquisiciones para la Prestación de Servicios Migratorios, realizada al Instituto 
Nacional de Migración. 

 

Dicha revisión tuvo como objetivo Fiscalizar la gestión financiera del Instituto Nacional de Migración  (INM) 
para verificar que el presupuesto asignado en el Programa E008 "Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos 
y Aeropuertos", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones 
legales y normativas, y una muestra de 953,382.8 miles de pesos, lo que representó sólo el 22.9% del total 
ejercicio en el programa presupuestario E008 - Política y Servicios Migratorios. 

 

En esa revisión, la ASF concluyó que el Instituto Nacional de Migración no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, destacando deficiencias en la operación y supervisión respecto 
de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas presupuestales revisadas, toda vez que se 
determinaron omisiones en la presentación de la documentación justificativa y comprobatoria, así como en 
la prestación de los servicios otorgados en las Delegaciones Federales y Estaciones Migratorias que 
sustentaron erogaciones por 317,605.4 miles de pesos que se integran como sigue: 

 En dos contratos de servicios de alimentos se realizaron pagos por 6,832.9 miles de pesos por conceptos 
no estipulados (dietas especiales, box lunch y menores) y pagos por 155,967.0 miles de pesos sin 
proporcionar la relación de alimentos (comandas) y sin oficios de solicitud de recursos y de recepción a 
entera satisfacción que amparen dichos pagos.  

 Con respecto a la prestación del servicio de pasajes aéreos internacionales, no se proporcionaron los 
oficios de aceptación por parte de los delegados federales que acreditaran la adquisición de boletos por 
2,179.2 miles de pesos. 

 Respecto de los gastos para operativos y trabajos en campo en áreas rurales, no se presentaron oficios 
de comisión del personal y las relaciones de gasto por 20,027.9 miles de pesos; así como pagos por 616.0 
miles de pesos por cambios en los boletos de avión sin contar con la autorización correspondiente.  

 En relación con los gastos erogados por concepto de servicios de traslado de personas, los pagos por 
46,763.7 miles de pesos no contaron con los oficios de solicitud de pago, ni con la evidencia de la 
verificación del servicio prestado y, en 8 casos, la validación del servicio no contó con las firmas de los 
responsables por parte del prestador del servicio ni del Instituto Nacional de Migración; asimismo, 
respecto de los pagos por 72,440.2 miles de pesos, no se acreditó el cumplimiento del servicio de 
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transporte vía terrestre de migrantes; y de 1,244.1 miles de pesos, no se comprobó la entrega a los 
beneficiarios de 15,000 kits de enseres de aseo personal. 

 Asimismo, no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos ejercidos por 
10,901.7 miles de pesos de cuatro partidas objeto de revisión. 

 De 298.4 miles de pesos que ampararán el cálculo y el entero de las deducciones aplicadas a dos 
contratos de alimentos y a uno de servicio de traslado de personas. 

 Diferencias por 334.3 miles de pesos, determinadas en los pagos realizados con cargo a la Delegación 
Federal en Veracruz por concepto de servicio de alimentos y compra de boletos de avión. 

 

Es claro que en el 2015, el INM, como uno de los tres ejecutores del gasto del programa presupuestal 
multicitado, no ejerció con transparencia el recurso encomendado de ese programa presupuestario en 
comento, lo que sin duda limita en gran medida el cumplimiento de la política migratoria establecida por el 
Gobierno Mexicano. 

 

Asimismo, se identificó que en julio de 2016, se hizo público el documento “Evaluación en materia de Diseño 
al Pp E008 Política y servicios migratorios”9 en la que se dio a conocer mejoras al programa, en los términos 
siguientes: 

 Generar un estudio comparativo entre modelos de gestión y política migratoria de otros países y México, 
con el fin de determinar si las acciones diseñadas en el programa son las estrategias de intervención más 
adecuadas para erradicar el problema que se atiende. 

 Se recomienda fijar la recuperación de cifras y la creación de documentos válidos y confiables en plazos 
de tiempo de por lo menos 2 años. 

 Se sugiere establecer un periodo de actualización al problema formulado de por lo menos 3 años. 

 

No obstante, esas recomendaciones, en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del primer trimestre de 201710, no fue posible identificar acciones en concreto que atiendan 
dichas recomendaciones y por el contrario, en los indicadores correspondientes al ejercicio del recurso 
presupuestal, se hizo pública información que sólo confunde al lector tal y como se lee en la siguiente 
expresión: “Que los diferentes usuarios cuenten con estadísticas e información en materia de movilidad y 
migración internacional en México, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de 
confiabilidad y verificabilidad, que sean insumos estratégicos para la adopción de decisiones de política 
migratoria, así como para la realización de estudios e investigaciones en la materia”. 

 

Sin información precisa, sin una base de datos y sin un documento específico que refleje toda la información 
que alimenta a los indicadores de este programa presupuestario, no es posible tener una opinión precisa si 
los recursos que se gastas logran beneficios en favor de los migrantes en territorio nacional, en especial de 
los que cruzan por la frontera sur de nuestro país.  

 

Por lo anterior, es necesario exhortar a las autoridades relacionadas con la migración en México ya que debe 
fortalecerse su acción a fin que se pueda cumplir los compromisos descritos en los planes rectores de la 
política migratoria. 

  

No vemos opción que pueda ser postergada en el cumplimiento del ejercicio presupuestal de este programa 
de manera transparente y con una rendición de cuentas oportuna. 

 



  
Página 1356 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Si damos un giro en la manera en que este programa se ejecuta, estaremos en la posibilidad de atender lo 
expresado por el Canciller Videgaray en su participación en la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad 
de Centroamérica del 15 de junio de 2017, en la que destacó: “Tenemos que proteger nuestras regiones y 
mejorar su desarrollo económico. Debe ser un esfuerzo compartido”11. 

 

Al día, por lo expuesto, México no tiene con que aportar y colaborar en temas tales como el desarrollo 
económico, estabilidad, migración y seguridad, que si bien son retos compartidos, no podemos participar de 
manera desordenada y gastando en exceso.  

Es tiempo de emprender acciones efectivas en favor de fortalecer las políticas integrales de población y 
migración en México, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de los derechos, y asimismo, 
ejercer los recursos presupuestales de manera clara y de manera medible. 

 

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

 

Puntos de acuerdo. 

 

PRIMERO. A la Secretaría de la Función Pública, para que de acuerdo con sus atribuciones, realice y haga 
públicas las investigaciones correspondientes sobre la atención y puesta en marcha de las estrategias, 
acciones o mejoras a las políticas públicas ligadas con la migración emprendidas por el Instituto Nacional de 
Migración  derivadas de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación según la 
revisión denominada 15-5-04K00-02-0016, de tipo Financiera y de Cumplimiento, denominada 
Contrataciones y Adquisiciones para la Prestación de Servicios Migratorios. 

 

SEGUNDO. A la Secretaría de la Función Pública, para que de acuerdo con sus atribuciones, realice las 
investigaciones correspondientes y haga públicas las sanciones determinadas a los servidores públicos 
adscritos al Instituto Nacional de Migración por las omisiones determinadas por 317,605.4 miles de pesos 
que determinó la ASF según la revisión denominada 15-5-04K00-02-0016, de tipo Financiera y de 
Cumplimiento, denominada Contrataciones y Adquisiciones para la Prestación de Servicios Migratorios. 

 

TERCERO. A la Secretaría de Gobernación y la Instituto Nacional de Migración, para que de conformidad con 
sus atribuciones, remitan a esta soberanía las adecuaciones realizadas a los Indicadores de Resultados del 
programa presupuestario E008 - Política y Servicios Migratorios, y las mejoras sugeridas al programa según 
su evaluación en materia de diseño, y consideren la necesidad que los indicadores permitan distinguir las 
acciones emprendidas para aquellas acciones en favor de los migrantes tanto en la frontera norte como en 
la sur.  

 

CUARTO. A la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con sus atribuciones, remita a 
esta soberanía las respuestas que ha recibido a cada una de las observaciones derivadas la revisión 
denominada 15-5-04K00-02-0016, de tipo Financiera y de Cumplimiento, denominada Contrataciones y 
Adquisiciones para la Prestación de Servicios Migratorios, a fin de tener elementos suficientes que permitan, 
en su caso, actualizar y fortalecer la normatividad ligada a la migración. 

_______ 
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1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 15 de junio de 2017. 

2 Plan Sectorial de Gobernación 2013-2018, disponible en 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Programa_Sectorial_SEGOB_DOF_121213_Se
parata(1).pdf, consultado el 15 de junio de 2017. 

3 Programa Especial de Migración 2014-2018, disponible en 
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/edicion_impresa_PEM, consultado el 15 de junio de 2017. 

4 Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, disponible en https://www.gob.mx/informe, consultado 
el 15 de junio de 2017. 

5 Pide Ruiz Massieu no vetar resoluciones sobre atrocidades - La ONU debe dar respuesta colectiva al abuso que 
padecen los migrantes, Diario La Jornada, Versión Electrónica del 01 de octubre de 2015, disponible en 
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/01/politica/016n2pol, consultada el 15 de junio de 2017. 

6 Cuenta Pública – Portal Electrónico de la SHCP, disponible en 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Cuenta_Publica, consultada el 15 de junio de 2017. 

7 Cuenta Pública - apartado Indicadores para Resultados, disponible en 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Programatica-2016, consultado el 15 de junio de 2017. 

8 Auditoría número 15-5-04K00-02-0016, denominada Contrataciones y Adquisiciones para la Prestación de Servicios 
Migratorios, de tipo Financiera y de Cumplimiento, realizada al Instituto Nacional de Migración, disponible en 
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0016_a.pdf, consultada el 15 de junio de 2017. 

9 “Evaluación en materia de Diseño al Pp E008 Política y servicios migratorios”, disponible en 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04e008p
di16.pdf, consultada el 15 de junio de 2017. 

10 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2017, 
disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union, 
consultado el 15 de junio de 2017. 

11 Videgaray acepta responsabilidad México-EUA con Centroamérica – Politico.mx, disponible en 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/videgaray-acepta-responsabilidad-
m%C3%A9xico-eua-con-centroam%C3%A9rica/, consultado el 15 de junio de 2017. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 19 de junio de 
2017. 

 

 

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 

Diputado Federal 

 

 
  

http://pnd.gob.mx/
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Programa_Sectorial_SEGOB_DOF_121213_Separata(1).pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Programa_Sectorial_SEGOB_DOF_121213_Separata(1).pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/edicion_impresa_PEM
https://www.gob.mx/informe
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/01/politica/016n2pol
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Cuenta_Publica
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Programatica-2016
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0016_a.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04e008pdi16.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04e008pdi16.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/videgaray-acepta-responsabilidad-m%C3%A9xico-eua-con-centroam%C3%A9rica/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/videgaray-acepta-responsabilidad-m%C3%A9xico-eua-con-centroam%C3%A9rica/


  
Página 1358 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer sus acciones para apoyar a los sectores agrícola y ganadero afectados por los fenómenos de 
sequía y desertificación. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
39. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a iniciar procedimiento de juicio político en contra del gobernador 
Rubén Moreira Valdés y los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, así como declarar la nulidad de 
la elección a gobernador del estado de Coahuila ante las graves violaciones cometidas durante el proceso 
electoral. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. De los legisladores Maricela Contreras Julián, Dolores Padierna Luna, Francisco Martínez Neri, 
Isidro Pedraza Chávez y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia porque los gobiernos 
de Cuba y Estados Unidos de América encuentren mecanismos para que continúen los esfuerzos hacia la 
normalización de las relaciones diplomáticas y manifiesta su deseo de colaboración para lograr ese 
objetivo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN SE PRONUNCIA PORQUE LOS GOBIERNOS DE CUBA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A TRAVÉS 
DEL DIÁLOGO Y EL RESPETO A LA SOBERANÍA DE AMBAS NACIONES, ENCUENTREN MECANISMOS PARA 
QUE CONTINÚEN LOS ESFUERZOS HACIA LA NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y 
MANIFIESTA SU DESEO DE COLABORACIÓN PARA LOGRAR ESE OBJETIVO 

 

Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El 31 de julio de 2006, el Comandante en Jefe, Fidel Castro, delegó sus funciones temporalmente en 
un grupo de personas de su confianza encabezadas por su hermano Raúl Castro, quien actuó desde 
entonces como Presidente en funciones de los Consejos de Estado y de Ministros, hasta el 24 de 
febrero de 2008, fecha en la que la Asamblea Nacional del Poder Popular lo eligió formalmente 
Presidente, manteniendo Fidel Castro el cargo de Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba. 
 

2. Del 16 al 19 de abril de 2011 se celebró el VI Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), y estuvo 
dedicado, casi en exclusividad, a las reformas económicas del país. El Presidente Raúl Castro 
consiguió el respaldo de los más de 1000 delegados a la línea de reforma económica ya emprendida, 
recogida en el documento “Lineamientos de Política Social y económica” y fue elegido Primer 
Secretario del Partido. La aplicación de los lineamientos ha llevado a la puesta en práctica de nuevas 
medidas de reforma económica como son la compraventa de casas y coches, la ampliación de la 
relación de actividades de trabajo por cuenta propia, la concesión de créditos a cuentapropistas o 
para reparación de viviendas, o la autorización la venta directa de agricultores y cooperativas al 
sector turismo. 

 

3. El 28 de enero de 2012 se celebró la 1ª Conferencia del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro hizo 
un llamado a la necesidad de promover “más democracia en la sociedad y el partido” aunque 
también reafirmó el unipartidismo del sistema político cubano. Se endosó la propuesta del 
Presidente de que los mandatos en puestos de dirección política deberían ser limitados a dos 
mandatos de 5 años. La principal reforma legislativa introducida en 2013 fue la entrada en vigor de 
una nueva ley migratoria que supuso la supresión del permiso de salida para los ciudadanos cubanos 
que desearan viajar al exterior, aunque se mantuvieron limitaciones para determinados grupos de 
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directivos, profesionales o atletas considerados “vitales” para Cuba y que necesitan autorización 
especial para viajar. Tampoco podrían obtener pasaporte aquellos con causas pendientes con la 
justicia. 

 

4. El 24 de febrero de 2013, el Presidente Raúl Castro, fue confirmado en la Asamblea Nacional para un 
segundo y último mandato de cinco años, para el que designó como primer vicepresidente a Miguel 
Díaz Canel. 2014 fue un año extraordinariamente difícil para la economía cubana, que lejos de 
alcanzar sus previsiones iniciales de crecimiento del PIB en un 2.3%, a duras penas sobrepasó el 1%. 
Por otro lado, el acontecimiento más importante en el plano político estuvo ligado a los anuncios 
realizados conjuntamente por los presidentes de Cuba y Estados Unidos, el 17 de diciembre de 2014, 
tendientes a normalizar progresivamente las relaciones entre los dos países. 

 

5. A estos anuncios se sumaron dos rondas de medidas ejecutivas por parte del Presidente Obama, en 
enero y junio, para suavizar las sanciones económicas que impone el embargo, y flexibilizar las 
restricciones de viajes entre los dos países. Se realizaron tres reuniones entre los respectivos países 
para restablecer las relaciones diplomáticas. Lo que se formalizó el 20 de julio de 2015, cuando la 
bandera cubana fue izada en la ahora Embajada cubana en Washington, por el propio canciller 
cubano. Mientras que el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hizo una histórica visita 
a Cuba el 14 de agosto de 2015, para hacer lo propio en la Embajada estadounidense en La Habana. 
Ese mismo día se acordó conformar una comisión bilateral conjunta para establecer una hoja de ruta 
y darle solución progresivamente a los múltiples desencuentros que subsisten entre los dos Estados, 
mientras que simultáneamente se identifican áreas inmediatas de interés común, donde se puede 
avanzar rápidamente en mecanismos de cooperación conjunta. 

 

6. También, las visitas a Cuba de la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Pennhy Pritzker en 
octubre de 2015, con el objetivo de estimular las relaciones comerciales; el Secretario de Agricultura, 
Thomas Vilsack en noviembre; además de otros funcionarios estadounidenses tales como el enviado 
especial de para la lucha contra el cambio climático Todd Stern, el Subsecretario de Estado David 
Thorne, y el Subsecretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. Ello no ha impedido al 
Gobierno cubano seguir cultivando sus relaciones con el bloque bolivariano, pero también con el 
conjunto de gobiernos latinoamericanos, así como con Rusia y China. 

 

7. En este contexto, durante el 2015 se observaron beneficios a corto plazo en la economía cubana, al 
permitirse un aumento en el flujo de divisas y flexibilizar las condiciones para viajar a Cuba a los 
turistas norteamericanos. Este proceso negociador entre ambos gobiernos ha servido como factor 
dinamizador de la economía cubana, previéndose la llegada de nuevas empresas europeas o 
americanas a la Isla. 

 

8. Sin embargo, en días pasados, el ahora Presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump, 
anunció una serie de medidas que se han entendido como un endurecimiento de la política de esa 
Nación contra Cuba y que contemplan eliminar una directriz presidencial suscrita por el entonces 
Presidente Obama que daba una ruta de la normalización de las relaciones entre ambos países y 
dejando abierto el canal diplomático sólo para ver temas migratorios y de seguridad. Además 
restablece la política de apoyo y ejecución del bloqueo económico a la Isla y la defensa del mismo en 
todos los foros internacionales, se compromete a promover el desarrollo de programas dirigidos a 
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fomentar la democracia y los derechos humanos en la Cuba, aspira a desarrollar un sector privado 
para los cambios económicos en el país. 

 

También propone regular los negocios de empresas estadounidenses con entidades militares 
cubanas y estableció que las empresas estadounidenses quedarán imposibilitadas de hacer negocios 
con cualquier entidad cubana que se estime vinculada al aparato militar o de inteligencia de la Isla; 
de igual forma , ordenó elaborar una lista de los prófugos de la justicia estadounidense que se cree 
están en Cuba para solicitar su devolución y mantendrá el apoyo a las operaciones de aerolíneas, 
cruceros y carga de empresas estadounidenses, así como el comercio de productos agrícolas, 
medicinas y aparatos médicos. 

 

9. En ese contexto, destaca que la relación de México con Cuba, la cual es una historia que trasciende 
las esferas diplomáticas y entraña una hermandad que comparte cultura, solidaridad, tradiciones y 
lucha. México ha sido de los pocos países que nunca se ha sometido a las presiones para romper 
relaciones con el pueblo cubano y siempre se ha mostrado solidario desde el triunfo de la Revolución, 
además de pugnar por todas aquellas acciones que mejoren las condiciones de su pueblo. Los lazos 
creados a lo largo de historia de los dos pueblos prevalecen por encima de ideologías, de sistemas 
económicos o políticos diferentes y nuestra realidad no es ajena al desarrollo de Cuba. Al contrario, 
existen relaciones que se proyectan en importantes actividades económicas, culturales, turísticas, 
educativas, deportivas y sociales, además de una constante comunicación e identidad con entidades 
federativas del sur de nuestro país. 
 

10. Por esas razones, consideramos que, como Congreso de la Unión, no podemos quedar al margen de 
los esfuerzos que se han llevado a cabo para normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, 
debido a la importancia estratégica para nuestro país por la interacción que se tiene con esas 
naciones en diversos rubros y fiel a la tradición de política exterior que ha dado un liderazgo a México 
en la región. En ese sentido resulta oportuno emitir un pronunciamiento para que se llegue a un 
entendimiento común en beneficio de los pueblos. 

 

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

ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia porque los Gobiernos de Cuba y 
Estados Unidos de América, a través del diálogo y el respeto a la soberanía de ambas naciones, encentren 
mecanismos para que continúen los esfuerzos hacia la normalización de las relaciones diplomáticas y 
manifiesta su deseo de colaboración para lograr ese objetivo. 

  



  
Página 1362 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

 

SUSCRIBEN 

 

Dip. Maricela Contreras Julián 
 
 
 
 

Senadora Dolores Padierna Luna 

Diputado Francisco Martínez Neri 
 
 
 

Senador Isidro Pedraza Chávez 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
 

 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de junio de 2017. 
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41. De la Sen. Layda Sansores San Román y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz y David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo a dar seguimiento a la situación de las 700 personas desplazadas desde Guatemala a Campeche 
y Tabasco y solicita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a atender de manera individual a las 
personas desplazadas, para identificar oportunamente a aquellas que requieran de protección 
internacional o apoyo humanitario en tanto se regulariza la situación en su comunidad de origen. 

 

Ciudad de México, a 20 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. 

 

La suscrita, SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, y los suscritos, 
SENADORES MANUEL BARLETT DÍAZ Y 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 Cámara de 

Senadores, con carácter de urgente resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO, A DAR SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DE LAS 700 PERSONAS 
DESPLAZADAS DESDE GUATEMALA A CAMPECHE Y TABASCO, Y QUE SOLICITA A, LA COMISIÓN MEXICANA 
DE AYUDA A REFUGIADOS A ATENDER DE MANERA INDIVIDUAL A LAS PERSONAS DESPLAZADAS, PARA 
IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE A AQUELLAS QUE REQUIERAN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL O APOYO 
HUMANITARIO EN TANTO SE REGULARIZA LA SITUACIÓN EN SU COMUNIDAD DE ORIGEN, al tenor de lo 
siguiente: 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. Tras declararse una zona de El Petén, Guatemala como Reserva de Biósfera Maya (RBM), las 
personas de las comunidades ahí asentadas han sido sometidas a desalojos forzados. Esta situación se 
intensificó en 2009 y 2010, lo cual se denunció públicamente, lo mismo que las violaciones a derechos 
humanos que se suscitaron con los desalojos. 

SEGUNDO. A lo largo de la RBM se han desarrollado diversos megaproyectos de extracción y explotación de 
los recursos naturales, a la vez que las comunidades originarias de la zona han sido amenazadas y forzadas a 
abandonar sus hogares. En Guatemala, organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas han 
acusado al gobierno de su país de querer criminalizar a la población, con el fin de apropiarse de territorios 
destinados para Megaproyectos y la construcción de hidroelécticas.   

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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TERCERO. Desde entonces, familias enteras han salido y regresado a sus comunidades. Al ser desalojadas, las 
personas se han asentado hacia el Norte, en la frontera con México.  

CUARTO. A este desplazamiento el Gobierno de Guatemala ofreció solución en albergues temporales. Sin 
embargo, no ha habido una respuesta estructural que permita a la población recuperar sus hogares, sus 
tierras y comunidades para continuar con sus vidas.  

QUINTO.- El pasado viernes 2 de junio cerca de 700 personas de la comunidad de San Andrés en Laguna 
Larga, Municipio de La Libertad en Petén, Guatemala fueron desplazadas de manera forzada de sus tierras 
tras el anuncio de un desalojo masivo y el desplazamiento de más de 1000 efectivos de la Policía Nacional 
Civil y del ejército de Guatemala.  

SEXTO.- Una misión civil de observación ha manifestado que en la comunidad de Laguna Larga las viviendas 
de las personas desplazadas han sido destruidas (quemadas), lo mismo que el interior de la escuela y las 
iglesias de la comunidad.   

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos133 en comunicado de prensa 
reportaron que entre las personas desplazadas se encuentran principalmente niñas, niños, mujeres y adultos 
mayores, quienes se encuentran en una situación de emergencia humanitaria, tras haber recorrido varios 
kilómetros de selva. Las personas no tienen otro camino posible que caminar hacia la frontera con México a 
la altura del Municipio de Candelaria, Campeche a donde llegaron hacia la tarde de ese día a 7 kilómetros del 
Ejido El Desengaño. 

Agregaron que “en una primera visita por parte de organizaciones locales al Ejido El Desengaño, a donde se 
encuentran varadas hasta ahora en la línea fronteriza, representantes de la comunidad desplazada señalan 
que fueron recibidos por una comitiva del gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados, ACNUR, quienes ya sabían que llegarían a ese lugar; sin embargo, agentes del Instituto 
Nacional de Migración (INM) les han intimidado y amenazado durante este fin de semana que si continúan 
su camino en México serán detenidos y deportados inmediatamente a Guatemala.” 

Ante esta situación y declaraciones del Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, las organizaciones 
firmantes han manifestado su preocupación de que ante una situación de desalojo forzado, la respuesta del 
Gobierno Mexicano sea “una respuesta igualmente de violación a los derechos humanos para las personas 
desplazadas, siendo que vienen huyendo para salvar su vida e integridad desde Guatemala, violación al 

                                                           
133 Comunicado fechado el 5 de junio de 2017 y firmado por: Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones 

y Genero (Guatemala-México); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos 

para Todas y Todos”; Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos frontera Guatemala – 

México; Movimiento de Resistencia Civil de Candelaria, Campeche; Equipo Indignación, A.C.; La 72, Hogar 
Refugio para Personas Migrantes, A.C.; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.; Asociación 

Coordinadora Comunitaria de Servicios Para la Salud –ACCSS-; Federación de Escuelas Radiofónicas de 
Guatemala –FGER-; Asociación Pop Noj de Guatemala; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial 

– ECAP; y American Friends Service Committee, Oficina Regional para Latinoamérica y El Caribe. 
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derecho de asilo y principio de no devolución, compromisos que ambos gobiernos están obligados a cumplir 
por ser mandatos de Naciones Unidas.” 

En otro comunicado de prensa del pasado 8 de junio, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de 
derechos humanos134 manifestaron que derivado de su visita realizada el 7 de junio, continúan las familias 
en una situación de emergencia humanitaria por las precarias condiciones del campamento que la propia 
comunidad ha instalado, principalmente con bolsas de plástico para protegerse del sol y la lluvia. 

Las organizaciones señalan que en la zona ha habido presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), y que al momento de su visita se encontraban en el campamento personal del 
Instituto Nacional de Migración y policías estatales. Igualmente se les informó de una brigada del DIF 
Campeche para proveer atención médica. 

Durante su visita a Guatemala el pasado 5 y 6 de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto  y el Presidente 
Jimmy Morales abordaron el tema de la migración como parte de su agenda. En noticias de la visita se ha 
dado a conocer que el Presidente Peña Nieto declaró que “México tiene disposición para reconocer las 
contribuciones de los migrantes al desarrollo y proteger sus derechos sin importar su condición migratoria. 
“Coincidimos en desterrar los discursos de odio y discriminación en contra de nuestros hermanos migrantes”, 
dijo el mandatario y agregó que ambos países acordaron trabajar en el nuevo instrumento de movilidad 
laboral a efecto de abrir espacios para connacionales que viven en la franja fronteriza.135”  

“También mostró toda su disposición de enfrentar a los grupos criminales que violentan los derechos de los 
migrantes y a garantizar, desde su país y sus instituciones, un trato digno para ellos.”136 

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 
Cámara, con el siguiente resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO, A DAR 
SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DE LAS 700 PERSONAS DESPLAZADAS DESDE GUATEMALA A CAMPECHE Y 
TABASCO Y BRINDAR LA AYUDA HUMANITARIA Y MÉDICA REQUERIDA DE CONFORMIDAD A LA GRAVEDAD 
DE LA SITUACIÓN Y EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN LA MATERIA. 

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN MEXICANA DE 
AYUDA A REFUGIADOS A ATENDER DE MANERA INDIVIDUAL A LAS PERSONAS DESPLAZADAS, PARA 
IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE A AQUELLAS QUE REQUIERAN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL O APOYO 
HUMANITARIO EN TANTO SE REGULARIZA LA SITUACIÓN EN SU COMUNIDAD DE ORIGEN. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veinte días del mes de junio del año dos mil 
diecisiete. 

                                                           
134 Equipo Indignación (Yucatán); La 72, Hogar Refugio para personas migrantes (Tabasco); Resistencia Civil de 

Candelaria (Campeche); y, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (Chiapas). 
135 La Voz Lancaster, 6 de junio de 2017. Disponible en línea en: 
http://www.lavozlancaster.com/noticias/nacion-y-mundo/estados-unidos/m-xico-invertir-en-
guatemala-para-ayudar-a-frenar-migraci/article_254cae92-d528-5938-9cc6-9bc9f2317ea9.html  
136 La Raza, 7 de junio de 2017. Disponible en línea en: https://laraza.com/2017/06/07/pena-nieto-pide-que-

migrantes-sean-reconocidos-como-agentes-de-cambio/  

http://www.lavozlancaster.com/noticias/nacion-y-mundo/estados-unidos/m-xico-invertir-en-guatemala-para-ayudar-a-frenar-migraci/article_254cae92-d528-5938-9cc6-9bc9f2317ea9.html
http://www.lavozlancaster.com/noticias/nacion-y-mundo/estados-unidos/m-xico-invertir-en-guatemala-para-ayudar-a-frenar-migraci/article_254cae92-d528-5938-9cc6-9bc9f2317ea9.html
https://laraza.com/2017/06/07/pena-nieto-pide-que-migrantes-sean-reconocidos-como-agentes-de-cambio/
https://laraza.com/2017/06/07/pena-nieto-pide-que-migrantes-sean-reconocidos-como-agentes-de-cambio/
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42. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas 
de Comercio de la Secretaría de Economía a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, 
“Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-especificaciones de seguridad”. 
 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaria de Economía para 
que modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, “Dispositivos de seguridad esenciales en 
vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad” que presenta el Diputado Jesús Serrano Lora a nombre 
del grupo parlamentario Morena. 

El que suscribe, Jesús Serrano Lora, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República, se somete a la consideración del pleno de 
la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 
 
La innovación en automoción no sólo va dirigida al ahorro energético o diseños novedosos, ésta 

innovación muchas veces va dirigida a un sólo objetivo: salvar vidas. Por tanto y con las estadísticas de muerte 
por accidente automovilístico en nuestro país, caracterizado en su mayoría por ingresos bajos y medios, 
requiere con urgencia vehículos más seguros.  

Con base en datos publicados por INEGI, en 2012 se registraron 17,102 muertes a consecuencia de 
lesiones ocasionadas por accidentes viales, con tendencia al alza en comparación con 2007, cuando se 
registraron 15,349 muertes. 

 

Fuente: Base de Defunciones, INEGI, 2012 

 

2007 2010 2012

Atropellados 4819 4786 5177

Accidentes de vehiculo 10530 11773 11925

4819 4786 5177

10530
11773 11925

Defunciones por accidentes viales
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De acuerdo a estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, en 2013 México ocupó el 
séptimo lugar a nivel mundial con cerca de 24 mil muertes al año a causa accidentes viales, entre ellos 972 
accidentes aproximadamente, atribuibles a los dispositivos del vehículo137.  

De igual forma, México actualmente es el séptimo productor de automóviles a nivel mundial pues además 
de haber elevado sus cifras de ensamble, la producción cuenta con altos estándares de seguridad y calidad 
para venderse en Estados Unidos, Europa, Asia y África, pero no la venta local, los consumidores mexicanos 
sufren del peligroso doble estándar en seguridad, es decir, las empresas automotrices omiten dichos 
estándares de seguridad para México, aun siendo el mismo modelo. 

La mayoría de los automóviles nuevos que se venden en México, carecen de medidas básicas de seguridad 
que podrían salvar la vida de los conductores y pasajeros en caso de un impacto y esto sigue ocurriendo cada 
vez de manera más recurrente debido a que no se les exige a las empresas automotrices cumplir con ellas de 
manera urgente. 

La Organización de las Naciones Unidas ONU, aprobó en abril pasado una resolución que llama a los 
gobiernos a implementar regulaciones vehiculares que brinden seguridad a los usuarios, y garantizar que se 
encuentren en todos los vehículos motorizados incluyendo protecciones para usuarios como cinturones de 
seguridad, bolsas de aire y sistema de seguridad activa establecidos como norma. 

Esta resolución, proporciona un catalizador moral hacia los fabricantes de automóviles, pero también a 
gobiernos para mejorar los niveles de seguridad de los vehículos disminuyendo pérdidas de vida en las 
carreteras por las que millones de personas viajan diariamente.  

Al respecto, el pasado 9 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-194-
SCFI-2015138 que regula los dispositivos de seguridad de los autos nuevos. Dicha norma además de dotar a la 
industria de 4.5 años para cumplir con las regulaciones exigidas: prueba de impacto frontal, lateral y frenos 
ABS. 

Artículo 5. Evaluaciones de desempeño, sistemas de antibloqueo de frenos y alarmas de uso de cinturón 
de seguridad. 

5.1 Para la evaluación del desempeño de los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos 
existentes respecto a la protección de los ocupantes durante una colisión frontal, los Corporativos deberán 
presentar a la Secretaría o, en su caso, a las Unidades de Verificación, la documentación técnica a que 
contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con alguna de las normas mexicanas, 
normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en concordancia con 
la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros Nuevos, 
de esa Norma Oficial Mexicana. 

5.2 Para la evaluación del desempeño de los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos 
existentes respecto a la protección de los ocupantes durante una colisión lateral, los Corporativos deberán 
presentar a la Secretaría o, en su caso, a las Unidades de Verificación, la documentación técnica a que 
contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con alguna de las normas mexicanas, 
normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en concordancia con 
la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros Nuevos, 
de esta Norma Oficial Mexicana. 

                                                           
137 El poder del consumidor 
138 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436325&fecha=09/05/2016  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436325&fecha=09/05/2016
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5.3 Las evaluaciones del desempeño referidas en los numerales 5.1 y 5.2 que anteceden, se apegarán a las 
especificaciones y los campos de aplicación según lo establecido en las normas mexicanas, normas o 
regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en concordancia con la Tabla 
2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros Nuevos, de esta 
Norma Oficial Mexicana. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO… 

SEGUNDO: Lo establecido en el capítulo 5 de la presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor de 
acuerdo con lo siguiente: 

a. Para los tipos de vehículos nuevos 3 años modelo después de la entrada en vigor de la norma. 

b. Para los tipos de vehículos nuevos existentes 4 años modelo después de la entrada en vigor de la norma. 

Este plazo concedido por la norma es innecesario, ya que la industria mexicana cuenta con la capacidad 
para cumplir con las nuevas normas de inmediato puesto que los automóviles que exporta a Estados Unidos 
y Europa cumplen con los mismos requerimientos que se piden en nuestro país e incluso más. 

No se puede seguir permitiendo que una industria como es la automotriz, retrase sus esfuerzos de 
incrementar los niveles de seguridad y que mantenga altos márgenes de ganancia a costa de las vidas y la 
integridad de los consumidores  

Al respecto, La NOM-194 deja fuera algunos dispositivos de seguridad importantes y que han sido 
recomendados por las Naciones Unidas como los siguientes: 

 Sistema de Control de Estabilidad (después del cinturón de seguridad de 3 puntos, es la segunda 
tecnología que más salva vidas). 

 Sistema de retención infantil  
 Anclajes y tipo de cinturones de seguridad  

 
Al mismo tiempo, la norma no contempla son las segundas pruebas o la certificación de los dispositivos de 
seguridad, en vez de ello, sólo evaluará documentalmente el cumplimiento de las regulaciones mencionadas 
en ella y la armadora sólo mostrará los resultados de sus pruebas que han realizado y documentado. 
 
Los consumidores mexicanos no son de segunda como tampoco los automóviles que adquieren por ello, 
garantizar su seguridad es una prioridad. 
 

Resolutivos: 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaria de 
Economía, a incluir en la NOM-194-SCFI-2015 los dispositivos Sistema de Control de Estabilidad; el Sistema 
de retención infantil y Anclajes y tipo de cinturones de seguridad como dispositivos de seguridad que debe 
incorporar los nuevos vehículos, a fin de garantizar seguridad a los ciudadanos y protección al consumidor. 
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Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaria de 
Economía, para que modifique el segundo artículo transitorio de la NOM-194-SCFI-2015 y solicitar que la 
entrada en vigor de lo especificado en el artículo 5 sea máximo 1 año después de la entrada en vigor de la 
norma. 

Tercero. En este mismo sentido, se exhorta a solicitar a las corporativas automotrices a realizar segundas 
pruebas o en su caso, certificar los dispositivos o sistemas de seguridad con resultados emitidos por 
laboratorios de pruebas reconocidos en otros países, esto, para ser congruentes con las normas de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

 

 
A t e n t a m e n t e 
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43. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para la conservación, 
preservación y restauración del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL ARRECIFE DE PUERTO MORELOS. 

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 la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México, por su ubicación geográfica es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, dentro de los 
ecosistemas terrestres y marinos. El lugar por excelencia donde se concentra la mayor biodiversidad marina, 
que en términos económicos se considera invaluable son los arrecifes de coral.  

México tiene arrecifes en el océano Pacífico, el mar Caribe, y en los Golfos de California y México. Los arrecifes 
coralinos proporcionan alimento, productos de exportación, empleos en la industria del turismo, protección 
del litoral y medicamentos, entre otras cosas. Es difícil calcular con exactitud el valor que los arrecifes de 
coral aportan al desarrollo económico de un país. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
estima el valor económico de los arrecifes de coral entre US$100,000 y US$600,000 por km.139 

Mucho se ha escrito de la función que cumplen los arrecifes como la barrera natural por excelencia para la 
reducción de riesgos de desastres en caso de huracanes, tormentas y ciclones; los arrecifes de coral y las 
dunas reducen la energía del oleaje y, por ende, la erosión costera. Durante el huracán Wilma, por ejemplo, 
el arrecife de coral disipó en más de 90% la energía de la marea de tormenta en Puerto Morelos, Quintana 
Roo. De acuerdo a estimaciones realizadas, el valor de sustituir la protección costera de las barreras naturales 
formadas por los arrecifes por infraestructura artificial y considerando los daños evitados, entre ellos, las 
inundaciones es de US$10.7 mil millones y de US$18 millones por km140.  

Visibilizando en términos económicos la necesidad apremiante de proteger, conservar y restaurar los 
arrecifes de coral en México, hago referencia al caso concreto materia del presente punto de acuerdo: El 
Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos. 

“El 2 de febrero de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se declara 
área natural protegida con el carácter de Parque Nacional, la región denominada Arrecife de Puerto 
Morelos, en el estado de Quintana Roo, con una superficie total de 9,066-63-11 hectáreas. 

La región conocida como Arrecife de Puerto Morelos forma parte de la barrera arrecifal denominada 
“Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Occidental”, considerada como la segunda barrera arrecifal 

                                                           
139 AIDA, La Protección de los Arrecifes de Coral en México.  
http://www.aida-americas.org/sites/default/files/Informe_Corales_Mexico.pdf 
140 Idem. 
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más grande del mundo; así mismo, esta sección de la barrera, ubicada frente a Puerto Morelos, se 
extiende al norte hasta la colindancia con el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta 
Cancún y Punta Nizuc.”141 

El Arrecife de Puerto Morelos presenta graves problemas para la conservación  de su biodiversidad, todos, 
ocasionados por la actividad del hombre dentro de las áreas de conservación, con información del Plan de 
Manejo, las principales afectaciones derivan de la fragmentación de los corales por el encallamiento y colisión 
de las embarcaciones, mal uso de equipos de buceo, ya que los arrecifes están en aguas de baja profundidad 
cercanas a la zona costera. El impacto de estas actividades a la fecha no ha sido evaluado. 

Aunado a lo anterior, es posible que también ocurra contaminación proveniente de tierra, principalmente 
filtración de aguas negras, ya que la zona costera aledaña al Parque Nacional carece de drenaje y muchas de 
las fosas sépticas están mal construidas. Esto aunado a la naturaleza kárstica del suelo representa un 
problema potencial que podría resultar en la degradación de la calidad del agua. 

En este orden de ideas, es imperativo señalar el acontecimiento sucedido con fecha 16 de julio de 2016. Con 
información de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y de diversos medios de comunicación, en la fecha 
citada, la embarcación identificada como “Lady Priss” de 50 pies de largo y 12 toneladas de peso 
aproximadamente, encalló dentro del área natural protegida de Puerto Morelos, el cual quedó montado 
literalmente sobre la zona coralina que se ubica en Petempich, afectando aproximadamente 300 metro 
cuadrados de la barrera coralina. Al respecto, las autoridades correspondientes declararon que el 
encallamiento ocurrió debido a una falla mecánica del Yate. Sin embargo, fuentes extraoficiales aseguran 
que este hecho quedó impune debido a que la embarcación pertenece a un empresario de Veracruz. 

Hasta el momento, de acuerdo con la información pública existente, no se tiene conocimiento del estatus 
jurídico del procedimiento para la reparación del daño ambiental en los términos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente así como del estatus que guarda la averiguación por la posible 
comisión delitos ambientales derivados del encallamiento de la embarcación identificada como Lady Pris.  

Es cierto que no existe valor económico para determinar la afectación sufrida en el parque nacional, pero 
con el recurso obtenido en la actualización de los supuestos normativos contenidos en la LGEEPA como 
resultado del daño y riesgo de contaminación a los recursos naturales de ecosistemas de coral, se puedo 
mitigar el impacto ocasionado. La impunidad y la corrupción es México está haciendo que perdamos nuestros 
arrecifes. 

Aunado a lo anterior, en el Marco de la Plataforma de Global para la Reducción de Riesgos de Desastres 2017, 
celebrada en Cancún, México, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en Coordinación con instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil presentaron la “Iniciativa para la reducción del riesgo en el 
Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos”, este proyecto tiene como finalidad la restauración de los 
arrecifes dañados por las actividades antropogénicas, la implementación de estructuras artificiales para el 
cultivo de pasto marino y viveros de corales así como la limpieza de las aguas marinas del área natural 
protegida; sin embargo, sin recursos  económicos este tipo de iniciativas solo se quedan en proyectos y 
carecen de operatividad. Por lo anterior, solicito la sensibilidad de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión con el fin de aprobar los siguientes puntos petitorios: 

                                                           
141INECC, Programa de Manejo del Parque Nacional “Arrecife Puerto Morelos”, disponible en: 
http://www.conanp.gob.mx/datos_abiertos/DGCD/53.pdf 
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Punto de Acuerdo: 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente, para que presente ante el Ministerio Público, la denuncia por la posible 
comisión de delitos ambientales derivado del encallamiento de la embarcación identificada como “Lady Pris” 
con fecha 16 de julio del 2016 en el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos; o en su caso, haga público 
el estado jurídico del caso concreto. 

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Titular de la 
Secretaría de Marina y al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, realicen la investigación y determinen la sanción aplicable a quien 
resulte responsable, en términos del artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y de los artículos 7 y 8 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y demás artículos que resulten aplicables en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Tercero.- Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que en 
términos del artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, realice las 
acciones necesarias a fin de que se reparen los daños causados por la embarcación Lady Pris al Parque 
Nacional Arrecifes de Puerto Morelos. 

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas así como a los Presidentes de la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; a realizar en 
coordinación y en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones necesarias para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018, se destinen los recursos suficientes 
para la implementación de la “Iniciativa para la reducción del riesgo en el Parque Nacional Arrecife de Puerto 
Morelos“. 

Dado en el Senado de la República, a 21 de junio de 2017. 
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44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los jefes 
delegacionales de Iztapalapa e Iztacalco y del presidente municipal de Nezahualcóyotl lleven a cabo las 
acciones que permitan mejorar la movilidad en Calle 7 y Periférico Oriente. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
45. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a implementar medidas de seguridad 
en todo el transporte público de dicha entidad, así como medidas estrictas para regularizar a los 
conductores de las unidades. 
 
 

 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

   

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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46. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se llama a la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a una 
reunión de trabajo con la Tercera Comisión. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LLAMA A LA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON 
LA TERCERA COMISIÓN, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La restructuración de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), mediante la reforma al 
artículo 28 constitucional en junio de 2013, comenzó una nueva etapa en nuestro país con relación a la lucha 
en contra de los monopolios y a favor de la competencia.  
 
De acuerdo a la propia Comisión, su misión es “Garantizar la competencia y libre concurrencia, así como 
prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones prohibidas, 
regular los insumos esenciales y las barreras a la competencia, así como las demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen la Constitución, tratados y las 
leyes”, lo cual, hasta el momento, se ha realizado en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos. 
 
En tiempos recientes hemos visto como la COFECE ha utilizado sus facultades de control e investigación para 
actuar en contra de prácticas monopólicas, decretar concentraciones en los mercados, así como para 
imponer sanciones de tipos administrativas y económicas, no sólo a personas morales, sino también a 
personas físicas. 
 
El pasado 4 de mayo de 2017, el Pleno de la COFECE determinó que se acreditó la “responsabilidad de 
Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore, así como de 11 personas físicas en la 
realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de administración de fondos 
para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional”142.  Se estableció que las empresas y los directivos 
celebraron convenios para reducir los traspasos entre Afores, lo cual disminuyó la competencia entre ellas. 
La Comisión detalló que el objetivo de esa práctica ifue reducir el gasto comercial, lo que repercutiría en 
mayores beneficios para las Afores, incrementando “sus utilidades a partir de una reducción de su gasto 
comercial, el destinado a lograr traspasos de cuentas de los trabajadores, esto a través de concertar entre 

                                                           
142 Comunicado de Prensa COFECE-25-2017, “Sanciona COFECE a Afores por pactar convenios para reducir los 
traspasos de cuentas individuales”, COFECE, 4 de mayo de 2017, disponible en: 
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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ellas la reducción de los mismos, disminuyendo así su competencia”.143 Por lo anterior, la Comisión impuso 
multas que, en conjunto, suman alrededor de mil 100 millones de pesos. 
 
Otro caso en el que la COFECE ha actuado en contra de concentraciones indebidas se dio en los primeros días 
del presente mes , cuando el Pleno de la Comisión “impuso a Mexico Multifamily Fund VIII (MMF), Invex, 
Cibanco, HSBC y Monex multas por 365 mil pesos, a cada uno de estos agentes económicos, y al Notario 
Público número 151 de la Ciudad de México, una sanción por 8 millones 545 mil pesos, al acreditarse su 
responsabilidad por cerrar y formalizar, respectivamente, una concentración que no tenía la aprobación de 
la autoridad de competencia”.144 
 
La Comisión había autorizado la adquisición de seis inmuebles de fideicomisos operados por la división 
fiduciaria de HSBC México a CIM Group Acquisitions y Compass Group Holdings, pero cuando se notificó a la 
COFECE la transacción, la misma se dio cuenta que la parte compradora era distinta a la autorizada, a pesar 
de que era parte de CIM Group. Lo anterior violó lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica 
en cuanto a la obligación de los agentes económicos y de los fedatarios públicos de notificar a la Comisión 
las concentraciones que se establecen en la misma. 
 
Asimismo, el 15 de febrero pasado, la Autoridad Investigadora (AI) de la Comisión Federal de Competencia 
Económica presentó ante la Procuraduría General de la República una “querella  contra varias personas que 
de acuerdo con sus investigaciones cometieron el delito de prácticas monopólicas absolutas, actividad ilegal 
prevista en el artículo 254 bis del Código Penal Federal y en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE)”145. 
 
La Comisión señaló que es la primera vez que hace uso de esta facultad, puesto que se tuvo “evidencias sobre 
la coordinación entre postores en licitaciones públicas convocadas por el sector salud, entre los años 2009 y 
2015, que afectaron las compras de bienes de diversas entidades del sector público, a los que se asignaron 
recursos fiscales por más de 1,200 millones de pesos”146. En este sentido, la PGR debió iniciar las 
investigaciones para esclarecer los hechos, al tiempo que la COFECE abrió un proceso administrativo en 
contra de las empresas y las personas físicas vinculada al caso.  
 
Ante esta actividad, el Senado de la República ratificó a Alejandra Palacios Prieto como Presidenta de ese 
órgano autónomo. Sin embargo, el pasado 16 de junio se difundió la noticia de que el titular de la Autoridad 
Investigadora, Carlos Mena Labarthe, presentó su renuncia con efectos a partir del 30 de junio por “motivos 
personales”. Esto generó preocupación en razón de que esta autoridad es el órgano encargado de desahogar 
la etapa de investigación y es parte del procedi-miento seguido en forma de juicio, para que, en su caso, la 
COFECE sancione la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas y bajo el mandato de Mena 
Labarthe se llevaron a cabo diversas investigaciones en los sectores de transporte aéreo, transporte 
marítimo, financiero y energético 

                                                           
143 Ídem. 
144 Comunicado de Prensa COFECE-30-2017, “Sanciona COFECE a diversos agentes económicos y a Notario Público por 
cerrar y formalizar una concentración que no estaba autorizada”, 1 de junio de 2017, disponible en: 
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-diversos-agentes-
economicos-y-a-notario-publico-por-cerrar-y-formalizar-una-concentracion-que-no-estaba-autorizada 
145 Comunicado de Prensa COFECE-08-2017, “Solicita COFECE acción penal contra varias personas que pudieron 
haberse coludido en la venta de bienes en el sector salud”, 15 de febrero de 2017, disponible en: 
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/solicita-cofece-accion-penal-contra-3-
personas-que-de-acuerdo-a-sus-investigaciones-se-coludieron-en-la-venta-de-bienes-en-el-sector-salud 
146 Ídem.  
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En razón de lo anterior, es necesario que la Comisión Permanente convoque a una reunión de trabajo con la 
Comisionada Presidente de la COFECE, con el fin de conocer de manera detallada, la manera en que se 
garantizará que la Comisión continúe con el combate a prácticas monopólicas como las que hasta el 
momento se han desarrollado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo con la Tercera 
Comisión a la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el fin de 
conocer las acciones que se implementarán para garantizar que continúe con el combate a la concentración 
de los mercados y la lucha contra las prácticas monopólicas. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, el 21 de junio de 2017 

 
SUSCRIBEN 
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47. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo a fin de crear una comisión externa para investigar y recabar información respecto a la 
información vertida por el diario New York Times referente a que periodistas, activistas y defensores de 
derechos humanos han sido espiados por un software Israelí adquirido por el gobierno mexicano. 

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 DE LA UNIÓN ACUERDE CREAR UNA COMISIÓN EXTERNA PARA 
INVESTIGAR, RECABAR INFORMACIÓN Y LO QUE ESA COMISIÓN ACUERDE, RESPECTO A LA INFORMACIÓN 
VERTIDA POR EL DIARIO NEW YORK TIMES  REFERENTE A QUE PERIODISTAS, ACTIVISTAS Y DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS HAN SIDO ESPIADOS POR UN SOFTWARE ISRAELÍ ADQUIRIDO POR EL GOBIERNO 
DE MÉXICO CON EL FIN DE ABRIR UN ESPACIO INÉDITO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ASUNTOS 
DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN., bajo las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

1.- Estamos frente a una coyuntura extraordinaria, incluso inédita que puede alentar cambios positivos en 
materia de transparencia y rendición de cuentas. El tema que el diario The New York Times abrió aludiendo 
a nuestro país sobre un asunto en donde se involucra al gobierno federal en cuestiones de espionaje sobre 
defensores de derechos humanos, activistas, informadores y familiares, hay que tomarlo como una bisagra, 
como una cuña que propicie una fisura histórica frente a uno de los más grandes monolitos que impide el 
paso de procesos democráticos plenos.  Esta coyuntura debe tomarse como un viaje sin retorno en donde 
las instituciones responsables de equilibrar el poder ejecutivo, de derechos humanos y de todo aquello que 
implique introducir, promover, mantener y fortalecer herramientas y mecanismos democráticos  generen 
comportamientos inéditos. Este momento está siendo observado por la ciudadanía, por toda la prensa 
mexicana, por una constelación de instituciones y organizaciones activistas de todo el mundo interesados en 
los alcances y la reacción que ha levantado la nota periodística que a continuación se reproduce del propio 
medio difusor y en la traducción que ofrece Google:  
 
“Los más destacados abogados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas contra la 
corrupción de México han sido atacados por un software espía avanzado vendido al gobierno mexicano con 
la condición de que se use sólo para investigar criminales y terroristas. Entre los objetivos figuran los 
abogados que estudian la desaparición masiva de 43 estudiantes, un académico muy respetado que ayudó a 
redactar una legislación anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y un 
estadounidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de la policía. El espionaje incluso 
barrió a miembros de la familia, incluyendo a un adolescente.  
 
Desde 2011, por lo menos tres agencias federales mexicanas han comprado cerca de $ 80 millones de 
spyware creado por un fabricante israelí de ciberarmas. El software, conocido como Pegasus, se infiltra en 
los teléfonos inteligentes para controlar cada detalle de la vida celular de una persona: llamadas, textos, 
correo electrónico, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara en los teléfonos 
para la vigilancia, convirtiendo el smartphone de un objetivo en un error personal. La compañía que fabrica 
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el software, el Grupo NSO, dice que vende la herramienta exclusivamente a los gobiernos, con un acuerdo 
explícito de que se utiliza sólo para combatir a los terroristas o los cárteles de la droga y los grupos delictivos 
que han raptado y matado a los mexicanos. Investigadores dicen que México ha frustrado los esfuerzos para 
resolver la desaparición de estudiantes 22 de abril de 2016. Pero de acuerdo con docenas de mensajes 
examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software se ha utilizado contra 
algunos de los críticos más francos del gobierno y sus familias, en lo que muchos ven como un esfuerzo sin 
precedentes para frustrar la lucha contra la corrupción que infecta Cada miembro de la sociedad mexicana. 
 
"Somos los nuevos enemigos del estado", dijo Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para 
la Competitividad , quien ha impulsado la legislación anticorrupción. Su iPhone, junto con su esposa, fue 
blanco del software, según un análisis independiente. "La nuestra es una sociedad donde la democracia se 
ha erosionado", dijo. 
 
El despliegue de una ciberaprendizaje sofisticada contra los ciudadanos es una instantánea de la lucha por 
México, planteando profundas preguntas legales y éticas para un gobierno que ya enfrenta críticas severas 
por su historial de derechos humanos. Bajo la ley mexicana, sólo un juez federal puede autorizar la vigilancia 
de las comunicaciones privadas, y sólo cuando los funcionarios pueden demostrar una base sólida para la 
solicitud. 
 
Es muy improbable que el gobierno recibiera la aprobación judicial para hackear los teléfonos, según varios 
ex funcionarios de inteligencia mexicanos. En cambio, dijeron, la vigilancia ilegal es una práctica estándar. 
 
"Las agencias de seguridad mexicanas no pedirían una orden judicial, porque saben que no conseguirían 
una", dijo Eduardo Guerrero, ex analista del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, agencia de 
inteligencia de México y una de las agencias gubernamentales que Utilizar el software espía Pegasus. -Quiero 
decir, ¿cómo podría un juez autorizar la vigilancia de alguien dedicado a la protección de los derechos 
humanos? 
 
"Allí, por supuesto, no hay base para esa intervención, pero eso es además el punto", agregó. "Nadie en 
México nunca pide permiso para hacerlo." 
 
Los intentos de hacking fueron altamente personalizados, sorprendiendo a los críticos con mensajes 
diseñados para inspirar miedo - y hacer que hagan clic en un enlace que proporcionaría acceso sin 
restricciones a sus teléfonos celulares. 
 
Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, fue atacada por un operador de spyware 
que se hizo pasar por la Embajada de Estados Unidos en México, dándole instrucciones para que haga clic en 
un enlace para resolver un problema con su visa. La esposa del Sr. Pardinas, el activista anticorrupción, fue 
atacada con un mensaje alegando ofrecer pruebas de que estaba teniendo un caso extramatrimonial. 
 
Para otros, el peligro inminente era el punto de entrada, como un mensaje advirtiendo que un camión lleno 
de hombres armados estaba aparcado fuera del hogar del señor Pardinas. 
 
"Creo que cualquier empresa que vende un producto como este a un gobierno se horrorizaría por los 
objetivos, por supuesto, que no parecen caer en el papel tradicional de la criminalidad", dijo John Scott-
Railton, un investigador senior en Citizen Lab en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de 
Toronto, que examinó los intentos de hacking. 
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El gobierno mexicano reconoce la recolección de inteligencia contra sospechosos legítimos de acuerdo con 
la ley. "Como en cualquier gobierno democrático, para combatir el crimen y las amenazas contra la seguridad 
nacional, el gobierno mexicano lleva a cabo operaciones de inteligencia", dijo en un comunicado. 
 
Pero el gobierno "niega categóricamente que alguno de sus miembros se dedique a operaciones de vigilancia 
o comunicación contra defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o cualquier 
otra persona sin autorización judicial previa". 
 
El despliegue de spyware por parte del gobierno mexicano ha sido objeto de sospechas, incluyendo intentos 
de hackers contra opositores políticos y activistas que luchan contra intereses corporativos en México. 
 
Aún así, no hay pruebas firmes de que el gobierno mexicano sea responsable. El software Pegasus no deja 
atrás las huellas dactilares individuales del hacker. Incluso el fabricante de software, el Grupo NSO, dice que 
no puede determinar quién, exactamente, está detrás de intentos de hacking específicos. 
 
Pero los cyberexperts pueden verificar cuando el software se ha utilizado en el teléfono de un objetivo, 
dejándoles con pocas dudas de que el gobierno mexicano, o algún actor pícaro dentro de él, estaba 
involucrado. 
 
"Esto es más o menos bueno", dijo Bill Marczak, otro investigador senior de Citizen Lab, quien confirmó la 
presencia del código NSO en varios teléfonos pertenecientes a periodistas y activistas mexicanos. 
 
Además, es extremadamente improbable que los ciberdelincuentes tengan de alguna manera las manos en 
el software, dice el Grupo NSO, porque la tecnología sólo puede ser utilizada por la agencia gubernamental 
donde se instala. 
 
La compañía es parte de un número creciente de empresas de espionaje digital que operan en un espacio 
libremente regulado. El mercado se ha recuperado en los últimos años, sobre todo porque empresas como 
Apple y Facebook comienzan a cifrar las comunicaciones de sus clientes, lo que hace más difícil para las 
agencias gubernamentales llevar a cabo la vigilancia. 
 
Cada vez más, los gobiernos han encontrado que la única manera de monitorear los teléfonos móviles es 
mediante el uso de empresas privadas como el Grupo NSO que explotan las vulnerabilidades poco conocidas 
en el software de teléfonos inteligentes. La empresa, a veces, ha operado sus negocios bajo diferentes 
nombres. Uno de ellos, OSY Technologies, pagó a Michael T. Flynn, ex asesor de seguridad del presidente 
Trump, más de 40.000 dólares para ser miembro del consejo asesor desde mayo de 2016 hasta enero, de 
acuerdo con sus revelaciones financieras públicas. 
 
Antes de vender a los gobiernos, dice el Grupo de la ONS, elabora sus registros de derechos humanos. Pero 
una vez que la compañía licencia el software e instala su hardware dentro de las agencias de inteligencia y 
de aplicación de la ley, la compañía dice que no tiene forma de saber cómo se usan sus herramientas de 
espionaje o contra quienes se usan. 
 
La empresa simplemente factura a los gobiernos sobre la base del número total de objetivos de vigilancia. 
Para espiar a 10 usuarios de iPhone, por ejemplo, la compañía cobra $ 650,000 por encima de una cuota de 
instalación de $ 500,000, de acuerdo con las propuestas de marketing de NSO revisadas por The New York 
Times . 
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Incluso cuando el Grupo NSO aprende que su software ha sido abusado, sólo hay mucho que puede hacer, 
dice la compañía, argumentando que no puede simplemente marchar a las agencias de inteligencia, retirar 
su hardware y recuperar su spyware. "Cuando se venden AK-47, no se puede controlar cómo se utilizarán 
una vez que salgan de los muelles de carga", dijo Kevin Mahaffey, director de tecnología de Lookout, una 
compañía de seguridad móvil. 
 
Más bien, el Grupo NSO confía en sus clientes para que cooperen en una revisión, luego vuelca las 
conclusiones a la autoridad gubernamental apropiada - en efecto, dejando a los gobiernos a la policía ellos 
mismos. Normalmente, el único recurso de la compañía es cortar lentamente el acceso de un gobierno a las 
herramientas de espionaje a lo largo de meses, o incluso años, dejando de proporcionar nuevos parches de 
software, características y actualizaciones. Pero en el caso de México, el Grupo de la ONS no ha condenado 
ni siquiera reconocido ningún abuso, a pesar de la repetida evidencia de que sus herramientas de espionaje 
se han desplegado contra los ciudadanos comunes y sus familias. 
 
De la esperanza a la intimidación 
Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción han enfrentado durante mucho 
tiempo enormes riesgos en México. Durante décadas, han sido perseguidos, acosados, amenazados e incluso 
asesinados por su trabajo, los riesgos laborales más comunes en los Estados autoritarios que en los países en 
buen estado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como lo es México. 
 
Pero cuando el presidente Enrique Peña Nieto entró en funciones en 2012, prometiendo elevar a México a 
su justo lugar en el escenario mundial, había una idea de esperanza de que la democracia de la nación estaba 
entrando en su propia. Su partido aprobó una lista de cambios muy necesarios, apuntando al fallido sistema 
educativo y avanzando para mejorar la transparencia de la burocracia mexicana. La competencia en algunas 
industrias básicas, como las telecomunicaciones, ha aumentado. 
 
Pero para el año 2014, gran parte de la temprana promesa de la administración de Peña Nieto se desvaneció 
por las crisis que la subsumían, incluida la misteriosa desaparición de 43 estudiantes después de un choque 
con la policía y acusaciones de que el presidente y su esposa recibían un trato especial Un hogar 
multimillonario de un contratista del gobierno. 
 
La gente de luto Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes de enseñanza que desapareció en 2014 después 
de un choque con la policía en el estado de Guerrero. Los abogados que estudian la desaparición de los 
estudiantes han sido blanco de spyware. Crédito Adriana Zehbrauskas para The New York Times 
Los escándalos han dejado una huella duradera en la reputación del presidente. Después de un 
impresionante ascenso construido sobre una imagen perfectamente elaborada - un joven y enérgico 
presidente trabajando a través de líneas partidistas, la encarnación de un nuevo México - Peña Nieto fue 
repentinamente reformulado como un político corrupto, fuera de contacto con calificaciones de aprobación 
abismal. 
 
En pocas palabras, esa caída fue gracias a los periodistas mexicanos que dieron la noticia de los escándalos, 
así como a los abogados y activistas que se negaron a dejar que el país se olvidara de ellos. 
 
"Hay que recordar que este fue un gobierno que pasó de establecer la agenda a ser completamente reactivo", 
dijo Carlos Loret de Mola, un presentador de noticias de Televisa que tiene algunas de las mejores fuentes 
dentro del gobierno mexicano. El Sr. Loret de Mola, que recibió al menos ocho mensajes con el software de 
la ONS, añadió: "Miraron a los periodistas y pensaron: 'Están sacando estas cosas y avergonzándonos, así que 
es mejor si las espiamos'". México sigue muy lejos de Turquía, que encarcela a más periodistas que cualquier 
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otra nación del mundo. No es China, un estado autoritario donde los críticos son silenciados y una prensa 
libre de estilo occidental ha sido lanzada como un peligro político por parte del gobierno. Pero México está 
en crisis en todos estos frentes. 
 
 
"El hecho de que el gobierno está utilizando la vigilancia de alta tecnología contra defensores de derechos 
humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de los responsables de esos abusos, dice mucho 
sobre quién trabaja el gobierno", dijo Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, Un grupo de derechos 
digitales en México que ha ayudado a identificar múltiples abusos de Pegasus en México. "Definitivamente 
no es para la gente."” 
Hasta ahí transcribo esta nota larga que puede ser consultada en  
https://translate.google.com.mx/translate?hl=es-
419&sl=en&u=https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-
anticrime.html&prev=search 
Ahora bien, el día de ayer, 20 de junio se dio una importante secuela de análisis por parte de columnistas y 
analistas políticos sobre este tema y tomo de uno de ellos unas frases importantes que pueden dar a este 
pleno el punto de decidir nuestra intervención útil en este asunto. Tomo palabras de Wilbert Torre de El 
Heraldo: “En México esto (el tema aludido), trasciende la violación de los derechos civiles: todo indica que 
para espiar a los periodistas Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Y Salvador Camarena; a Mario Patrón, del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y a Juan Pardinas, Director del IMCO, el gobierno peñista 
no obtuvo una orden de un juez, lo que significaría haber incurrido en un hecho violatorio de las leyes. Uno 
más. Citizen Lab, un centro de la Universidad de Toronto especialista en seguridad global, advierte que esta 
forma de espionaje en México es la peor experiencia de la que ha tenido conocimiento; en magnitud la han 
encontrado sólo en Etiopía, Emiratos Árabes y en gobiernos autocráticos. En términos políticos se trata quizá 
del asunto más crítico –por sus alcances legales, institucionales y en plano internacional- que hayan 
enfrentado el gobierno peñista. Si en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa persistió un sólido 
rechazo oficial a la interpretación de que el responsable era el Estado, esta revelación de espionaje no parece 
dejar ni un espacio de un milímetro para el deslinde de responsabilidades institucionales recurriendo a la 
práctica de chivos expiatorios.  
 
2.- Ahora bien, qué es lo que se propone? Se propone que una vez convocada una Comisión Externa 
Independiente sobre el asunto que denuncia la nota del New York Times llamada en su idioma original  Using 
Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalist and Their Families, aparecida el día 19 de 
junio del presente, una vez conformada, con autonomía, sin la presencia de un solo legislador, esta Sesión 
Permanente, exhorte al Senado de la República y a la H. Cámara de Diputados en coadyuvancia a 
proporcionar infraestructura, espacio, tiempo, recursos humanos y económicos para que esta Comisión 
Externa funcione adecuadamente para el esclarecimiento de este tema. No se propone la formación de una 
Comisión para que ésta no sea conformada por legisladores de partidos políticos con el argumento de que 
no sea intervenida ni conducida por intereses particulares.  
Es ahora el momento para dar un paso monumental y ser copartícipes en el esclarecimiento de un tema que 
reta la comprensión y entendimiento de lo que es un proceso democrático que la ciudadanía organizada está 
exigiendo, que es inocultable y en donde los ojos del mundo están puestos. No podemos ofrecer soluciones 
en las que la ciudadanía no confía. La ciudadanía misma ha visto pasar en las instituciones parlamentarias 
distintas comisiones de investigación y ninguna ha prosperado en denuncias o esclarecimientos 
contundentes. Es más si las dos instituciones se niegan a participar en una condición de neutralidad y que 
esto no se conduzca por mayorías, la ciudadanía lo tomará en cuenta y las instituciones sufrirán un daño 
mayor en confianza. Y, además los resolutivos de la Comisión Externa Independiente deben ser apoyados y 
promovidos por estas instituciones.  

https://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=en&u=https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html&prev=search
https://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=en&u=https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html&prev=search
https://translate.google.com.mx/translate?hl=es-419&sl=en&u=https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html&prev=search
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Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

UNO.- LA SESIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDA CONVOCAR A UNA COMISIÓN 
EXTERNA INDEPENDIENTE CONFORMADA POR INTEGRANTES PROPUESTOS POR  AUTOGESTIÓN, A SESIONAR 
EN UN SALÓN EXPRESAMENTE ACORDADO POR LAS PRESIDENCIAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y LA H. 
CÁMARA DE DIPUTADOS.  

EN DONDE, EN COADYUVANCIA, SE OTORGUE ESPACIO, INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES, 
NEUTRALIDAD, E INDEPENDENCIA PARA ESCLARECER, INVESTIGAR, RECABAR INFORMACIÓN Y LO QUE ESA 
COMISIÓN ACUERDE, RESPECTO A LA INFORMACIÓN VERTIDA POR EL DIARIO NEW YORK TIMES  REFERENTE 
A QUE PERIODISTAS, ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS HAN SIDO ESPIADOS POR UN 
SOFTWARE ISRAELÍ ADQUIRIDO POR EL GOBIERNO DE MÉXICO CON EL FIN DE ABRIR UN ESPACIO INÉDITO A 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ASUNTOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL 
DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN.  

  

ATENTAMENTE. 
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48. De la Dip. Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí a combatir la impunidad y juzgar con 
perspectiva de género la violencia feminicida en el estado. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE SAN LUIS POTOSÍ A COMBATIR LA IMPUNIDAD Y JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO LA 
VIOLENCIA FEMINICIDA EN EL ESTADO Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE SAN LUIS POTOSÍ A CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A SU PERSONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO A QUE EMPRENDA COORDINADAMENTE 
ACCIONES URGENTES PARA ENFRENTAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y PROTEGER 
SUS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA CONCEPCIÓN VILLA GONZÁLEZ 

 

La suscrita diputada federal a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta Asamblea la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 

 

 Consideraciones 
 
De acuerdo a cifras de ONU Mujeres, el INEGI y organizaciones de la sociedad civil, en México asesinan 
diariamente a siete mujeres. Para el año 2011, se reportaba que el 42% de las mujeres mexicanas sufre de 
algún tipo de violencia147. De esta violencia, resulta sumamente preocupante que aquella que mostró un 
mayor grado de crecimiento fue la violencia letal,148 es decir, los homicidios violentos de mujeres (por el 
hecho de ser mujeres). 

 
Investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y particulares149 han establecido que, sin considerar la 
cifra negra previsible que se estima mucho más alta, en el país se presentan 150,000 denuncias anualmente 
por actos de violencia de género; de las cuales aproximadamente sólo 16,500 fueron recogidas en una 
averiguación previa (actualmente carpeta de investigación), y de éstas solo 2.4% terminaron con una 
sentencia condenatoria. 
 
Las cifras sobre homicidios violentos de mujeres en México varían dependiendo la fuente, pues no existe un 
sistema integral de información que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia 
contra las mujeres, los cuales conforman la violencia feminicida. Tampoco existe información sobre las 
características tanto de los hechos como de las víctimas y los agresores, la atención brindada, su eventual 
denuncia, sanción y reparación del daño. Asimismo, en México no se ha podido lograr que la totalidad de las 

                                                           
147 Roberto Castro (2015). “Lo que sabemos y lo que ignoramos”, en Violencias Invisibles.  Revista NEXOS. México, Junio 
2016, 20-23 págs. 
148 En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la Violencia Feminicida: 
“ARTÍCULO 21. 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”. 
149 Ana Pecova (2015). “Derechos de Papel”, en Violencias Invisibles.  Revista NEXOS. México, Junio 2016, 29-31 págs. 



  
Página 1384 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

procuradurías generales de justicia de las entidades federativas integren sistemas de información que faciliten 
el seguimiento de los casos de feminicidio tal como están definidos en los respectivos códigos penales.150 
 
Aun peor, resulta que una buena parte de las muertes violentas de mujeres quedan en la impunidad porque 
no se investigan como feminicidios ni se actúa con la debida diligencia, y hay una constante revictimización 
en el proceso. Igualmente, gran parte de los feminicidios que se cometen contra las mujeres no son 
sancionados por la falta de sensibilización sobre perspectiva de género en todo el aparato de justicia en 
México. 

 
La falta de datos oficiales sobre los homicidios violentos de mujeres en México, así como la falta de una 
debida investigación de los hechos (la deficiente actuación del Estado), aporta información sobre la violencia 
estructural e institucional contra las mujeres que se vive en el país y el grave problema de feminicidios que 
tenemos.  

 

Como Marcela Lagarde señaló sobre el concepto de feminicidio, éste se refiere al conjunto de delitos de lesa 
humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro 
de colapso institucional. Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Es 
decir, la impunidad constituye un problema de carácter estructural que se manifiesta en la ausencia de 
investigación y sanción de la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres, lo que contribuye al fracaso 
de la función disuasoria y sancionadora del sistema penal y a la consecuente perpetuación de un contexto 
de violencia contra la mujer.151  

 

Como Marcela Lagarde lo señala, delitos como el feminicidio requieren de la complicidad del Estado para 
perpetuarse a través de los años, ya sea mediante la acción de servidores públicos con conductas machistas 
que entorpecen la investigación y las consecuentes sanciones; o con la omisión del Estado por falta de 
capacidades institucionales que permitan la debida implementación de la ley. Tenemos conocimiento de este 
contexto social e institucional en México por más de veinte años, cuando los asesinatos de mujeres en Ciudad 
Juárez salieron a la luz pública y el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos diagnosticó 
y sentenció a México.  

 

Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres en la comunidad e institucional no ha disminuido; por 
el contrario, los feminicidios aquejan todo el país y las instituciones encargadas de la impartición de justicia 
siguen sin estar preparadas para atender estos casos.  

 

Tal es el caso de San Luis Potosí, una entidad que de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil hay un 
subregistro de casos de feminicidios y donde el Informe Especial sobre la Situación del Respeto de los 
Derechos Humanos de las Mujeres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de SLP reporta altos 
porcentajes de muertes violentas de mujeres. De igual forma, San Luis Potosí cuenta con varias declaratorias 
                                                           
150 ONU Mujeres, “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014”, disponible en: 
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/02/violencia%20fe
minicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418
T214527  
151 UNETE, La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe, disponible en 
http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf 

http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/02/violencia%20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418T214527
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/02/violencia%20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418T214527
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/02/violencia%20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418T214527
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de alerta de género pendientes y, de los nueve feminicidios ocurridos en 2017, únicamente cinco se han 
tipificado como tales.152  

 

Bajo este contexto, hace un par de días en una entrevista publicada por el diario La Orquesta, el Procurador 
del estado, Federico Garza, advirtió que el ministerio público analiza “la conducta de las mujeres” antes de 
presentar los cargos por este delito. E incluso señaló que en cuatro casos de asesinato de mujeres que se han 
registrado como feminicidios en el mes de mayo, aún se está evaluando si estos se cometieron de esa 
manera, o bien si son consecuencias derivadas del propio comportamiento de las víctimas.153 

 

Los indicies de muertes por violencia contra mujeres y el contexto de violencia que denuncia la sociedad civil 
en SLP, requiere que las instituciones del estado desplieguen acciones reforzadas para prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia contra las mujeres. De igual forma, hace falta una sensibilización y capacitación sobre 
la perspectiva de género a las diferentes instituciones que conforman el sistema de justicia del estado, pues 
las recientes declaraciones del Procurador, muestran la violencia institucional contra las mujeres que existe 
en el estado, situación que impide cualquier posibilidad de erradicarla.  

 
Dichas obligaciones se encuentran establecidas en nuestra Constitución política, en su artículo 1º y 4°, donde 
se establece la obligación del Estado mexicano de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres; así como prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y establecer 
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. De igual forma, de 
acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un contexto de violencia 
feminicida como el que se describe en el caso de la Ciudad de México, ilustra la necesidad de acciones 
gubernamentales de emergencia coordinadas para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
En el ámbito internacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, firmada y ratificada por México, afirma que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de los derechos humanos y establece la obligación de los Estados de adoptar, por todos los medios 
apropiados, políticas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.  
 
Además, debido a la violencia sistemática contra las mujeres en diversos países del mundo, el Comité Sobre 
la Convención de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres de Naciones Unidas ha instado a los 
Estados parte en la Recomendaciones Generales núm. 12 y 19: 

1. Una legislación vigente para proteger a la mujer de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en 
la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de 
trabajo, etc.);  

2. Adoptar medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres; 

                                                           
152 Consultar: Urgente alerta de género en SLP, disponible en http://pulsoslp.com.mx/2017/01/15/urgente-alerta-de-
genero-en-slp-diputada/; Feminicidios, una realidad, disponible en 
http://planoinformativo.com/nota/id/523709/noticia/feminicidios,-una-realidad; En 12 estados no se investiga como 

feminicidio el asesinato de una mujer a manos de su pareja, disponible en 
http://www.animalpolitico.com/2017/05/feminicidio-delito-tipificado-estados/  
153 “No es feminicidio si la conducta de la mujer provoca asesinato, dice procurador de SLP”, en Animal Político, 
disponible en http://www.animalpolitico.com/2017/06/feminicidio-procurador-slp/  

http://pulsoslp.com.mx/2017/01/15/urgente-alerta-de-genero-en-slp-diputada/
http://pulsoslp.com.mx/2017/01/15/urgente-alerta-de-genero-en-slp-diputada/
http://planoinformativo.com/nota/id/523709/noticia/feminicidios,-una-realidad
http://www.animalpolitico.com/2017/05/feminicidio-delito-tipificado-estados/
http://www.animalpolitico.com/2017/06/feminicidio-procurador-slp/
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3. Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos; 

4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las 
mujeres víctimas de la violencia. 

 
Aunado a lo anterior, en la sentencia González y otras (“Campo Algodonero”) contra México, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos establece, entre otras, como parte de las garantías de no repetición 
de las medidas de reparación del caso154: 
 

1¶ Identificar y eliminar los factores causales de discriminación. 
2¶ Desarrollar una política integral para superar la situación de violencia contra la mujer. 
3¶ Sensibilizar a los funcionarios públicos y a la sociedad sobre el impacto de los factores de 

discriminación contra las mujeres en los ámbitos público y privado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con el fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y proteger, 
promover y garantizar sus derechos humanos en México, se somete a consideración de esta honorable 
Asamblea, la presente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia de San Luis Potosí a combatir la impunidad y juzgar con perspectiva de género la violencia 
feminicida en el estado.  

 SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Al Procurador 
General de Justicia de San Luis Potosí, Federico Garza, a capacitarse y a sensibilizar a su personal en materia 
de derechos humanos y perspectiva de género, con base en estándares internacionales en la materia.  

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí a capacitar y a sensibilizar a su personal en materia de 
derechos humanos y perspectiva de género, con base en estándares internacionales en la materia.  

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Juan Manuel 
Carreras López, Gobernador del estado de San Luis Potosí a que emprenda coordinadamente acciones 
urgentes para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos en dicha 
entidad federativa.   

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de junio de 2017. 

Diputada Concepción Villa González. 

 

                                                           
154 González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
16 de noviembre de 2009. 
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49. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a revisar los casos de tortura en la entidad 
y a esclarecer el asesinato de Héctor Casique Férnandez. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A REVISAR LOS CASOS DE TORTURA 
EN LA ENTIDAD Y A ESCLARECER EL ASESINATO DE HÉCTOR CASIQUE FÉRNANDEZ. 

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 Proposición con Punto de Acuerdo por la que la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Quintana Roo a revisar 
los casos de tortura en la entidad y a esclarecer el asesinato de Héctor Casique Fernández, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

1. La tortura y los malos tratos son considerados como una práctica generalizada en México, según el 
propio Relator Especial de Naciones Unidas. Las víctimas de torturas y maltratos son personas de 
bajos recursos o de sectores sociales marginados, lo que agudiza los problemas de estigmatización y 
debilidad de las salvaguardias de protección. 
 

2. Hasta hoy el alto número de denuncias y los testimonios recibidos no se reflejan en igual número de 
investigaciones por torturas y malos tratos y menos aún en condenas, signo de una preocupante 
impunidad. 

 
3. Diversos especialistas han considerado que en materia de tortura en México la tesis aislada 

CCV/2016, publicada el 19 de agosto de 2016 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN representa un retroceso en el Poder Judicial pues ésta abre la puerta a que se 
repongan procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, en aquellos 
casos en los que no que exista confesión o ‘autoincriminación’ de la persona acusada. Dicha tesis 
representa un retroceso en los pasos que había dado el Poder Judicial federal para erradicar actos 
de tortura, y podría tener como consecuencia la validación de condenas basadas en pruebas 
originadas en actos de tortura. 

 
4. En Quintana Roo, según la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo), que existen 

desde 2013 hasta 2016 poco más de 83 casos confirmados de tortura, de los cuales el 85 por ciento 
fueron ejecutados por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los hombres 
fueron principalmente las víctimas de tortura y la mayoría de los actos violentos se dieron en los 
separos de la FGE. 
 
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, 
ha señalado que en 2016 las denuncias por violación a los derechos humanos han incrementado en 
una media de 10 por ciento anual, con un promedio de casi 2 mil denuncias. 
 

5. Héctor Casique era un ex policía municipal de Cancún que fue detenido en marzo de 2013, obligado 
bajo tortura a declararse culpable de delincuencia organizada y homicidio, quien estuvo más de tres 
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años en prisión durante la Administración del ex Gobernador Roberto Borge. Luego de que la CNDH 
certificara, mediante el Protocolo de Estambul, las torturas de las que fue víctima Héctor Casique, la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pidió al Gobierno de Quintana Roo (CEAV) lo declaró 
víctima del Estado mexicano, bajo el registro RNV-CEAV-9-668-2014.  
 
En septiembre de 2016 fue liberado, absuelto de todos los cargos que se le imputaban y, en marzo 
de 2017, el Gobierno estatal le ofreció una disculpa pública, reconociendo que se había equivocado 
al procesarlo y admitiendo que había declarado bajo tortura. 
 
El pasado 8 de junio Casique fue asesinado un ataque armado en la marisquería "Las Coras", ubicada 
a unos cinco kilómetros del Aeropuerto. Los agresores también abatieron a un hombre de unos 38 
años de edad e hirieron a otras dos personas. 
 

6. Derivado de estos hechos, el 09 de junio el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) llamó a que las autoridades mexicanas investiguen diligentemente el asesinato 
de Casique, mientras que el 11 de junio la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pidió al 
Gobierno de Quintana Roo esclarecer el asesinato de Héctor Casique Fernández, quien estaba bajo 
la protección de la comisión al haber sido declarado víctima del Estado mexicano.  
 

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, del H. Congreso de la Unión, exhorta al 
Gobierno del estado de Quintana Roo a revisar los casos de tortura en la entidad y a esclarecer el asesinato 
de Héctor Casique Fernández. 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO) a hacer público un informe sobre los casos de tortura en 
la entidad, así como incluir en él las principales recomendaciones derivadas de la revisión de estos casos. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República a los 21 días del mes 
de junio del 2017. 

 

 

Dip. Claudia S. Corichi García 
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50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las acciones de seguridad pública ante 
el incremento sostenido de delitos del fuero común, para garantizar la integridad física y proteger el 
patrimonio de los habitantes y las personas que visitan la capital del país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
51. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno de la Ciudad de México a remitir un 
informe sobre el impacto ambiental y las obras de mitigación ambiental en la Ciudad de México y en áreas 
verdes derivados de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. 

 
 
 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  
 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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52. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública federales y a 
las Secretarías de Seguridad Pública de los estados a instalar una mesa de trabajo para atender los 
problemas de sobrepoblación y autogobierno en los centros de readaptación social. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EXHORTA DE UNA MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB), A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL (SSP) Y A LAS SECRETARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS 
ESTADOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA  INSTALEN UNA MESA DE TRABAJO PARA 
ATENDER LOS PROBLEMAS DE SOBREPOBLACIÓN Y AUTOGOBIERNO EN LOS CENTROS DE READAPTACIÓN 
SOCIAL 

El presente diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática 
de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración el 
siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

La situación actual de los Centros de Readaptación Social (Ceresos) o como se les conoce más 
coloquialmente, reclusorios, es lamentable.  

Hoy en día estos centros de readaptación se encuentran sobrepoblados, en muchos de ellos se auto-
gobiernan, provocando que las autoridades no tengan control.  

Se han convertido en centros de operación de grandes bandas delictivas que sirven como hogar de 
reclutamiento para la delincuencia organizada. 

En México existen 420 centros penitenciarios federales, estatales y municipales, de los cuales, en 220 de ellos, 
existe una sobrepoblación155.  

Esta problemática se ha acentuado más en los estados de: Baja California, Baja California Sur, Colima, 
Chihuahua, Cuidad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Quintana Roo, Sonara, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.   

En ellos conviven de cuatro a seis internos en espacios destinados para un solo preso. En total hay 244 mil 
personas presas en todas las cárceles del país, las cuales tienen espacio para 209 mil 481 reos. Esto significa 
que hay 34 mil 709 personas de más.156 

Este fenómeno se ha venido presentando con mayor fuerza en los últimos años, tal como se observa en la 
tabla siguiente, en la cual según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los 
últimos 10 años el índice de sobrepoblación se ha mantenido por encima del 23%, lo que hace evidente que 
el problema se ha convertido en un hecho constante.157 

                                                           
155 es la condición en que la densidad de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del 
entorno. 
156 http:www.animalpolitico.com 
157 www.cndh.org. 
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158 

Esta saturación en los centros de readaptación social, desencadena hechos como violencia interna y 
autogobernación, riñas, formaciones del crimen organizado, entre otros. 

En el 60% de los centros hay autogobierno, situación que no permite a la autoridad hacer cumplir los 
reglamentos del penal y, en ocasiones  son los grupos de dominio quienes imponen su potestad, lo que pone 
en una situación vulnerable al resto de los reclusos. 

La CNDH cada año realiza un estudio denominado “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria” sobre 
las condiciones de los diferentes reclusorios del país, en su último diagnóstico, del año 2016, dio a conocer 
que el   50% de los reclusorios eran controlados por grupos de internos relacionados con el crimen organizado.  

Dicho organismo dio una calificación de 7. 21 a los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), 
mientras que para las prisiones fue de 7.95.  

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 los Ceferesos con peor calificación fueron los de 
Nayarit con 4.37, Guerrero 4,39, Hidalgo 4.62, Quinta Roo 4.69, Tamaulipas 4.95, Oaxaca 5.25, Tabasco 5.30, 
Chiapas 5,38, Nuevo León 5.46, Baja California Sur 5.75 y Sinaloa 5,88.159 

A un año de la entrada en vigor la nueva Ley de Ejecución de Sanciones, el panorama de la situación de las 
cárceles en el país, continúa siendo sombrío. 

El objetivo de esta ley era contar con un esquema que garantizara la reinserción social en condiciones dignas 
y seguras, apegadas al respeto de los derechos humanos, acabar con los actos arbitrarios y la corrupción, 
modernizar el sistema carcelario y lograr la gobernabilidad en las prisiones. 160 

                                                           
158 Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, Secretaría de Gobernación/Comisión Nacional de 
Seguridad/Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, junio de 2012, febrero 2013, enero 2014 y 
julio de 2015. 
159 www. DiagnosticoNacionalSupervisiónPenitenciaria 2016.com 
160 http://nssoaxaca.com 
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Hecho que no ha sido así, por el contrario, los incidentes al interior de las cárceles federales, estatales y 
municipales siguen en incremento.  

En enero del 2017 hubo 204 incidencias en los penales controlados por el gobierno federal, donde estuvieron 
involucrados 365 reos. La mayoría de los disturbios fueron riñas, mientras que el resto de los casos 
registrados correspondieron a agresiones, huelgas de hambre, decesos y suicidios.  

La problemática ha tomado relevancia en el caso especial del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde el pasado 23 de marzo del 2017 se dio a conocer que un grupo de 29 
presos se fugaron por un túnel de 5 metros de profundidad y 40 metros de largo.161 Posteriormente el 18 de 
abril se llevó a cabo una riña entre internos dejando el saldo de un reo muerto y cuatro heridos.  

 
Un día después las autoridades realizaron un operativo de revisión en cual se decomisaron cuatro armas 
cortas, dos armas largas AK-47, una granada, tres equipos de alta frecuencia, drogas y armas 
punzocortantes.162  
 
Así mismo se dio a conocer el día martes 5 de junio a las 23:00 horas un enfrentamiento entre policías y reos 
dentro del penal que originó la muerte de tres policías y cuatro internos; además de seis personas heridas y 
siete reos, resultado del operativo que se realizó con el fin de recuperar el orden, control y legalidad del 
penal.163 

 

 

Está claro que el problema es multifactorial, pero, se requiere que los Centros de Readaptación Social de los 
estados recuperen el control con el fin de  brindar mayor seguridad,  tanto a los reos como al personal que 
labora ahí. 

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta Comisión Permanente el presente. 

Punto de Acuerdo. 

UNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), a la Secretaria de Seguridad Pública Federal (SSP) y a las secretaría  de Seguridad 
Pública de los Estados, para que en el ámbito de su competencia, instalen una mesa de trabajo para atender 
los problemas de sobrepoblación y autogobierno en los Centros de Readaptación Social. 

 

Suscribe, 

Dip. Felipe Reyes Álvarez. 

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 18 días 
del mes de Junio de 2017.  

 
  

                                                           
161 http:www.excelsior.com 
162 www.eluniversal.com 
163 http:www.animalpolitico.com 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1393 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
53. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a iniciar una investigación sobre 
el financiamiento ilícito del Partido Revolucionario Institucional, mediante el presunto desvío de recursos 
públicos, en la que analice la cancelación de su registro como partido político. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL FINANCIAMIENTO ILÍCITO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL MEDIANTE EL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS, EN LA 
QUE ANALICE LA CANCELACIÓN DE SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO 
 
Quienes suscriben,  legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 58 y 59  del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo 
Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las 

Sesiones y el Orden del Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de 
conformidad con las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
El día de ayer, la prensa nacional dio a conocer que la Procuraduría General de la República indaga hechos 
ilícitos relacionados con el presunto desvío de recursos públicos desde el anterior Gobierno de Chihuahua, 
hacia las arcas del Partido Revolucionario Institucional.  
 
La nota revela que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a instancias de una 
denuncia promovida por la Secretaría de la Función Pública del actual gobierno chihuahuense y una vez 
integrado un expediente con suficiencia probatoria, solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador, 
César Duarte de Jáquez, “por el desvío de recursos millonarios hacia el Partido Revolucionario Institucional”, 
en un monto que pudiera ascender a más de diez mil millones de pesos. 
 
El método relatado por la nota periodística reitera patrones que hemos conocido en otros casos de 
corrupción estatal, como los gobiernos priistas de Veracruz, en época de Javier Duarte, y de Quintana Roo, 
con el ex gobernador Roberto Borge. Simplemente, el dinero público era desviado hacia compañías 
particulares que resultaron fantasmas y de ahí era dirigido a múltiples propósitos, como el financiamiento 
del partido político que los llevó al poder. 
 
Desde las compañías, con mecanismos de lavado también usuales, el dinero era entregado al titular del PRI 
estatal, lo que al parecer se encuentra documentado por una amplia investigación desarrollada por la Fiscalía 
General de Chihuahua, en contra de diversos funcionarios acusados de formar parte de una red de corrupción 
local dedicada a la desviación de recursos públicos, en parte para el financiamiento ilícito del partido. 
 
Los hechos, que en el devenir cotidiano constituyen, más que un secreto a voces, una certidumbre popular, 
son claro reflejo de la degradación del aparato de gobierno y del sistema de partidos políticos en México, son 
clara muestra del retroceso y deterioro de la incipiente democracia mexicana. Son, en suma, una muestra 
más de la profunda crisis de corrupción en la que se sume nuestro país y su entramado institucional. Pero 
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vuelven a ser causa de indignación pública, porque son develados por una investigación que los soporta con 
medios probatorios. 
 
Que una institución nacional, la Fiscalía Especializada, como órgano de la Procuraduría General de la 
República, realice acciones en el camino de revelar la verdad sobre esos hechos, deslindar las 
responsabilidades que de ellos surgen y fincar las sanciones que con toda puntualidad prevé nuestro sistema 
jurídico, es un aliciente en el actual estado de impunidad generalizada en el ámbito del combate a la 
corrupción.  
 
Pero los antecedentes en casos semejantes aún someten a duda la voluntad del Procurador General para 
resolver el caso con plena autonomía, independencia y celeridad, garantizando el completo y oportuno 
deslinde de responsabilidades y la aplicación de sanciones a los infractores. Y es que cuando de procuración 
de justicia se trata, en nuestro país los precedentes de la impunidad son mucho más firmes que los de la 
justicia. Más aún cuando se trata de la indagatoria de acciones ilícitas presuntamente realizadas por amigos, 
jefes políticos o correligionarios partidistas. 
 
Por el eso es oportuno que este órgano legislativo federal haga un llamado a esa autoridad ministerial para 
que su acción en el caso sea cimiento de una transformación de la procuración de justicia en nuestro país. 
 
Como oportuno y necesario es también exhortar a la autoridad electoral a que se imponga de los hechos 
referidos. Es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la institución encargada de hacer prevalecer 
los principios constitucionales que sostienen al sistema electoral mexicano, mediante la vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones que la Ley impone a todos los actores electorales, así como la investigación 
y sanción cuando se presentan infracciones, como es el caso. 
 
Para ello, el instituto tiene potestades para actuar de oficio y posee también todas las herramientas jurídicas 
necesarias para realizar una profunda investigación y para aplicar sanciones que, incluso, cuando se 
presentan violaciones graves y reiteradas a la Constitución y la Ley, especialmente en cuanto a las 
obligaciones partidistas en materia de origen y destino de sus recursos, pueden llegar a la cancelación del 
registro como partido político. 
 
En el caso, por la gravedad de los hechos revelados, pero también porque ha sido reiterado el conocimiento 
público de hechos similares, el Instituto está obligado a analizar esa máxima sanción partidista. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno el siguiente 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la 
República, para que las indagatorias relativas al desvío de recursos públicos para el financiamiento del Partido 
Revolucionario Institucional por parte del ex gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, 
algunos de sus colaboradores, así como funcionarios partidistas y dirigentes estatales relacionados con los 
hechos, se desarrollen con plena autonomía, independencia y celeridad, garantizando el completo y 
oportuno deslinde de responsabilidades y la aplicación de sanciones a los infractores. 
 
 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1395 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, a iniciar una investigación sobre el presunto financiamiento ilícito del Partido 
Revolucionario Institucional, mediante el desvío de recursos públicos, y analice la cancelación de su registro 
como partido político, por la grave y reiterada violación de sus obligaciones legales en materia de origen y 
destino de los recursos. 
 
 
 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
21 de junio de 2017. 

 
 

SUSCRIBEN 
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54. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, al 
Presidente Municipal de Atotonilco el Alto y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a 
desarrollar e implementar políticas eficaces para la conservación de las áreas verdes. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ATOTONILCO EL ALTO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, QUE EN USO DE 
SUS FACULTADES, PERO SOBRE TODO DE SUS OBLIGACIONES, DESARROLLEN E IMPLEMENTEN POLITICAS 
EFICACES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIA ANTONIA 
CARDENAS MARISCAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

La suscrita diputada, María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 
LXIII Legislatura, 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, somete a consideración de esta soberanía la 
presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la secretaria de medio 
ambiente y desarrollo territorial del estado de Jalisco, al presidente municipal de Atotonilco el alto y a la 
comisión nacional de áreas naturales protegidas, que en uso de sus facultades, pero sobre todo de sus 
obligaciones, desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación de las áreas verdes, con base 
en los siguientes: 

Considerandos 

El deficiente desarrollo y puesta en marcha de adecuadas políticas públicas, así como la mala supervisión del 
cuidado y mantenimiento de nuestras áreas verdes han resultado en un grave problema de deforestación a 
lo largo y ancho del país. 

De acuerdo con lo publicado en el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, este proceso de 
degradación y pérdida de ecosistemas terrestres se ha intensificado. Una importante proporción de su 
territorio se ha transformado en campos agrícolas, pastizales y zonas urbanas, y de los ecosistemas que aún 
persisten muchos de ellos muestran en mayor o menor medida signos de alteraciones. México cuenta con 
138 millones de hectáreas con vegetación forestal, equivalentes al 70% del territorio nacional. 

Los principales ecosistemas que componen esta superficie son: los matorrales xerófilos (41.2%); los bosques 
templados (24.24%); las selvas (21.7%); los manglares y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal 
(1.06%); y otras áreas forestales (11.8%).1 

Los bosques mesófilos de montaña abarcan más de 1.7 millones de hectáreas; los manglares ocupan una 
superficie de 887,000 hectáreas; y la vegetación comprendida en la categoría de otras asociaciones 
(palmares, sabana, selva de galería, entre otros) es de 575,000 hectáreas de la superficie forestal del país.  

La extensión de estas formaciones vegetales constituye ecosistemas sumamente importantes desde el punto 
de vista de su biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono y su capacidad de amortiguamiento ante 
eventos hidrometeorológicos, entre otros aspectos relevantes. 

La deforestación es el cambio de una cubierta dominada por árboles hacia una donde no hay ninguno de 
estos. La alteración implica una modificación provocada por el hombre en la vegetación natural, pero no un 
reemplazo total de la misma, como en el caso de la deforestación. 

Ante la riqueza natural que posee el país, como se ha mencionado en los párrafos anteriores, en México 
poder conocer con precisión las mediciones de la deforestación que se ha dado a lo largo de décadas se ha 
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caracterizado por la gran disparidad en las estimaciones. En los últimos 20 años se han generado cifras que 
van desde las 155,000 hasta 776,000 hectáreas al año. 

Sumado al problema de deforestación es igual de preocupante que la misma autoridad forestal reconozca 
en su programa estratégico, que la variación de cifras se deba a que a la fecha no exista un estudio actualizado 
y confiable de la superficie que año con año se pierden de bosques y selvas en nuestro país. 

Fuente:http://mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/965-la-deforestacion-en-mexico 

 

En los municipios, lugar donde se rige por ciertas ordenanzas, es el encargado número uno de cuidar las áreas 
verdes y los árboles que en ella se encuentran, mediante otorgamiento de permisos o en su caso verificación 
de la poda o retiro de toda la arboleda para su control. 

En el municipio de Atotonilco, Jalisco, tienen un Reglamento Interno de la Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente, donde en su capítulo tres en su área de atención articulo 9 numeral dos les facultad para la Gestión 
e inspección de permisos de poda, derribo y trasplante de árboles 2, sin embargo hemos recibido peticiones 
para aclarar la poda de lugares y retiro de árboles tanto en la vía pública como en terrenos particulares, esto 
sin mencionar que los permisos se dan algunas veces de manera económica sin un estudio de impacto 
ambiental que lo sustente. 

Los habitantes de los municipios y los gobiernos locales deben de preservar estas áreas verdes para que a 
futuro no se tengan las consecuencias dañinas que se acarrean a futuro. 

En el grupo parlamentario de Morena estamos conscientes de la necesidad imperante de encontrarle una 
pronta solución al extremo cuidado de nuestras áreas verdes es por eso que solicitamos a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco y al presidente municipal de Atotonilco el Alto 
y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en uso de sus facultades, pero sobre todo de sus 
obligaciones, desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación y protección de nuestras 
áreas verdes. 

En atención a lo anteriormente expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 

 

 

2.-fuente: http://www.atotonilco.gob.mx/images/transparencia/art08-02-d--art15-03/04-
RegIntDirEcoMedAmbAtoto.pdf 

Puntos de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, al presidente municipal de Atotonilco el Alto y a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en uso de sus facultades, pero sobre todo de sus 
obligaciones, desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación y protección de las áreas 
verdes 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de Junio de 2017. 

 

                                Diputada  

  

http://mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/965-la-deforestacion-en-mexico
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55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que se detallen los 
costos, inversión, evaluación de impacto ambiental y estudio técnico en el que se justificó la construcción 
de la Línea 7 del Metrobús, debido a presuntas irregularidades y omisiones. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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56. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a instruir a la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales para que analice y corrija a la brevedad los sistemas de protección comercial 
de las industrias del calzado, del vestido y del acero. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

El suscrito, Senador FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente resolución por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Economía para que instruya a la 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales a que analice y corrija a la brevedad los sistemas de 
protección comercial de las industrias del calzado, del vestido y del acero. Lo anterior al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En julio de 1986 México se adhería al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
iniciando una apuesta por el libre comercio con el objetivo de generar mayores opciones a consumidores y 
emprendedores, alternativas diversas de insumos, servicios y bienes de consumo y, en general, mejores 
condiciones de vida para los mexicanos.  
  
Desde entonces, México ha tenido importantes avances en la libertad comercial. Hoy nuestro país cuenta 
con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración. Asimismo, forma parte de una de las regiones económicas más grandes de 
todo el mundo con un comercio diario que asciende a más de dos mil seiscientos millones de dólares (mdd). 
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Fuente: Comisión Federal de Competencia Económica. Política Comercial con Visión de 

Competencia, 
Junio de 2017. 

 
Como se puede observar en el gráfico, los avances de México en el libre comercio han derivado en un 
aumento de la actividad comercial de más de un 700%. Sin embargo, los beneficios de este aumento han sido 
asimétricos tanto entre industrias como entre productores y consumidores, debido a la presencia de barreras 
comerciales que limitan la entrada de bienes y servicios provenientes de otros países.  
  
Al respecto, el 13 de junio del presente año se llevó a cabo el seminario “Política comercial para la 
competencia y la productividad en México” organizado por la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 
En este seminario participaron expertos, servidores públicos y actores relevantes en las diferentes industrias 
del país; para debatir los beneficios, avances y retos en materia comercial.  
 
Durante el seminario, destacados expertos como Luis de la Calle, ex subsecretario de Negociaciones 
Comerciales Internacionales; el ex-presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, 
y el rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Arturo Fernández, coincidieron en que deben 
desaparecer los aranceles, permitirse la entrada de productos de importación y dejar de proteger a las 
industrias del acero, calzado y vestido. 
 
Asimismo, una de las más importantes conclusiones de este seminario fue que nuestra   red  de  Tratados de 
Libre Comercio  no  es  suficiente  para  garantizar  las  necesidades  de  abasto  en  condiciones  competitivas. 
Como señalan estos expertos, existen mercados que  se han visto perjudicados debido a la protección ante 
la competencia internacional, me refiero a industrias como la del calzado, la del vestido y la del acero 
 
De acuerdo con la Cofece, desde el año 2008 la Secretaría de Economía había comenzado a implementar 
medidas de reducción arancelaria con el objetivo de potenciar la productividad y el crecimiento de la 
economía mexicana. Pero en la industria del calzado y del vestido, dichas medidas se habían postergado 
hasta el año 2014 y de manera paralela se habían implementado medidas no arancelarias para contrarrestar 
la reducción de aranceles.  
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Como parte de estas medidas no arancelarias, se implementó un mecanismo de precios estimados. Estos 
mecanismos funcionan como un precio de referencia en la importación, lo cual tiene como objetivo de evitar 
el ingreso a territorio nacional de productos a un precio subvaluado.  
 
Aunado a lo anterior, en las Reglas Generales de Comercio Exterior se establecieron aduanas especiales para 
la importación de ciertos productos, entre ellos el calzado. Lo anterior, implica que el ingreso de estos 
productos únicamente puede llevarse a cabo a través del 22% de las aduanas del país, es decir, que sólo a 
través de una de cada cuatro aduanas se pueden ingresar productos provenientes de esta industria. 
 
Finalmente, respecto de la industria del acero, la Cofece ha señalado que desde el 2015 el gobierno ha 
aplicado medidas de protección comercial, incrementando el arancel de importación de fracciones 
arancelarias de acero, relacionados con planchón, placa de hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, lámina 
rolada en caliente y alambrón; esto debido a que este sector se ha visto afectado por una disminución en la 
demanda y un exceso mundial de la capacidad productiva. 
 
Este incremento del arancel de importación, acompañado de otras medidas no arancelarias, ha derivado en 
un sector altamente protegido, que lo coloca en el primer lugar en número de fracciones arancelarias sujetas 
a cuotas compensatorias. De hecho, hasta febrero de 2017, más del 50% de las cuotas compensatorias 
vigentes corresponden al sector acerero.  
 
Todo lo anterior, aplicable a estas industrias, ha restringido y encarecido la importación de productos 
provenientes de éstas, afectando con ello el proceso de libre competencia y concurrencia en estos mercados.  
 
Sin embargo, estas afectaciones no han sido en prejuicio de los actores protegidos de las industrias del 
vestido, calzado o del acero; todo lo contrario, pues se han visto beneficiados por reglas del juego que les 
favorecen frente a otros actores, sacrificando con todo esto, el bienestar de los consumidores, los cuales se 
encuentran cautivos en un mercado con una oferta restringida de estos productos, pagando mayores precios 
y de una menor calidad por estos. 
 
En conclusión, tal y como lo señaló Eduardo Pérez Motta, el consumidor debe tener la misma importancia 
que el productor, por lo que uno no debería beneficiarse a costa del otro. Cuando los beneficios de la apertura 
comercial son asimétricos tanto en industrias como entre productores y consumidores, es claro que el rumbo 
de la política comercial de nuestro país debe virar hacia horizontes con mayor competencia y mayor 
productividad.  
 
 En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición de 
urgente resolución con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Economía para que instruya a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales a que analice 
y corrija a la brevedad, los sistemas de protección comercial de las industrias del calzado, del vestido y del 
acero, a fin de que los ciudadanos tengan mayores alternativas a mejores precios. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Púbico a que en un plazo no mayor a 15 días informe a ésta soberanía los resultados del Programa de 
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Fiscalización Continua y de las auditorias realizadas a los importadores con antecedentes de prácticas 
desleales e ilegales de dichas industrias. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Federal 
de Competencia Económica para que remita a esta soberanía lo que, a su juicio considera, debe modificarse 
la Ley de Comercio Exterior, Ley de Inversión Extranjera y demás aplicables en favor de la apertura comercial. 

 

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 21  de junio de 2017. 

Atentamente 

 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 
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57. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita un informe al Director General de Petróleos Mexicanos y 
al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente sobre el incendio en la refinería de Salina Cruz. 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE 

PRESENTE. 

 

Quien suscribe, SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA UN 
INFORME AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y AL TITULAR DE LA AGENCIA DE 
SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE (ASEA)  SOBRE EL INCENDIO EN LA REFINERÍA DE SALINA CRUZ, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 14 de junio se registró un incendio en la casa de bombas de la Refinería de Salina Cruz, que fue 
sofocado hasta la madrugada del viernes 16. En un comunicada de Pemex164 se dice que “Derivado de las 
fuertes lluvias en la zona provocadas por la tormenta tropical Calvin, diversas áreas de la Refinería en Salina 
Cruz resultaron inundadas. Por ello, se arrancó el procedimiento de paro seguro de operaciones. Las 
inundaciones tuvieron como consecuencia el desbordamiento de presas de residuos y el derramamiento de 
aceite. Preliminarmente, este producto alcanzó un punto de ignición resultado de las afectaciones por la 
inundación, desatando un incendio.” 

Hasta la fecha se ha reportado que el incendio provocó la muerte de un trabajador y 9 lesionados. También 
Pemex ha dicho que personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ya se encuentra en el 
sitio para realizar labores de verificación. 

De las 6 refinerías que existen en el país, la de Salina Cruz es la segunda más importante solo superada por 
la de Tula. En abril de 2017 produjo en 22.1% del total de petrolíferos del país. 

PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS 
POR REFINERÍA EN ABRIL DE 

2017 (MBD) 

                                                           
164 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-053-nacional.aspx 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA LUNA  
 

 

 

http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-053-nacional.aspx
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Total 992.7 100.0 

Cadereyta 170.5 17.2 

Madero 81.3 8.2 

Minatitlán 129.3 13.0 

Salamanca 159.3 16.0 

Salina Cruz 219.6 22.1 

Tula 232.8 23.4 

FUENTE. PEMEX 

 

Al igual que todas las refinerías, la de Salina Cruz ha venido reduciendo su producción, a partir de la reforma 
energética. Mientras que, entre 2010 y 2014, la producción se mantuvo más o menos estable, entre 2014 y 
abril de 2017 cayó 20.2% y con el incendio es muy probable que se reduzca aún más.  

 

Este tipo de accidentes vienen a complicar aún más la precaria situación en que se ha puesto a la industria 
de transformación industrial del sector petrolero. No sólo se ha incrementado la capacidad de producción, 
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sino que la disponible se usa cada vez menos. Mientras en 2010 se utilizó el 77.5% en 2016 ya sólo se usó el 
56.9%, caída que se aceleró a raíz de la reforma energética y que se explica por la obsolescencia de las 
refinerías, falta de mantenimiento y accidentes constantes, lo que a su vez ha ocasionado una dependencia 
creciente de las importaciones 

 

Además de la invaluable pérdida que significa la muerte de un trabajador, el incendio tendrá un costo 
económico para el país tanto por los daños materiales que ocasionó como por la pérdida de producción. 
Adicionalmente también provocó costos ambientales. 

En este sentido es una responsabilidad ineludible de la ASEA determinar con toda precisión las causas que 
provocaron el incendio y todos los costos que ocasionó. Así mismo, en el caso de que se determinen causas 
ajenas a las lluvias, como lo ha manifestado Pemex, se haga el fincamiento de responsabilidades que 
corresponda. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director General de Petróleos Mexicanos 
y al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) un informe detallado sobre las causas y los 
costos que ocasionó el incendio en la refinería de Salina Cruz del pasado 14 de junio de 2017.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 21 de junio de 2017. 

 

SUSCRIBE 
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58. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se convoca a la creación de una comisión especial bicamaral para la investigación sobre 
los presuntos actos de espionaje realizados por el Gobierno Federal sobre periodistas, defensores de 
derechos humanos y activistas anticorrupción. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA A LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL BICAMARAL PARA LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LOS PRESUNTOS ACTOS DE ESPIONAJE REALIZADOS POR EL GOBIERNO 
FEDERAL SOBRE PERIODISTAS, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y 
ACTIVISTAS ANTICORRUPCIÓN 

 

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto Décimo 

Tercero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a las Sesiones y el Orden del 
Día, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente proposición, de conformidad con las 
siguientes 

CONSIDERACIONES 

 

El 19 de junio de 2017 fue revelado por la prensa internacional un hecho que volaría en pedazos cualquier 
régimen democrático: autoridades federales mexicanas estarían utilizando un programa electrónico para 
espiar a varios periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, justamente aquellos 
que han sido críticos de éste gobierno. 

El hecho, por sí mismo demoledor para la legitimidad de un gobierno, en el caso mexicano resulta ilustrativo 
de varios lastres políticos y sociales: 

Ayuda a entender por qué el asesinato de periodistas en nuestro país invariablemente va seguido de la 
impunidad de éste crimen. Porque se invierten más recursos en espiar a estos comunicadores que a 
protegerlos y a garantizar el ejercicio seguro de su profesión. 

Ayuda entender por qué México, según Transparencia internacional, perdió 28 lugares en un año en el Indice 
de Percepción sobre la Corrupción. Porque lamentablemente el ejercicio corrupto de la función pública es 
más cotidiano. El espionaje de opositores al régimen es expresión clara de ésto.      

El Congreso de la Unión tiene como una de sus funciones primordiales, además de legislar y representar, la 
de ejercer un escrutinio y vigilancia permanente sobre la función gubernamental. Esta es la esencia del 
control parlamentario en todo régimen democrático.    
Este escrutinio parlamentario sobre el ejercicio gubernamental se realiza por medio de comisiones 
legislativas establecidas para este efecto. 
 
Así, la ley permite crear comisiones conjuntas con participación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión 
para atender asuntos de interés común. (Artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos) 
 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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Por tanto, es preciso que el  Congreso de la Unión conforme una Comisión Bicamaral para investigar los 
presuntos actos de espionaje del gobierno federal sobre periodistas, defensores de derechos humanos y 
activistas anticorrupción, integrada por Diputados y Senadores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno el siguiente 

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta a las Juntas 
de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores a emitir un Acuerdo para la creación 
de una Comisión Bicamaral para investigar los presuntos actos de espionaje del gobierno federal sobre 
periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, con la finalidad de evitar que estas 
conductas antidemocráticas queden impunes. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 78, párrafo segundo, fracción IV, convoca a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso 
de la Unión a realizar un periodo de sesiones extraordinarias, con el objeto de resolver sobre la constitución 
de la Comisión Bicamaral a que se refiere el resolutivo anterior. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de 
Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; al Procurador General de la República, Doctor Raúl 
Cervantes Andrade y al Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Licenciado 
Eugénio Ímaz Gispert, para que expliquen a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional qué dependencias 
o entidades del gobierno mexicano han adquirido el software Pegasus, las finalidades que se le han dado, así 
como los presuntos actos de espionaje del gobierno federal sobre periodistas, defensores de derechos 
humanos y activistas anticorrupción utilizando dicho programa.   

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta enérgicamente al Procurador 
General de la República a que la investigación de los presuntos actos de espionaje realizados por el gobierno 
federal sobre periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción se realice de manera 
pronta, independiente, imparcial y transparente, garantizando que no haya impunidad sobre estos hechos.  

 

Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, 20 de junio de 2017 
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59. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a al Gobierno Federal a cumplir con lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y otorguen el 1% de su presupuesto de comunicación 
social a las concesiones de radiodifusión de uso social comunitario o indígena. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE 
CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y OTORGUEN EL 1% DE SU PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL A LAS CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN DE USO SOCIAL COMUNITARIO O INDÍGENA.  

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 pasado 7 de junio por medio de un comunicado de prensa el IFT dio a conocer que por primera vez desde 
la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se asignará presupuesto a 
concesiones de uso social comunitario o indígena. Lo anterior den cumplimiento de lo establecido en la LFTR. 
Cabe destacar, que este recurso será otorgado únicamente a 15 concesionarios, pues de acuerdo con el IFT 
son quienes cumplen con los requisitos establecidos para recibir el presupuesto. 165 

 

Con anterioridad, miembros de las concesiones de uso social comunitario o indígena insistieron inclusive ante 
la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados en resolver el tema del acceso al 1% de 
presupuesto para comunicación social y publicidad por parte de los entes federales a estas concesiones.  

En reiteradas ocasiones, Morena ha hecho énfasis en la complicada situación que viven los medios de 
comunicación comunitarios. Cuando no cuentan con concesión se enfrentan a la criminalización, y cuando la 
obtienen lidian con problemas económicos para preservar el medio.  

Es notorio el desentendimiento que existe por parte del gobierno federal para incentivar estos medios de 
comunicación, pues a poco más de 3 años de la expedición de la LFTR, la fracción VII del artículo 89 ha sido 
letra muerta.  

Es así que el IFT es la primera dependencia Federal en cumplir con lo dispuesto en la Ley, en la que se 
establece que este tipo de concesionarios podrán obtener ingresos, entre otras fuentes, por: “Venta de 
publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de 
comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de 
uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones 
existentes…”. 

 

                                                           
165 http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/concesionarios-de-radio-de-uso-social-ya-
sea-comunitario-o-indigena-recibiran-presupuesto-de  

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/concesionarios-de-radio-de-uso-social-ya-sea-comunitario-o-indigena-recibiran-presupuesto-de
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/concesionarios-de-radio-de-uso-social-ya-sea-comunitario-o-indigena-recibiran-presupuesto-de
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La obligación que impone el artículo 89 de la LFTR es muy clara, y su incumplimiento por parte de los entes 
federales es aún más evidente.  

En el Presupuesto de Egreso de la Federación para el ejercicio 2017 se designó para cada institución 
presupuesto para gastos de comunicación social, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación recibió un 
presupuesto total de 58,187,060,971 de los 184,179,130166 fueron asignados a la Dirección General de 
Comunicación Social.  

 

 

Gasto para comunicación social de algunas dependencias federales 

Dependencia Unidad responsable de 
comunicación social 

Presupuesto 

Presidencia de la Republica Coordinación General de 
Comunicación Social y Vocería 

153,383,337 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Dirección General de 
Comunicación Social 

60,398,988 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

Unidad de Comunicación 
Social y Vocero 

177,783,792 

SEDENA Dirección General de 
Comunicación Social 

133,588,961 

Secretaria de Energía Dirección General de 
Comunicación Social 

21,323,530 

Secretaria de Turismo Dirección General de 
Comunicación Social 

27,816,377 

 

El cuadro anterior tiene únicamente la finalidad de ejemplificar que las dependencias cuentan con 
presupuesto suficiente para gastos de comunicación social, y que el otorgar el 1% obligatorio que 
corresponde a las concesiones de usos social comunitario o indígena no merma esta actividad en los entes 
federales.  

Las concesiones de uso social no persiguen fines de lucro, con la prestación del servicio público de 
radiodifusión permiten que comunidades alejadas y grupos socialmente marginados tengan acceso a la 
información, generan redes de comunicación y fomentan la participación social.  

Es imperativo que las instituciones del Gobierno Federal atiendan esta obligación, y destinen el presupuesto 
que corresponde a los medios comunitarios, de no ser así seguirán incurriendo en trasgresión a la LFTR así 
como a la Fracción II artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos que establece: “Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 
competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos 
públicos; 

 

                                                           
166 http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/04/r04_aae.pdf  

http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/04/r04_aae.pdf
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Asimismo, la Fracción III del mismo artículo dice: “Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades 
que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los 
fines a que están afectos; 

De igual forma, el artículo 7 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas indica que: 
“Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, 
cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones;”  

Las autoridades de las instituciones del Gobierno Federal a las que el artículo 89 de la LFTR obliga deben dejar 
de omitir este mandato, pues con ello lo único que demuestran es su falta de ética, profesionalismo y 
sensibilidad por la situación de los medios de comunicación sociales y comunitarios del país.  

Celebramos que el IFT otorgue el presupuesto que le corresponde a las concesiones de uso social comunitario 
o indígena, pero hacemos un llamado a los demás entes del gobierno federal para que también cumplan con 
esta obligación que impone la LFTR.  

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto 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 respetuosamente a las 
entidades del Gobierno Federal para que cumplan con lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y otorguen el 1% de su presupuesto de comunicación 
social a las concesiones de radiodifusión de uso social comunitario o indígena.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de la Función Pública para que en el ámbito de su competencia inspeccione el ejercicio del gasto 
público otorgado a los entes federales en el rubro de gasto para comunicación social.  

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de la Función Pública para que en el ámbito de su competencia aplique las sanciones 
correspondientes por el incumplimiento de lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

 

Recinto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
21 de junio 2017 

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra 
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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 Michoacán a instrumentar estrategias y operativos en 
materia de seguridad pública, encaminados a combatir el incremento en la incidencia de los delitos de 
homicidio y robo con violencia en la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República 
información relativa a la intervención de comunicaciones a particulares. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN DE 
COMUNICACIONES A PARTICULARES 

 

El suscrito, Diputado Federico Döring Casar, Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión Permanente 
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 123 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el resolutivo Décimo Tercero del 
Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente, aprobado en la sesión del 3 de 
mayo de 2017, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES A PARTICULARES, conforme a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

El día 19 de junio de este año, el diario New York Times, publicó una nota en que se señala que diversas 
personas, entre ellas periodistas, activistas sociales, académicos y familiares y persona vinculadas filial o 
sentimentalmente con estos, han sido sometidos a espionaje de sus comunicaciones privadas por medio de 
un software denominado “Pegasus”. En esta publicación se asegura que el Gobierno Mexicano adquirió el 
software mencionado, el cual tiene como finalidad infiltrarse en los teléfonos de los sujetos a espiar mediante 
un link que descarga un programa que desencripta el aparato, para tener acceso a toda la información 
personal del sujeto, en la que se incluye contactos, conversaciones privadas, correos y agenda. A decir del 
New York Times, sin citar fuentes, el Gobierno Mexicano ha gastado más de 80 millones de dólares en la 
compra de los programas de espionaje fabricados por la empresa NSO Group, la cual tiene su origen en Israel. 

 

Al siguiente día, el 20 de junio del año en curso, el mismo medio de comunicación publicó una segunda nota 
en seguimiento a la anterior, en la que los reporteros Azam Ahmed y Nicole Perlroth describen cómo es que 
se involucraron en esta investigación, señalando que se entrevistaron con algunos de mexicanos que han 
sido sujetos de espionaje a través del software Pegasus, como Mario E. Patrón, abogado del Centro Prodh, y 
el periodista Carlos Loret, y describen cómo llegaron a conocer sobre el software que es producido y 
comercializado por NSO Group. 

 

De confirmarse que el Gobierno Federal esté realizando espionaje a particulares a través del software 
Pegasus, resultaría por demás cuestionable la legalidad de esta intervención de comunicaciones, la cual, salvo 

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 
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disposición judicial, está prohibida en nuestro país. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos estipula que “todas las comunicaciones son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean 
aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el 
alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito…”. 

 

Estas acusaciones en contra del gobierno de México son muy graves, sobre todo en el contexto de las 
agresiones a las que han sido expuestos los integrantes del gremio periodístico y los luchadores por los 
derechos humanos. No es novedad que las llamadas telefónicas de los particulares sean intervenidas y que 
las mismas sean difundidas, pero en este caso es preocupante que el Gobierno sea acusado de intervenir 
estas comunicaciones. 

 

Al día de hoy no se sabe de acciones concretas por parte de la Procuraduría General de la República ni de la 
Secretaría de Gobernación en contra de las personas que han intervenido las líneas de comunicación de las 
personas afectadas por este delito. En el informe de labores de la Procuraduría General de la Republica no 
se describen acciones para prevenir o disminuir la comisión de este delito y garantizar la inviolabilidad de las 
comunicaciones de los mexicanos. 

 

El mismo día 19 de junio, la Presidencia de la Republica, respecto a las acusaciones, contestó que se deslindó 
de las acusaciones imputadas y condenó “cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de 
cualquier persona” de la misma manera realizó un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de los 
delitos descritos, para que denuncien ante la Procuraduría General de la Republica y que esta institución 
realice las acciones correspondientes. 

 

En el Estado de Derecho no puede tener cabida la más mínima expresión de violación a los derechos 
humanos, por lo que resulta imprescindible que el Gobierno Federal aclare, de forma precisa, si adquirió o 
no el software conocido como Pegasus y, de ser el caso, si la intervención de comunicaciones a través de este 
programa ha estado apegado de forma irrestricta a la normativa aplicable. 

 

De igual modo, no es suficiente que se tomen medidas reactivas para castigar este delito, pues es también 
necesario que la Procuraduría General de la Republica, en conjunto con la Secretaria de Gobernación realicen 
acciones preventivas para que este delito no se cometa nuevamente y se garantice la inviolabilidad de los 
derechos a comunicarse de los mexicanos. 

 

Al día de hoy tampoco se cuenta con información concreta sobre el número de denuncias realizadas por 
particulares que han sido objeto de este delito, y mucho menos tenemos información concreta de la 
Procuraduría General de la Republica sobre el número de procesados y sentenciados por este delito. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente 
proposición con  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta al Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, y al Procurador General de 
la República, Dr. Raúl Cervantes Andrade, informen a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente: 

 

a) Si el Gobierno Federal adquirió el software conocido como Pegasus, para la realización de labores de 
espionaje para la seguridad nacional, como se sugiere en las notas periodísticas del New York Times 
publicadas los días 19 y 20 de junio de 2017. 

b) El número de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas realizadas por el Gobierno 
Federal durante la actual administración, así como el número de autorizaciones de intervención de 
comunicaciones dictadas por orden judicial durante el presente sexenio. 

c) El número de denuncias que se han interpuesto durante la actual administración por la intervención 
ilegal de comunicaciones, así como el número de personas que han sido consignadas por la comisión 
de este delito, sancionado en el artículo 167 del Código Penal Federal.  

d) Si es cierto o no que entre las personas a quienes se les ha intervenido las comunicaciones, se 
encuentran activistas de derechos humanos y personas que realizan labores periodísticas. 

e) Las acciones que el Gobierno Federal está realizando para prevenir, investigar y sancionar la 
intervención ilegal de comunicaciones. 

 

 

Recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 
veintiún días del mes de junio de dos mil diecisiete. 

 

 

DIP. FEDERICO DORING CASAR 

 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1415 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
62. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía un análisis 
de la evolución del índice nacional de precios al consumidor. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, UN ANÁLISIS DETALLADO DE LA EVOLUCIÓN DEL 
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, ASÍ COMO UNA VEZ ENTREGADO 
EL ANÁLISIS ANTERIOR, A SOSTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS 
INTEGRANTES DE LA TERCERA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
 
 
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 al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, un análisis detallado de la evolución del índice nacional de precios al consumidor, 
reportando la evolución mensual de enero a mayo del 2017, y la comparación correspondiente a los mismos 
meses del año 2016. Así como una vez entregado el análisis, se exhorta al titular del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía a tener una reunión de trabajo con los integrantes de la tercera comisión de la 
Comisión Permanente. 

 

Consideraciones 

 

 

En México se dio a conocer a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que la inflación 
al consumidor correspondiente a la primera quincena de mayo ha sido mayor a la esperada al cerrar en 
2.17%. Ese dato es significativo por su impacto en la economía del país y de las familias mexicanas. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
registró una tasa anual al mes de mayo de 6.1% lo cual fue 2.60% superior con respecto de mayo del 2016, 
principalmente por el aumento en los precios de frutas y verduras (2.6%). 

 

En términos anuales la inflación supera 6% y se ubicó en niveles de 6.17%, es decir, la máxima vista en la 
presente década. 

 

Este incremento en la tasa de inflación ha destruido cualquier posibilidad de incremento en el salario mínimo. 
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De acuerdo con el reporte del mes de mayo sobre actividad económica y finanzas publicas del Instituto 
Belisario Domínguez en el mes de mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, excluyendo al petróleo, 
registró una tasa anual de 8.10%, superior al 5.02% registrada durante el mismo periodo del año pasado. 

 

Claramente no se ha logrado revertir la tendencia de alza de precios que ya registra una aceleración 
constante desde hace 10 meses. 

 

Si bien el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2017 fue mayor al esperado (0.7% más en 
comparación del periodo anterior) y el rango de pronóstico de crecimiento se elevó a 1.5 – 2.5%, esto no 
debe ser suficiente razón para dejar en el olvido el crecimiento inflacionario que está relacionado con un 
aumento en las tasas de interés del 0.25%. 

De continuar esta tendencia a la alza en la tasa de inflación, resulta complicado creer que para finales de este 
año la inflación se reduzca al nivel planteado por parte del Ejecutivo como meta anual de 3%, cuando al día 
de hoy estamos por encima del 6%167. 

 

Diversos expertos en el área de las finanzas públicas han coincidido en que debido a que el país enfrenta una 
situación complicada, es muy probable que para el resto del año y para principios de 2018 la inflación se 
mantenga por encima de los pronósticos del Banco de México. 

 

Además de lo señalado, es claro que el incremento a la inflación golpea de manera directa el poder 
adquisitivo de los mexicanos. 

 

Los escasos beneficios de los incrementos salariales se pierden por el aumento de los precios. El salario se 
deprecia y esto afecta a los sectores con menores ingresos. 

 

 Así, es indispensable que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presente información detallada y 
posteriormente se celebre una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente.  

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, las siguientes 
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

 

                                                           
167 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/05/21/expertos-ven-complicado-que-inflacion-se-reduzca 
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Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión solicita al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, un análisis detallado de la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor, reportando la 
evolución mensual de enero a mayo del 2017 y la comparación correspondiente a los mismos meses del 
año 2016. Así mismo se solicita la entrega de las ponderaciones utilizadas en el cálculo del propio Índice 
Nacional de Precios al Consumidor a nivel de productos y servicios, con el mayor detalle existente. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía a que una vez remitidos los informes anteriores, asista a una reunión de trabajo con 
los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, para analizar el impacto inflacionario y 
su posible evolución durante el 2017. 

 

Suscribe, 

 

 

Dip. Francisco Martínez Neri 

 

 

Sede de la Comisión Permanente. Cámara de Senadores a 20 de junio de 2017 
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63. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación para que informe sobre el espionaje 
llevado a cabo por el gobierno mexicano en contra de periodistas, activistas y otros personajes. 

 
PROPOSICIÓN DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN PARA QUE 
INFORME SOBRE EL ESPIONAJE LLEVADO A CABO POR EL GOBIERNO MEXICANO 
EN CONTRA DE PERIODISTAS, ACTIVISTAS Y OTROS PERSONAJES. 
 
El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 19 de junio, el periódico norteamericano New York Times dio a conocer un caso que, de resultar 
cierto, resultaría vergonzoso, inadmisible y sería la más contundente muestra de que el partido en el poder 
y los presidentes emanados de él, siguen siendo el símbolo del autoritarismo y la corrupción que han sido 
siempre. 
 
El New York Times dio a conocer que el Gobierno mexicano espió a distintos personajes, entre ellos 
periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, a través de un software de origen israelí 
denominado Pegasus, mediante el cual tuvo acceso a llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, 
contactos en los teléfonos celulares de los espiados e incluso a las cámaras y micrófonos de dichos 
dispositivos móviles. 
 
Entre las víctimas del espionaje realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se encuentran los 
periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, los activistas Juan 
Pardinas, Mario Patrón, la abogada Stephanie Brewer, entre otros.  
 
El NYT señala que el Gobierno mexicano habría pagado alrededor de 80 millones de dólares a la empresa 
NSO Group por el software de espionaje desde 2011. Asimismo sostiene su investigación con el auxilio de 
analistas forenses que corroboraron que el software fue utilizado para espionaje y que no deja rastros de 
quien lo utilizó. 
 
En el colmo de la esquizofrenia desmedida y la desvergüenza, el gobierno habría tenido el atrevimiento de 
espiar incluso al hijo de Carmen Aristegui, de 16 años de edad, como conducto para espiar a la periodista 
ante la imposibilidad de lograr que ella diera clic a los enlaces necesarios para instalar el software en su 
dispositivo. 
 
Tras darse a conocer esta información, las víctimas del espionaje gubernamental  dieron una conferencia de 
prensa para fijar su postura y presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión; sin embargo, es claro que poco puede esperarse de la 
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investigación ministerial que habrá de desarrollarse, por parte de una Procuraduría dependiente 
jerárquicamente del Ejecutivo Federal.  
 
Se trata de una acción deleznable que, de ser cierta, pondría en evidencia que el viejo régimen autoritario y 
totalitario sigue vigente; que el dinosaurio y sus representantes no saben actuar de otra manera, que a través 
del abuso del poder, la intimidación y el pisoteo a sus críticos, aunque se llenen la boca asegurando que las 
cosas han cambiado. 
 
Se trata de la confirmación de que el gobierno mexicano utiliza el aparato para fines de espionaje y control 
político, tal como lo hacen los regímenes totalitarios. La dictadura perfecta continúa. 
 
En un sistema que se precie de ser mínimamente democrático, una acción de espionaje por parte del 
gobierno hacia personajes que le son críticos, no tiene cabida. Por ello, resulta urgente que esta Comisión 
Permanente, en cumplimiento de la elemental función que el H. Congreso de la Unión desempeña como 
contrapeso del Poder Ejecutivo, cite a comparecer al Secretario de Gobernación para que explique todo lo 
relacionado con este vergonzoso caso. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su más enérgico rechazo a los 
deleznables actos de espionaje llevados a cabo por el Gobierno Federal en contra de periodistas, activistas y 
otros personajes. 
 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al C. Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de que informe a esta Soberanía sobre el espionaje llevado a 
cabo por el Gobierno Federal en contra de diversos periodistas, activistas y otros personajes.  

 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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64. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de 
Expresión, a la Fiscalía del Estado de México y a la Fiscalía de Coahuila a hacer las diligencias necesarias 
para encontrar a los responsables de las agresiones en contra de periodistas ocurridos durante la jornada 
electoral el pasado 4 de junio de 2017. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
COMETIDOS CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FISCALÍA DEL ESTADO DE MÉXICO Y FISCALÍA DE 
COAHUILA PARA HACER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA ENCONTRAR A LOS RESPONSABLES DE LAS 
AGRESIONES EN CONTRA DE PERIODISTAS OCURRIDOS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL EL PASADO 4 DE 
JUNIO DE 2017, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a 
esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

El pasado 4 de junio se dio lugar a comicios electorales en diferentes Estados de la República Mexicana, sin 
embargo aunque la jornada debía de transcurrir en un verdadero estado de derecho, se originaron diferentes 
hechos de violencia que transgredieron al gremio periodístico que se encontraba documentando la jornada 
en la cual los ciudadanos hacían uso de la democracia y emitían su voto.  

Es por ello que se activó la Red   #RompeElMiedo con el objetivo de dar seguimiento a la cobertura electoral 
presentada en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz la cual contó con un centro de monitoreo que 
estuvo en constante enlace con redes de periodistas en estos estados. En total se registraron 9 actos de 
intimidación, 8 ataques físicos o materiales, una privación de la libertad y un ataque a un medio de 
comunicación.  

Los principales perpetradores fueron integrantes de partidos políticos y funcionarios públicos señalados 
como responsables en 6 de las agresiones, cada uno. Particularmente se mencionó a simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 5 de los casos, y a un funcionario del Partido Acción Nacional 
(PAN), en otra agresión. 

En cuanto a funcionarios públicos se señalaron a: 3 funcionarios de casilla, una funcionaria del Instituto 
Nacional Electoral (INE), un elemento de la Policía Estatal de Coahuila y un elemento de la Policía del Estado 
de México. En 6 de las agresiones no se tuvo elementos suficientes para identificar al agresor y en una 
agresión se identificó a un particular. 

A continuación, se describen las agresiones por Estado de las cuales fueron víctimas los periodistas, todas 
ellas documentadas durante la jornada electoral: 

La primera agresión documentada en el estado de Coahuila se dio aproximadamente a las 10:30 horas en la 
ciudad de Monclova, cuando un grupo de periodistas fue víctima de intimidación y bloqueo informativo por 
parte de una funcionaria del INE identificada como Oranday Rendón. 

De acuerdo a Criselda Farías, reportera de Noticieros Televisa, se encontraban alrededor de 20 periodistas 
documentando las votaciones en la casilla 410 de Monclova, cuando Rendón no les permitió la entrada a la 
casilla y comenzó a amenazarlos con hablar a Fuerza Coahuila si traspasaban. La funcionaria le dijo a Criselda 
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que su credencial de acreditación del INE no les servía para entrar a las casillas. La periodista comentó que 
además “hablaba con la Policía Federal pues enseguida llegó una unidad”. 

Alrededor de las 16:00 horas, Iván Corpus, reportero y coordinador de imagen de El Siglo de Torreón y El 
Siglo TV, fue agredido físicamente por Alberto Rosales, presidente del Comité Municipal del PAN en Torreón. 

El periodista se encontraba tomando fotografías de las instalaciones del PAN cuando salió Rosales y le 
cuestionó acerca de qué hacía en el lugar.  

“Le dije que estaba grabando. Yo traía identificaciones a la vista, y con una actitud prepotente me 
pregunta que quién soy. Le enseño mis acreditaciones, me agarra de la muñeca y me intenta 
arrebatar de manera violenta las acreditaciones” dijo el periodista en entrevista con ARTICLE 19. 

El periódico Reforma publicó el día cinco de junio, que cuatro encuestadores de Grupo Reforma fueron 
agredidos mientras realizaban su trabajo durante la jornada electoral en distintas regiones de Coahuila. 

De acuerdo al medio, policías estatales detuvieron en Saltillo a una encuestadora argumentando la denuncia 
de un votante priista, a pesar de estar acreditada debidamente. La trabajadora del medio fue liberada 30 
minutos después. 

En Monclova, un encuestador del medio fue corrido por los funcionarios de la casilla 325 en la colonia 
Leandro Valle. En el municipio de Jiménez, un grupo de hombres no identificados le quitaron material de 
trabajo a otro encuestador y lo corrieron frente a la casilla 243. 

Finalmente, otro encuestador fue víctima de intimidación por una mujer que se encontraba en la casilla 1469 
de Torreón, quien llevaba a votar grupos de 5 personas. Mientras el encuestador intentaba documentar el 
proceso, la mujer empezó a hacer un llamado a que lo agredieran. 

En el mismo municipio, la periodista Lupita Cuevas de Capital Noticias fue agredida por un grupo de personas 
que impedían que los electores emitieran su voto, alrededor de las 18:00 horas. De acuerdo con su 
testimonio, ella se encontraba cubriendo las elecciones en la casilla ubicada en la escuela Emiliano Zapata 
cuando una persona le cuestionó por qué estaba grabando e intentó arrebatarle su celular. Cuando logró 
recuperar el celular la persona que le agredió le pidió que borrará el video. 

De acuerdo a la periodista, las personas no traían ninguna playera o identificación de algún partido, pero sí 
estaban impidiendo el paso a la gente. 

En cuanto al Estado de México la primera agresión registrada  se dio alrededor de las 13:00 horas en 
Cuautitlán Izcalli donde un reportero, que prefiere mantener su identidad reservada, fue intimidado por 
funcionarios de casilla identificados como gente afín al PRI. El periodista relató a ARTICLE 19 que se 
encontraba documentando a alrededor de 10 metros de distancia de la casilla 722 y le comenzaron a decir 
que se retirara porque estaba obstruyendo el proceso electoral, que si no lo hacía llamarían a la patrulla. 

El periodista dijo que tuvieron la misma actitud hacia simpatizantes del PAN que estaban documentando 
cómo operadores del PRI llevaban a gente a la casilla para que votaran por dicho partido, pero que incluso a 
ellos los amenazaron con golpearlos. 

En el mismo municipio un reportero de El Universal fue intimidado por funcionarios de la casilla 813, los 
cuales le dijeron que no podía tomar fotografías de la casilla, la cual se encontraba dentro de un centro 
comercial. A pesar de que el periodista llevaba su acreditación del INE, le pidieron que se retirara. 
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A las 13:01 horas el portal Hufftington Post México denunció a través de su cuenta de Twitter la repartición 
de volantes apócrifos en Ecatepec que traían el logotipo de su medio con información no verificada relativa 
a la candidata Delfina Gómez. 

Manuel Hernández reportero del medio afirmó a ARTICLE19 que tuvieron conocimiento de la difusión de los 
volantes apócrifos gracias a información de conocidos en el municipio quienes les enviaron la foto que 
aparece en redes sociales. 

Alrededor de las 15:30 horas el periodista de La Jornada, Arturo Cano, fue víctima de intimidación por 
integrantes del grupo Antorcha Campesina en Ixtapaluca, quienes comenzaron a fotografiarlo al documentar 
el desarrollo de la jornada electoral en el lugar. Cuando el periodista solicitó que dejarán de hacerlo una de 
las agresoras afirmó que los periodistas ya deberían de estar acostumbrados. 

Dos reporteros del Semanario “El Espectador” fueron intimidados alrededor de las 17:00 horas por cinco 
sujetos que rodearon su auto y les dijeron que no podían tomar fotografías de lo que parecía ser una casa de 
seguridad en San Cristóbal Huichochitlán, Toluca. 

“Hay mucho movimiento de gente que dice asistir ‘al curso’. Hay aproximadamente 200 autos 
estacionados en un terreno aledaño. No es casilla, solo parece ser una especie de casa de seguridad 
porque está bien cuidado por al menos 30 tipos que tienen toda la apariencia de golpeadores. Me di 
cuenta que me tomaron fotos incluso antes de sacar mi teléfono”.  

Los periodistas pudieron retirarse cuando les mostraron sus identificaciones de prensa. 

Aproximadamente a las 17:00 horas las y los periodistas Alan García, Phenélope Aldaz, Víctor Camacho y 
Fátima Monterrosa de los medios El Gráfico, El Universal, La Jornada y Noticieros Televisa respectivamente, 
fueron golpeados y sufrieron intentos de robo de sus equipos de trabajo cuando documentaban la actuación 
de supuestos integrantes del PRI en las inmediaciones de un hotel donde se encontraban militantes de 
MORENA en Ecatepec. Incluso Monterrosa fue agredida en dos ocasiones, primero siendo víctima de intento 
de robo y luego siendo agredida físicamente. 

De acuerdo con lo dicho por periodistas, los agresores se encontraban bajo la influencia de drogas y alcohol 
que tuvieron actitudes violentas a pesar de la presencia de Policía Estatal, quienes en ningún momento 
intervinieron. 

El reportero Jesús Velázquez del medio Efekto TV fue intimidado por parte de un elemento de la Policía 
Estatal mientras daba cobertura a las elecciones en Tlalnepantla de Baez. Los hechos ocurrieron 
aproximadamente18:00 horas en la Casilla Especial 1 mientras Velázquez grababa el desarrollo de la jornada 
electoral. El policía estatal le hizo interrumpir la grabación que llevaba a cabo con un teléfono móvil, requirió 
sin fundamento la identificación del reportero y le tomó una fotografía a la misma.168 

Es evidente que el sistema implementado para la protección de la labor periodística es deficiente toda vez 
que se han presentado diversos actos de violencia que dañan de manera contundente la libertad de 
expresión, los cuales no han tenido una sola sanción. 

La libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. La libertad de 
expresión es un derecho que todo ser humano tiene; éste incluye el derecho a mantener una opinión sin 
interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin 
limitación de fronteras, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

                                                           
168 https://articulo19.org/suman-19-agresiones-contra-la-prensa-durante-elecciones/ 
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Siendo la elección de carácter público los periodistas tienen el derecho a buscar y recibir información de 
manera plena sin que los particulares o ningún otro organismo violenten esta garantía, es por ello que el 
Estado mexicano debe poner la atención y sensibilidad debida.  

En MORENA reprobamos todo tipo de conducta que violente los derechos humanos de los individuos y 
exigimos al Ejecutivo Federal implemente los mecanismos necesarios para la protección del periodismo. No 
podemos dejar que la violencia siga avanzando cada día con más fuerza, arrebatando a los periodistas su 
derecho a difundir y recibir información.  

Es por lo ya expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, que someto a 
consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con 

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena los actos violentos del 
pasado 4 de junio durante la jornada electoral, donde periodistas independientes y de diversos medios de 
comunicación fueron víctimas de agresiones e intimidaciones.  

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, para que atraiga los casos de agresiones a 
periodistas ocurridas durante el desarrollo de la Jornada electoral del pasado 4 de junio en el Estado de 
México, Coahuila y realice las diligencias necesarias para dar con los responsables.  

 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
México, para que garantice condiciones óptimas de seguridad para el ejercicio de la actividad periodística.  

 

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Coahuila, para que garantice condiciones óptimas de seguridad para el ejercicio de la actividad periodística.  

 

Recinto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
21 de junio 2017 

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra 
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65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a llevar a cabo una investigación objetiva 
y transparente en relación a los cadáveres encontrados en una fosa clandestina ubicada en el municipio de 
San José del Cabo, Baja California Sur. 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1425 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 1426 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1427 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 1428 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1429 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
66. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Secretaría de la Función 
Pública a investigar a las empresas IUSA y Controles y Medidores Especializados por prácticas monopólicas 
cometidas en licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad para la adquisición de medidores de luz. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA 
QUE INVESTIGUEN A LAS EMPRESAS IUSA Y CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS POR PRÁCTICAS 
MONOPÓLICAS COMETIDAS EN LICITACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE LUZ 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES   

El pasado lunes 19 del presente, el despacho jurídico de la organización “Mexicanos contra la Corrupción y 
la Impunidad” presentó ante la Comisión Federal de Competencia Económica una denuncia contra el Grupo 
IUSA, del empresario Carlos Peralta Quintero, y la empresa Controles y Medidores Especializados, 
Conymed, por presuntas prácticas monopólicas cometidas en las licitaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad para la compra de medidores. 
 
De acuerdo con la denuncia, las dos empresas se pusieron de acuerdo para participar y resultar ganadoras 
en las licitaciones para la adquisición de medidores de luz por más de 11 mil 833 millones de pesos entre 
2013 y 2017. 
 
La investigación realizada por “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” señala que la fórmula 
empleada por ambas empresas es la simulación de ser competidoras. 
 
Esto es, tanto las empresas de Grupo IUSA como Conymed presentan ofertas en partidas diferentes de las 
mismas licitaciones, de manera que no hay competencia entre postores, y ambas resultan ganadoras. 
 
Gracias a esta colusión las licitaciones realizadas en los últimos 5 años han sido ganadas por empresas que 
pertenecen a Grupo IUSA o Controles y Medidores Especializados, compañía encabezada por Andrés Tort 
Rivera, hermano de Mariana Tort Rivera, esposa de Carlos Peralta Quintero. 
 
Es preocupante que esto ocurra cuando existen al menos 10 empresas más que podrían proveer de 
medidores de luz a la Comisión Federal de Electricidad.  
 
Estamos frente a otro posible caso de corrupción. Se trata de beneficios por más de 11 mil 833 millones de 
pesos obtenidos por otro de los empresarios preferidos de la actual administración.  
 
Esto representaría un grave retroceso para el país en materia de transparencia y rendición de cuentas. 
 

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición de urgente y obvia Resolución con 



  
Página 1430 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Punto de Acuerdo. 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las 
titulares de la Comisión Federal de Competencia, y de la Secretaría de la Función Pública; Alejandra Palacios 
Prieto y Arely Gómez González respectivamente, para que en cumplimiento de sus atribuciones y 
competencias investiguen la legalidad del procedimiento licitatorio convocado por la Comisión Federal de 
Electricidad para la adquisición de medidores de luz y certifiquen que no existen prácticas monopólicas en 
perjuicio de otros competidores ni violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.   
 
 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de junio de 2017.  
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67. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a implementar acciones para garantizar los derechos 
de las personas transexuales. 
 
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 LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el mes de junio, las calles se visten de banderas de arcoíris alrededor del mundo y los discursos de 
tolerancia y combate a la discriminación se hacen presentes a lo largo y ancho de nuestro país. Es el mes del 
orgullo LGBTTTI. Es un tiempo para combatir los prejuicios existentes en la sociedad con relación a la 
diversidad sexual, entre los cuales se encuentran los que padecen las personas transexuales.  
 
Las personas transexuales no padecen ninguna enfermedad psiquiátrica, a pesar de lo señalado por los 
grupos más conservadores; tan sólo padecen discriminación. Quien es transexual, tiene una identidad de 
género169 distinta a la de su sexo asignado, por lo que necesita someterse a un tratamiento hormonal y 
biomédico para hacer empatar su expresión170 e identidad de género. Este proceso se da a través de la 
reasignación sexo-genérica que contempla técnicas quirúrgicas como la vaginoplastia o la faloplastía.171  
 

                                                           
169 Es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de 
otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género incluyendo la vestimenta, 
el modo de hablar y los modales”. Cfr. “Introducción a los Principios de Yogyakarta” en Principios de Yogyakarta: 
Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual 
y la identidad de género, 2007, http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2, consultado el 16 de junio de 2017 
170 “una persona comunica su identidad de género a otras a través de conductas, su manera de vestir, peinados, voz o 
características corporales” Cfr. American Psychological Association, Respuestas a sus preguntas sobre las personas 
trans, la identidad de género y la expresión de género, https://www.apa.org/topics/lgbt/brochure-personas-trans.pdf, 
consultado el 16 de junio de 2017 
171 González Tello, Kira Almendra y Limberopulos Fernández, Yani, “Combatiendo los límites: la población transexual y 
transgénero en México en horizontal, 24 de junio de 2016, http://horizontal.mx/combatiendo-los-limites-la-
poblacion-transexual-y-transgenero-en-mexico/#sthash.UCXfH7lC.yaD2Rw1o.dpuf, consultado el 16 de junio de 2017 
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De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en nuestro país hay casi 4 mil 490 transexuales, de los cuales 
más de 3 mil son mujeres trans y unos 2 mil son hombres trans.172 Ellos padecen constantemente de 
discriminación y violencia.  
 
En el informe Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó que las mujeres trans se encuentran inmersas en un 
ciclo de violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, 
por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos. 
 
Asimismo, el 17 de mayo de este año, la asociación civil Letra S dio a conocer que entre enero de 2014 y 
diciembre de 2016, 202 personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales habían sido 
asesinadas en el país por su orientación sexual, identidad o expresión de género. De estos delitos, 108 
correspondieron a mujeres trans, que en promedio contaban con 22 años de edad y mostraban signos de 
tortura (33%) y violencia sexual (7%).173 
 
Las agresiones a personas transexuales parecen ir en aumento, ante la invisibilidad de la que son víctimas 
por la discriminación. En octubre de 2016, fue hallada una joven transexual en el Estado de México con el 
cráneo fracturado y el cuero cabelludo desprendido; Itzel Durán fue apuñalada en Chiapas; Alessa Flores 
tenía signos de estrangulamiento; Paulette González, desapareció en junio en Nayarit y al poco tiempo fue 
encontrada calcinada. Asimismo, en mayo de 2017 apareció el cuerpo de Jennifer López -también conocida 
como “Campanita” y ser activista de los derechos de la comunidad LGBTTTI en Ometepec, Guerrero-, con 
signos de haber sido asesinada con lujo de violencia. 174 
 
Los problemas que sufren las personas transexuales no se detienen con la violencia, sino que también 
padecen discriminación originada en las instituciones del Estado, al no permitir el pleno respeto de sus 
derechos humanos como es el caso del derecho a la identidad, conforme a su identidad y expresión de 
género. 
 
En nuestro país, tan sólo dos entidades federativas permiten la rectificación sexo genérica. El caso más 
relevante es el de la Ciudad de México, que fue el primero en reconocer el derecho a la identidad de las 
personas transexuales. Por ello, es necesario hacer una revisión breve al proceso capitalino. El primer paso 
fue la reforma al Código Civil publicado en la Gaceta Oficial publicado el 13 de enero de 2004 el cual reconoció 
el derecho que tenían para demandar al Registro Civil con el fin de rectificar su acta de nacimiento y se hiciera 
constar en su atestado registral que su nombre y su sexo eran distintos, por así corresponder a su verdadera 
realidad jurídica y social. 175 
 
Sin embargo, esta reforma no logró plena eficacia, pues se continuó negando este servicio por las distintas 
autoridades y permanecían los estigmas ante la existencia de ambos géneros y nombres en el acta. Por esta 

                                                           
172 Jerez, Daniela, “Se ganan su lugar... el año de las transgénero” en Soy Actitud, 
http://www.actitudfem.com/entorno/genero/lgbt/las-transgenero-en-mexico-datos, consultado el 16 de junio de 2017 
173 El Sol de México, “LGBT En México: 76 Personas Fueron Asesinadas En El 2016, Mujeres Trans Las Más Expuestas” 
en Voces Feministas, 17 de mayo de 2017, https://vocesfeministas.com/2017/05/17/lgbt-en-mexico-76-personas-
fueron-asesindas-en-el-2016-mujeres-trans-las-mas-expuestas/, consultada el 9 de junio de 2017 
174 Noticias de América Latina y el Caribe, “México: asesinan a una joven activista transexual defensora de los 
derechos LGBT” en Nodal, 23 de mayo de 2017, https://www.nodal.am/2017/05/asesinan-una-joven-activista-
transexual-mexico/, consultado el 9 de junio de 2017 
175 Bonifaz Alonso, Leticia y Guevara Olvera, Imelda, “Reasignación sexo-genérica: el reconocimiento de derechos de 
identidad” en Debate Feminista, Vol. 39/2009 Abril 2009 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1433 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

razón, el 10 de octubre de 2008, fue publicado un nuevo paquete de reformas al Código Civil para que se 
pudiera expedir una nueva acta de nacimiento y exista plena concordancia entre sus documentos legales y 
su identidad sexo-genérica. 
 
El proceso culminó en diciembre de 2009, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió que cuando se tratare de la reasignación sexual de una persona transexual, no deben existir 
limitaciones a la adecuación de sus documentos de identidad, pues al hacerlo se afecta “el núcleo esencial 
de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, a la salud -en su 
concepción integral- a la propia imagen, vida privada e intimidad y, por consiguiente, a su dignidad humana 
y no discriminación”, siendo que la plena identificación “le permitirá proyectarse, en todos los aspectos de 
su vida, como el ser que realmente es, reconociéndose así, legalmente, su existencia.”176 
 
Un paso más en el respeto de los derechos de las personas transexuales, se dio hace unos meses cuando 
nuestro partido promovió ante el Instituto Nacional Electoral medidas para garantizar el derecho al voto de 
las personas que su expresión de género no coincida con la identidad establecida en su credencial para votar. 
Lo anterior, aún y cuando en dos años se han recibido 4 mil 400 trámites de cambio de sexo en su credencial 
de elector.  
 
EL Estado debe atender la situación que afrontan las personas transexuales en nuestro país y se deben 
adoptar las medidas necesarias para terminar la violencia y discriminación de las que son víctimas día con 
día.  
 
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 solicita a la Procuraduría General de la 
República y a sus homólogas de las treinta y dos entidades federativas, un informe pormenorizado sobre los 
protocolos de atención para la atención de delitos cometidos en contras de personas transexuales. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Congresos locales de las 
entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Colima, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a implementar acciones legislativas para garantizar el 
pleno derecho a la identidad de las personas transexuales. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 21 de junio de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
 

                                                           
176 REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA LIMITAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA 
PERSONA TRANSEXUAL, IMPIDIÉNDOLE LA ADECUACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, BAJO EL PRETEXTO DE 
PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN PÚBLICO. (TA) P.LXXIV/2009, Seminario Judicial de la Federación, 
Tomo XXX, Diciembre de 2009, p. 19, Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. 



  
Página 1434 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
68. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad el decreto por el que se expide la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A PUBLICAR A LA BREVEDAD EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 
 
El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 26 de abril, fue finalmente aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tras un largo 
proceso de construcción y discusión que comenzó en el Senado de la República, con la aprobación del 
proyecto en Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril de 2016. La Cámara de Diputados, en su calidad de revisora 
aprobó el proyecto con modificaciones el 19 de abril de 2017, mismas que fueron aceptadas y aprobadas por 
el Senado, precisamente en su sesión del 26 de abril pasado, por lo que se remitió al Ejecutivo Federal para 
efectos de lo dispuesto en la fracción a) del artículo 72 constitucional. 
 
Al día de hoy han transcurrido ya casi dos meses desde la aprobación de la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sin que el 
Ejecutivo Federal haya efectuado su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que resulta 
preocupante si consideramos la situación de nuestro país en materia de tortura. 
 
La fracción b) del artículo 72 constitucional establece que el Ejecutivo Federal dispone de 30 días naturales a 
partir del día siguiente de su recepción, para realizar observaciones a la Cámara de origen –en este caso el 
Senado de la República-. Una vez transcurrido dicho plazo sin que las haya realizado, deberá promulgarla y 
publicarla dentro del plazo de diez días naturales.  
 
Es claro que los plazos a que se refiere la mencionada fracción b) del artículo 72 constitucional, comienzan a 
correr a partir del día siguiente de la recepción del proyecto por parte del Ejecutivo Federal. En el caso que 
nos ocupa, si bien es cierto que el proyecto fue aprobado el 26 de abril, no necesariamente fue esa la fecha 
en que se remitió al Ejecutivo Federal, ni en la que este la recibió. 
 
Ante la falta de publicidad sobre la fecha en que el Senado envió el proyecto al Ejecutivo Federal y en que 
este lo recibió, no nos encontramos en posibilidad de determinar si los plazos a que se refiere la fracción b) 
del artículo 72 constitucional han fenecido.  
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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No obstante, lo que sí queda claro es que no se ha dado la debida celeridad a la publicación de una ley que 
resulta de gran trascendencia para nuestro país, en virtud de la prevalencia de la práctica sistemática y 
generalizada de la tortura. Debemos recordar que México incluso ha sido objeto de señalamientos por 
diversos organismos y organizaciones internacionales, lo que incluso, en algún momento llevó al Gobierno 
mexicano a una torpe confrontación con el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura 
 
Tal y como lo señalamos durante la discusión de la ley en el Senado de la República, sigue sin haber una 
decisión firme de los gobiernos federal y de las entidades para combatir la tortura. Los hechos nos muestran 
que para ellos no es un tema prioritario  
y mientras siga sin serlo, seguiremos siendo, con justa razón, objeto de señalamientos en el ámbito 
internacional y seguiremos viendo la forma en que la práctica de la tortura y la impunidad, continuarán 
deteriorando la credibilidad y la confianza en nuestras instituciones y en nuestro sistema de justicia en 
general. 
 
Por ello, es necesario que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sea publicada y entre en vigor a la mayor brevedad posible. 
 
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 del Ejecutivo Federal a 
publicar a la brevedad el decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. 

 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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69. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a asegurar el cumplimiento del libre y seguro 
ejercicio del periodismo, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad 
de Expresión que atraiga los casos de Rubén Santos Hernández, camarógrafo de MegaNoticias y Ricardo 
Jonás Soto Contreras, reportero de Tv Azteca Veracruz agredidos por su actividad periodística. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA QUE 
ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DEL LIBRE Y SEGURO EJERCICIO DEL PERIODISMO, Y A LA FEADLE PARA QUE 
ATRAIGA LOS CASOS DE RUBÉN SANTOS HERNÁNDEZ, CAMARÓGRAFO DE MEGANOTICIAS Y RICARDO 
JONÁS SOTO CONTRERAS, REPORTERO DE TV AZTECA VERACRUZ AGREDIDOS POR SU ACTIVIDAD 
PERIODISTICA SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, 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 soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes 

 

Consideraciones  

Los periodistas Rubén Santos Hernández, camarógrafo de Meganoticias y Ricardo Jonás Soto Contreras, 
reportero de TV Azteca Veracruz, fueron víctimas de bloqueo informativo e intimidación por parte de las 
fuerzas públicas el pasado10 de junio del presente alrededor de las dos de la tarde cuando se encontraban 
realizando la cobertura relacionada a una protesta por falta de suministro de agua, misma que derivó en el 
cierre de la autopista Cardel-Veracruz, por parte de colonos del Fraccionamiento Costa Dorada en el 
municipio de Veracruz, Veracruz. 

Los periodistas cubrían los abusos y el uso excesivo de la fuerza durante las operaciones conjuntas contra los 
manifestantes, por parte de los elementos de la marina, la fuerza civil del estado y la policía estatal, para 
disolver la protesta. 

El camarógrafo Santos Hernández narró a ARTÍCULO 19 que durante la cobertura de la protesta: 

“las personas se tiraron al piso y los granaderos (policía estatal) comenzaron a patear a las señoras. 
Comenzamos a grabar: una señora se queda tirada en el piso, se acercan los elementos estatales y 
de la marina a esposarla, y entonces con mi otro compañero me voy a grabar el hecho; una oficial me 
pide que me identifique, me dice que me vaya de ahí… yo no estaba obstaculizando. El comandante 
me toma del brazo, me baja la cámara y me saca de la zona, me dice que tenga cuidado, que tengo 
que dejar de grabar. (Me dijo:) si no te retiras, nos vamos a ver en necesidad de retirarte el equipo 
(de videograbación). Los que me agreden a mí son estatales, a mi compañero, un elemento de la 
marina. No tenemos placas de las unidades. Por seguridad nos alejamos”. 

Por otro lado Ricardo Jonás Soto declaró lo siguiente: 

“Un naval en todo momento impedía que yo grabara. Se puso en una actitud de agresión e impidió 
que pudiéramos grabar el momento en el que golpeaban a una de las manifestantes. (El agresor) me 
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dijo que no grabara, yo llevaba mi chaleco del canal de TV Azteca. Ellos están coartando el trabajo 
que estamos realizando, en el caso de mi colega Rubén, lo amedrentaron; fueron los policías”. 

 

Parte de lo anterior se puede constatar con un video grabado por una de las victimas donde se observa 
claramente como uno de los elementos policiacos impide que el periodista siga con su labor aunado a 
imágenes que detallan parte de la represión con la cual someten a los veracruzanos en el momento que estos 
deciden protestar con el objetivo de que les garanticen su derecho humano al agua. 177 

Es público que nuestro país se ubica como uno de los más inseguros para ejercer el periodismo como muestra 
se tiene que el año pasado fueron asesinados once periodistas mexicanos aunado a 426 agresiones 
registradas, cifras verdaderamente alarmantes.   

178 

 

                                                           
177   https://www.youtube.com/watch?v=_bAuKdHeYLA#action=share 
178 https://es.scribd.com/document/344276097/Libertades-en-Resistencia-informe-2016-de-ARTICLE-
19#fullscreen&from_embed 
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Según el informe de ARTICLE 19, “Libertades en Resistencia”, 1 de cada 7 agresiones contra miembros de la 
prensa se registró en Veracruz y esta no es la primera vez que elementos estatales se ven involucrados en 
violaciones contra la libertad de expresión.179 

El 27 de octubre de 2015 se llevó a cabo un convenio para generar un sistema de alerta temprana para 
prevenir agresiones contra periodistas y permitir la libertad de expresión, entre autoridades estatales y el 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), no obstante, las agresiones contra la prensa continúan.180 

Las voces de los periodistas son fáciles de callar ante un sistema donde impera la impunidad cuyo ejercicio 
pone en riesgo una labor fundamental para la sociedad, en MORENA reprobamos la represión con la cual 
fueron sometidos los veracruzanos en esta manifestación, en el mismo tenor reiteramos nuestra condena 
sobre actos de violencia que impliquen como víctimas a periodistas, sector social que cada día ve en 
detrimento sus derechos fundamentales.  

De igual manera hacemos un llamado al gobierno veracruzano, para que adopte las medidas necesarias cuyo 
objetivo sea la protección del derecho a la libertad de expresión, es evidente que no se puede considerar a 
Veracruz como un estado seguro ni para los periodistas ni para la población en general para ello solo basta 
observar que las agresiones a habitantes del estado, así como a periodistas no han cesado a pesar que la 
seguridad fue una promesa de campaña del actual gobernador. No se puede hacer frente a la inseguridad 
sembrando el gobierno la violencia y terror a través de los policías que reprimieron la manifestación de 
veracruzanos, así como el derecho de los periodistas a documentar lo que estaba aconteciendo.   

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto 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 al Gobierno de Veracruz para 
que adopte las medidas necesarias que garanticen el libre y seguro ejercicio de la libertad de expresión. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión para que atraiga el caso de los periodistas 
Rubén Santos Hernández, camarógrafo de Meganoticias y Ricardo Jonás Soto Contreras, reportero de TV 
Azteca Veracruz victimas de bloqueo informativo por elementos de la policía de Veracruz. 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de 
Veracruz para que coadyuve en la investigación de los actos de represión aplicada a los veracruzanos que se 
manifestaban de manera pacífica en la autopista Cardel-Veracruz el pasado 10 de junio. 

 

Recinto de la Comisión Permanente a 21 de junio de 2016 

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra 

 
  

                                                           
179 https://articulo19.org/policia-estatal-agrede-a-periodistas-y-a-manifestantes-durante-protesta-en-veracruz/ 
180 http://imdhd.org/doctos/Convenio-Veracruz-301015.pdf 
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70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a llevar a cabo una investigación en relación a 
los recursos públicos utilizados para financiar los viajes en vuelos privados y comerciales por parte del 
gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, que presuntamente podrían significar un daño al erario 
público. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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71. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a definir el mieloma múltiple como 
enfermedad de gastos catastróficos e incluir este padecimiento en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. 
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72. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de 
Sonora a conducir con respeto a los derechos humanos y los estándares internacionales en materia de uso 
de la fuerza pública. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TÍTULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA PARA QUE SE CONDUZCA CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE USO DE LA FUERZA PÚBLICA 
 
La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en 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 el artículo 58  y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la presente  proposición 
con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos  

El presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora 
para que se conduzca e instruya a su personal para que actúen con respeto a los derechos humanos y a los 
estándares nacionales e internacionales en materia de uso de la fuerza pública,  
 
Lo anterior en razón de las declaraciones emitidas en días anteriores por el titular de la Fiscalía en las que 
señaló que “los delincuentes que estén portando armas prohibidas, que estén circulando por las vías públicas 
y sean inspeccionados por nuestros elementos, que al más mínimo amago o [cuando] desenfunden esas 
armas prohibidas nuestros elementos van a reaccionar con sus armas de cargo en legítima defensa, y lo más 
probable que va a suceder es que van a ser abatidos”.181 Asimismo, en declaraciones posteriores reconoció 
que no cuentan con un protocolo para regular esta actuación, sino que se basarían en la disposición sobre 
legítima defensa plasmada en el Código Penal estatal. 
 
Dichas declaraciones e instrucciones contravienen los parámetros constitucionales e internacionales en 
materia de derechos humanos y del uso legítimo de la fuerza pública. De conformidad con los Principios 
Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley182 de la Organización de las Naciones Unidas, las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir 
al empleo de la fuerza y de armas de fuego, pudiendo utilizarlas solamente cuando otros medios resulten 
ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. En este sentido, cuando el 
empleo de dichas armas de fuego sea inevitable, los funcionarios deberán actuar en proporción a la gravedad 
del delito, reduciendo al mínimo los daños y lesiones que pudieran afectar la integridad personal y la vida de 
las personas sobre las cuales empleen dichas armas.  
 

                                                           
181 “Un Estado mexicano ordena a sus policías matar a ladrones armados con machetes” (7 de junio de 2017), El País. 
Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/07/mexico/1496790164_840749.html 
182 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx 
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Asimismo, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en su jurisprudencia que la 
razonabilidad en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos exige verificación de su 
necesidad, proporcionalidad y legalidad, entendiendo por éstas: 
 

 Legalidad: Es decir, que el uso de la fuerza encuentre fundamento en una norma jurídica 
preestablecida, constitucional o legal, pudiendo estar complementada por normas reglamentarias 
e inclusive protocolarias, a fin de que con base en lo dispuesto se actúe cuando la normativa 
respectiva lo autorice, tomando en cuenta que la naturaleza y riesgos que implica esa actividad para 
los derechos humanos de los civiles, tornan necesaria la existencia de directrices en la ley conforme 
a las cuales los agentes del Estado hagan uso de la fuerza pública, especialmente de la letal.183 

 

 Necesidad: Implica que exista vinculación entre el fin y el medio utilizado, pues la forma y el grado 
de fuerza con que se ejecute debe ser, luego de la respectiva y previa valoración de las alternativas 
disponibles, la que se debió haber considerado pertinente e instrumental para cumplir los fines 
inmediatos y mediatos que se persiguen con la acción. Es decir, la fuerza es necesaria cuando las 
alternativas que la excluyen fueron agotadas y no dieron resultados, máxime que la necesidad de la 
acción de fuerza se determina en función de las respuestas que el agente (o la corporación) deba ir 
dando a los estímulos externos que reciba. En consecuencia, el uso de la fuerza debe estar precedido 
por acciones o medidas pacíficas que hayan resultado inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro 
de los fines perseguidos por el Estado.184 

 

 Proporcionalidad: Refiere a la elección del medio y modo utilizados para llevarla a cabo el uso de la 
fuerza, lo que implica que debe utilizarse en la medida en que se cause el menor daño posible, tanto 
a los sujetos objeto de la acción como a la comunidad en general y, bajo ese parámetro, lo demás 
será un exceso.185 
 

En lo que respecta al apartado de legalidad, la falta de regulación específica del uso de la fuerza pública en 
el estado de Sonora coincide con la preocupación del Relator contra las ejecuciones extrajudiciales de 
Naciones Unidas, quien en su informe final sobre su visita a nuestro país186, recomendó al Estado mexicano 
una reforma constitucional para permitir al Congreso de la Unión la aprobación de una ley general sobre el 
uso de la fuerza —en particular durante las manifestaciones y los arrestos— que se aplique a todas las fuerzas 
de seguridad federales, estatales y municipales, de conformidad con las normas internacionales de derechos 
humanos más exigentes. Agrega que dicha legislación debe reservar el uso de fuerza letal a los casos en que 
sea estrictamente necesario para proteger vidas en peligro inmediato y establecer que el uso de la fuerza de 
cualquier tipo debe perseguir siempre fines policiales legítimos y ser proporcional a estos objetivos lícitos. 
También es importante que la ley prevea medidas de rendición de cuentas por el uso ilícito de cualquier tipo 
de fuerza. 
 
Si bien el Fiscal General declaró que pese a no contar con un marco regulatorio sobre el uso de la fuerza, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a su cargo se guiarán por lo plasmado en el código penal de 

                                                           
183 SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS 
EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU LEGALIDAD. 
184 SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS 
EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. 
185 SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS 
EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU PROPORCIONALIDAD. 
186 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Misión a 
México. A/HRC/26/36/Add.1 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1449 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Sonora sobre la legítima defensa, dicha regulación penal no resulta idónea, ya que por su propia naturaleza 
no atiende a los criterios de necesidad y proporcionalidad, así como de las distintas modalidades y empleos 
del uso de la fuerza. 
En atención a todo lo anterior, las declaraciones e instrucciones a su personal emitidas por el Fiscal General 
del Estado de Sonora contravienen las disposiciones nacionales e internacionales en materia de uso de la 
fuerza pública, toda vez que no contemplan el uso de mecanismos alternativos a las armas de fuego, ni 
tampoco contemplan directrices sobre su empleo de manera no letal, buscando preservar en la medida de 
lo posible la integridad personal y vida de las personas sobre las que sea ejercida dicha fuerza pública, 
transgrediendo el contenido de los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza de Naciones Unidas y la 
jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos humanos, pongo a 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

 

 

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 
de la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora para que se conduzca con respeto a los derechos 
humanos y los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza pública. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Gobernadora y al H. Congreso 
del Estado de Sonora para regular el uso de la fuerza pública para las instituciones estatales y municipales de 
seguridad pública. 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 19 junio de 2017. 

 

S u s c r i b e, 

 

 

 

Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández 
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73. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y al Gobierno Federal a atender la crisis hospitalaria 
que vive el estado de Chiapas. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
PRESENTE: 
  
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en 
ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL GOBIERNO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE SUS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES ATIENDAN LA CRISIS 
HOSPITALARIA QUE VIVE EL ESTADO DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno Federal ha transferido al estado de Chiapas recursos destinados a fortalecer la infraestructura 
de salud del estado, pero en la práctica, los hospitales o están cerrados, abandonados o tienen carencias 
hasta de material básico como gasas, es decir, los hospitales para los que se ejerció el dinero, no dan servicios. 
 
Chiapas ha recibido desde el 2010 al menos 1,607 millones de pesos para la construcción, remodelación y 
equipamiento de hospitales y centros de salud. Pero, aunque el estado ha reportado que gastó los recursos 
transferidos por el gobierno federal, en la entidad todavía hay 31 unidades médicas cerradas, sin dar servicio 
a la población. 
El secretario de Salud de Chiapas aseguró que necesita 627 millones de pesos más para terminar las obras 
pendientes y adquirir el equipo necesario para la operación de los hospitales que permanecen cerrados, más 
un monto anual de 350 millones de pesos para el pago del personal a cargo de dichas unidades.  
 
Las denuncias, quejas y reclamos sobre las condiciones hospitalarias en el estado de Chiapas no son nuevas, 
la ciudadanía en general y empleados de los hospitales llevan meses denunciando la falta de infraestructura 
básica en los hospitales y centros de salud. 
Recientemente se publicó un reportaje especial hecho por Margarita Vega para “Animal Político” en donde 
se revela que 31 hospitales fueron inaugurados oficialmente sin embargo no operan, permanecen cerrados. 
 
En el reportaje llamado “Salud en Chiapas: solo para la foto”, citan al secretario de Salud del estado de 
Chiapas, Francisco Ortega, donde manifiesta que los hospitales permanecen cerrados “por protocolo”. 
 
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y el Secretario de Salud, José Narro, inauguraron el 11 de mayo 
pasado un hospital nuevo en el municipio de Yajalón. El costo que ellos mencionaron fue de 530 millones de 
pesos y dijeron que beneficiaría a más de 300 mil chiapanecos, que finalmente verían cumplido un viejo 
anhelo: servicios de salud dignos, de calidad y a la mano. Sin embargo, el gusto les duró poco a los indígenas 
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de la montaña norte del estado, una de las regiones más pobres de todo el país. Apenas se fueron los 
funcionarios, el hospital cerró, los doctores desaparecieron y hasta los aparatos médicos se llevaron. 
 
Sólo el Hospital General de Yajalón, en el norte de Chiapas, recibió 280 millones de pesos de transferencias 
federales: prácticamente la mitad del valor total que reportó el gobernador, Manuel Velasco, el día que lo 
inauguró.  
 
Además de Yajalón, los hospitales en los que se han invertido recursos federales pero que permanecen 
cerrados para atender a los chiapanecos está también el Hospital General de Reforma, con 200 millones de 
pesos de inversión federal; el Hospital básico comunitario de la comunidad de Oxchuc, para el que se han 
entregado 98 millones o el Centro de Salud de Huixtán, para el que sólo en 2014 se entregaron 7 millones de 
pesos. Los recursos federales transferidos en estos cinco hospitales y centros de salud ya suman 291 millones 
912 mil pesos hasta el primer trimestre de 2017, pero siguen sin operar. 
 
El día 19 de junio, el Secretario de Salud del estado de Chiapas lanzó un comunicado de prensa a través de 
sus redes sociales, dirigido específicamente a mí, en donde aclara que “en realidad son 32 hospitales, centros 
de salud y clínicas de la mujer, obras que fueron abandonadas por la administración anterior” y, también 
señala “que en ningún caso el gobierno Chiapaneco ha realizado acto protocolario de inauguración ya que se 
encuentran en proceso de conclusión”.  
 
Es inaceptable que el gobierno del estado inaugure hospitales que no operan y que los que operan tengan 
deficiencias y carencias como las que se han externado en diferentes denuncias. La salud de los chiapanecos 
debe ser una prioridad real, no solo una declaración mil veces repetida. La exigencia de una cama de hospital, 
medicinas, gasas, utensilios, médicos y enfermeras, es en realidad una exigencia de dignidad y justicia. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al H. Congreso 
del Estado de Chiapas a citar a una comparecencia al Secretario de Salud, Francisco Ortega, dónde explique 
las razones y los criterios que tomaron para generar un evento de inauguración si posteriormente se cerraría, 
así como a someterlo a una evaluación de actividades que se han llevado a cabo dentro de la Secretaria de 
Salud Chiapas. 
 
SEGUNDO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
estado de Chiapas a garantizar que se le asignen los recursos necesarios  a la Secretaria de Salud del estado 
para proveer el servicio óptimo de salud en hospitales y centros de salud como garantia del respeto a los 
derechos humanos de los chiapanecos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 21 del mes  

de junio de 2017.  
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74. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer la eficacia en la respuesta del Mecanismo 
de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión a investigar el hostigamiento en contra 
del periodista Ezequiel Flores Contreras en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A FORTALECER LA 

EFICACIA EN LA RESPUESTA DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERIODISTAS Y DEFENSORES DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, A LA FEADLE PARA INVESTIGAR EL HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DEL PERIODISTA 

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El que suscribe, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, 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 soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes 

 La labor periodística de Ezequiel Flores Contreras se ha desenvuelto en un entorno de incesante violencia, 
así como en contra de su integridad, sufriendo ataques y agresiones durante los últimos años. 

El primer registro sobre una agresión hacia el corresponsal de Guerrero fue el 15 de mayo de 2013, cuando 
con otro colaborador, fueron agredidos físicamente por un agente de la Policía Federal debido a que 
realizaron una cobertura a los juzgados federales de distrito en Chilpancingo. El entonces gobernador del 
estado, Ángel Aguirre, denostó públicamente la declaración del periodista.187 

La segunda agresión fue registrada el 16 de agosto de 2014, cuando el periodista fue intimidado y hostigado 
por un presunto agente del Ministerio Público Militar, quien supuestamente le entregaría un citatorio para 
comparecer en una investigación militar.188  Posteriormente, el periodista denunció públicamente lo ocurrido 
y, un mes después, un grupo de sujetos allanaron su departamento. Pese al esclarecimiento de lo sucedido 
en el citatorio por parte del excomandante de la IX Región Militar, Martín Cordero Luqueño, la denuncia por 
el allanamiento al domicilio de Ezequiel Flores sigue sin resolución.189 

En el 2015, Flores Contreras sufrió dos agresiones. La primera ocurrió el 10 de mayo, cuando él y otros cuatro 
periodistas fueron amenazados en el municipio de Chilapa por presuntos comunitarios que estaban armados 
y supuestamente vinculados con un grupo del crimen organizado de la región. La segunda ocasión fue el 22 
de agosto, cuando Rogelio Ortega Martínez, ex gobernador de Guerrero, amenazó al periodista por cubrir 
posibles actos de corrupción en su gobierno que involucraban al ex mandatario estatal.190 

La última agresión reportada en contra del periodista fue el 10 de febrero de 2016, cuando en medio de una 
protesta de varios reporteros frente a la sede del Congreso de Guerrero que condenaban el asesinato de la 
periodista Anabel Flores, el ex diputado Roger Arellana Sotelo, presuntamente vinculado con la delincuencia 
organizada, lo amenazó de muerte.191 

Consideraciones 

                                                           
187 https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/  
188 https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/  
189 http://www.proceso.com.mx/490594/corresponsal-proceso-en-guerrero-denuncia-actos-hostigamiento-en-contra  
190 https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/   
191 http://www.proceso.com.mx/429621/exdiputado-perredista-amenaza-de-muerte-a-corresponsal-de-proceso-en-guerrero  

https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/
https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/
http://www.proceso.com.mx/490594/corresponsal-proceso-en-guerrero-denuncia-actos-hostigamiento-en-contra
https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/
http://www.proceso.com.mx/429621/exdiputado-perredista-amenaza-de-muerte-a-corresponsal-de-proceso-en-guerrero
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El 8 y 9 de junio de 2017, el corresponsal del semanario Proceso en el estado de Guerrero, Ezequiel Flores 
Contreras, sufrió hostigamiento por parte de un grupo de sujetos presuntamente armados a bordo de un 
auto con vidrios polarizados, en su domicilio en Chilpancingo. 

Ante lo ocurrido, el periodista solicitó apoyo al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), del cual ya forma parte por las agresiones 
sufridas con anterioridad relacionadas con su labor periodística. No obstante, el tiempo de respuesta de las 
autoridades demoró aproximadamente dos horas y como consecuencia, recurrió a la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal para agilizar la atención de los agentes federales adscritos en Guerrero. 192 

A pesar de que los elementos de la Policía Federal se comprometieron a mantener vigilancia afuera de la casa 
del periodista, Flores Contreras dijo que no ha notado la presencia de Policía Federal afuera de su domicilio 
y que no ha vuelto a ser contactado por el Mecanismo o por la Policía Federal para dar seguimiento a sus 
medidas de protección.193 

El periodista evitó solicitar ayuda a las autoridades estatales debido a la falta de confianza y certeza jurídica 
del mecanismo de protección para periodistas recién anunciado por el gobernador Héctor Astudillo Flores 
en una reunión realizada la semana pasada en Chilpancingo.194 

El ejercicio periodístico del corresponsal de Proceso se centra en temas de corrupción, narcopolítica, 
conflictos sociales y derechos humanos en el estado. Sus notas más recientes han abordado actos de 
corrupción y nepotismo dentro del gobierno de Héctor Astudillo; la posible ejecución extrajudicial de un 
abogado del partido político MORENA en el estado; y el incumplimiento de requisitos para ocupar el cargo 
de la nueva fiscal para delitos contra periodistas de Guerrero.195  

El mecanismo de protección a periodistas se ha enfocado en proporcionar a Ezequiel Flores un botón de 
pánico, teléfonos de emergencias, en la instalación de un sistema de videovigilancia en su domicilio y la 
autorización de escoltas federales para garantizar su seguridad.196   

Sin embargo, todos estos instrumentos no han garantizado la protección del periodista, ya que no sólo se 
trata de otorgarlos, sino de garantizar su eficiencia sobre todo en este momento en que su integridad se ve 
amenazada.  

Además, las múltiples amenazas que ha recibido provienen de autoridades municipales y estatales, lo cual 
supone una complicidad de éstas instancias gubernamentales con la delincuencia organizada. Es por ello que 
el periodista ha recurrido al Mecanismo de Protección otorgado por el Gobierno Federal y este tampoco ha 
sido suficientemente oportuno para salvaguardarlo. 

Cabe señalar que, de acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), Roberto Campa, actualmente 509 personas están protegidas en el Mecanismo de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y a Periodistas.197 Flores Contreras es una de estas personas 

                                                           
192 http://www.proceso.com.mx/490594/corresponsal-proceso-en-guerrero-denuncia-actos-hostigamiento-en-contra  
193 https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/  
194 http://www.proceso.com.mx/490594/corresponsal-proceso-en-guerrero-denuncia-actos-hostigamiento-en-contra  
195 https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/  
196 http://www.proceso.com.mx/490594/corresponsal-proceso-en-guerrero-denuncia-actos-hostigamiento-en-contra  
197 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=676147&idFC=2017  

http://www.proceso.com.mx/490594/corresponsal-proceso-en-guerrero-denuncia-actos-hostigamiento-en-contra
https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/
http://www.proceso.com.mx/490594/corresponsal-proceso-en-guerrero-denuncia-actos-hostigamiento-en-contra
https://articulo19.org/continuan-agresiones-contra-corresponsal-de-proceso-en-guerrero/
http://www.proceso.com.mx/490594/corresponsal-proceso-en-guerrero-denuncia-actos-hostigamiento-en-contra
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=676147&idFC=2017
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protegidas y, de acuerdo con los hechos mencionados, la atención que ha recibido para su protección no ha 
resultado eficaz. 

Quienes se dedican al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión, y concretamente en el caso citado 
de Ezequiel Flores Contreras, quien se encarga de documentar los posibles nexos entre funcionarios con la 
delincuencia, ven amenazada su integridad y poco se ha avanzado en materia de seguridad en favor este 
gremio. Es menester recordar que en el transcurso del año se han asesinado a varios periodistas y otros 
tantos han visto sus actividades limitadas debido a la peligrosidad que representa esta profesión en nuestro 
país.  

Es importante advertir que en México no se ha cumplido con los lineamientos internacionales en materia de 
seguridad periodística indicados por la UNESCO, ya que en nuestro contexto se infringe lo siguiente:  

Un ambiente de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, tanto en línea como 
fuera de ella, debe ser uno en el cual los periodistas, trabajadores de los medios y productores de 
medios sociales pueden trabajar con seguridad e independencia, sin el temor de ser amenazados o 
incluso asesinados. 

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 Secretaría de 
Gobernación a realizar las acciones necesarias para garantizar que la seguridad otorgada por el Mecanismo 
de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos se brinde de forma eficaz y oportuna. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía para la Atención 
de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que en el marco de sus atribuciones 
investigue los hechos ocurridos en contra de Ezequiel Flores Contreras el 8 y 9 de junio en Chilpancingo, 
Guerrero, relacionados con su labor periodística. 

TERCERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero a colaborar con la FEADLE para el esclarecimiento de los hechos y a garantizar la 
seguridad de la población del estado. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Estado de 
Guerrero a fortalecer las acciones que aseguren que el ejercicio periodístico y de la libertad de expresión se 
realice de forma plena y segura. 

 

Recinto de la Comisión Permanente 21 de junio 2017 

DIP. Ángel Antonio Hernández de la Piedra 
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75. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc y al Instituto de Verificación Administrativa a 
reforzar las acciones institucionales para prevenir alteraciones al uso de suelo aprobado, por parte de 
inmobiliarias, con especial énfasis en medidas que eviten la destrucción de inmuebles declarados 
monumentos con valor artístico. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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76. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a considerar la creación de una unidad 
de igualdad de género en su estructura a fin de dar cumplimiento al Programa Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2013-2018 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 58 y  60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que 
considere la creación de una Unidad de Igualdad de Género en su estructura a fin de dar cumplimiento al 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2013-2018 y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Derecho humano al agua está establecido a partir del 2012 cuando se reformó el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:  

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible.” 

Sin duda, los instrumentos internacionales que se generan van marcando lineamientos básicos que deben 
realizar los Estados que son parte.  

En 1992 se realizó la  Conferencia Internacional sobre el Agua y el Ambiente, en Dublín, donde se señaló que:   

Las mujeres tienen una mayor responsabilidad con respecto a la provisión, el manejo y el 
cuidado del agua. Este papel esencial de las mujeres como proveedoras y usuarias del agua y 
guardianas del medio ambiente muy pocas veces se ha reflejado en los planes institucionales 
para el desarrollo y manejo de los recursos hídricos. La aceptación e implementación de este 
principio requiere políticas positivas que consideren las necesidades específicas de las mujeres 
y proporcionen equipo y liderazgo a las mujeres para que participen en todos los niveles de los 
programas relacionados a los recursos hídricos, incluyendo la toma de decisiones y la 
implementación, en los términos que ellas definan. 

De igual forma es importante abordar la Observación General N. 15 del Pacto Internacional sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que contempla que “el derecho humano al agua es el derecho 
de todos y todas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal 
y doméstico”.   

Por último, los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030, en ellos se encuentran metas muy 
específicas derivadas del objetivo 6, tal como es lograr en 15 años el acceso a los servicios de saneamiento e 
higiene adecuados y equitativos para todas y todos, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas, así como a las personas en situación de vulnerabilidad.   

Para el tema de la transversalización de la perspectiva de género y los mecanismos para acelerar la igualdad 
de género, podemos referirnos a la Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, 
mejor conocida como el Consenso de Quito. En dicha reunión los gobiernos de los países participantes en la 
Conferencia Regional ratificaron su reconocimiento a la labor de los mecanismos institucionales para el 
adelanto de las mujeres consistente en la formulación, el diseño y la gestión de políticas públicas para la 
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igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel de los Estados de la región y, a la vez, conscientes de que 
los Estados son quienes deben asumir los retos que demanda la garantía de los derechos humanos de las 
mujeres, niñas y adolescentes de la región.  

Entre otras medidas los Estados Parte se comprometieron a:  

I. Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, 
presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia 
política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar 
que alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la 
institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos. 

A nivel nacional, México cuenta con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD 2013-2018)   

El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en 
un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un 
contexto de democracia participativa, utilizando para ello la planeación, programación y 
presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en 
reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres. 

Las unidades de género son la herramienta perfecta dentro de la Administración Publica Federal para 
encauzar las acciones institucionales que buscan la igualdad entre mujeres y hombres.  Además dentro del 
Programa Nacional contiene un indicador con el objetivo transversal 6. Que es incorporar y fortalecer la 
institucionalización de la igualdad de género en los poderes de la Unión y niveles de gobierno, contiene las 
unidades creadas para operar PROIGUALDAD.  

Es prioritario abordar la transversalización de la perspectiva de género en toda política pública. En este caso 
en específico, los estereotipos o roles de género impuestos a las mujeres son el factor que amplían las 
desigualdades, en virtud de que es la mujer quien debe organizarse para solventar las deficiencias en el 
acceso al agua, ya sea en zona urbana o en zona rural.   

El pasado 27 de abril se llevó por parte del Comité del CEAMEG en instalaciones de la Cámara de Diputados 
un Conversatorio sobre “Agua y Género. México rumbo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
participación de las mujeres en los procesos del agua”. En el cual contó con la participación de académicas, 
funcionarias, legisladores y organismos de la sociedad civil. En dicho evento las ponentes consideraron vital 
entre otras cosas, la creación de una unidad de igualdad de género en la CONAGUA a fin de generar las 
condiciones para establecer cuotas de género en los Consejos de cuenca, Comités de cuenca y Comités de 
Agua Subterránea. Así como inclusión de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Información del 
Agua.   

En tal virtud, este punto de acuerdo solicita la creación de una unidad de igualdad de género en  la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) debe tomar medidas que garanticen este vital líquido con especial atención a 
las necesidades de las mujeres y las niñas, por lo tanto es necesario que dentro de su estructura se considere 
la creación de una Unidad de Género, que permitirá mediante acciones institucionales acelerar el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Porque la igualdad de género es una condición necesaria para la gestión democrática del agua en el nivel 
local  para que el derecho humano al agua sea una realidad para las mujeres y los hombres.  

 

Por lo anterior, presento a esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) a fin de que considere la creación de una Unidad de Igualdad de Género 
en su estructura a fin de dar cumplimiento al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres 2013-2018 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Suscribe 

 

Dip. Guadalupe González Suástegui 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de junio de 2017.  
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77. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita información al Director General de Petróleos Mexicanos y 
al Secretario del Trabajo y Previsión Social, con relación a los despidos anunciados de personas 
trabajadoras en la empresa productiva del estado, así como las causas en el aumento de plazas de alto 
nivel. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 

 
Quien suscribe, SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE SOLICITA INFORMACIÓN AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS Y AL SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CON RELACIÓN 
A LOS DESPIDOS ANUNCIADOS DE PERSONAS TRABAJADORAS EN LA EMPRESA 

PRODUCTIVA DEL ESTADO, ASÍ COMO LAS CAUSAS EN EL AUMENTO DE PLAZAS DE ALTO NIVEL  al tenor de 
las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La aprobación de la reforma energética en diciembre de 2013 significó un duro golpe para la estructura del 
Estado mexicano. A pesar de que en el discurso oficial, Peña Nieto afirmaba que Pemex no se vendería ni se 
privatizaría, los hechos han mostrado lo contrario. Por si fuera poco, el anunciado compromiso de su 
administración en Pemex con el bienestar social incluyente198, dista mucho de lo que ocurre en la realidad. 
 
En su Reporte Anual 2016, la empresa productiva del Estado advierte que al 31 de diciembre de 2016, en 
conjunto con sus Subsidiarias tenía 130,333 empleados, en comparación con los 139,183 registrados a 2015 
y que durante 2016 se contrató un promedio de 9,289 empleados temporales199, por 15,900 en 2015.200 
 

                                                           
198 “EPN va por Reforma Energética (discurso íntegro)” en Animal Político, 18 de marzo de 2013, 
http://www.animalpolitico.com/2013/03/pemex-no-se-vende-ni-se-privatiza-asegura-epn/, consultado el 16 de junio 
de 2017 
199 Petróleos Mexicanos, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables 
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2016 , 
http://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/20161231_ra_e.pdf, p. 112 
200 Petróleos Mexicanos, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables 
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2015, 
http://www.pemex.com/ri/reguladores/reportes%20anuales/20151231_ra_e.pdf,  p. 120 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Fuente: Elaboración propia con información del Reporte Anual 2016 de Pemex 

 
Esta reducción, así como las cifras que el mismo informe presenta desde 2012, permiten distinguir que, a 
partir de la implementación de la reforma energética en 2015, comenzó un proceso importante de despidos 
en Pemex, lo cual va de la mano de la reducción de sus operaciones en todas las áreas del sector de los 
hidrocarburos. 
 
Los anteriores datos fueron confirmados el pasado 12 de junio, cuando se difundió que la Dirección General 
de Pemex Exploración y Producción ordenó el despido de 2 mil 785 trabajadores, “por no contar con los 
recursos suficientes para el mantenimiento de las plazas”201 en razón de ajustes en el presupuesto de 
inversión y la reducción de cargas de trabajo.  
 
De acuerdo con datos difundidos en medios de comunicación, las plazas corresponden a personas 
trabajadoras por obra determinada y que se determinó no renovar sus contratos al término. Asimismo, se 
dio a conocer que el área con mayores recortes es la Subdirección de Perforación y Servicios con 1,097 
puestos perdidos, la mayoría de ellos (70%) de plazas de bajo nivel.202  
 
La transformación que esta administración ha querido hacer no ha significado un mejor desempeño de la 
empresa, sino el uso de la misma con fines privados, toda vez que aún y con el recorte de nueve mil puestos, 
el número de plazas de alto nivel creció, al pasar de 425 en 2016 a 541 y se duplicó el número de directores.203 

                                                           
201 Muñoz Ríos, Patricia, “Ordena Pemex el despido de 2 mil 785 trabajadores ‘por recursos insuficientes’” en La 
Jornada, p. 11, 12 de junio de 2017 
202 Torres, Atzayaelh, “Pemex prescindirá de 2,785 empleos temporales por ajuste presupuestal” en El Financiero, 12 
de junio de 2017, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-prescindira-de-785-trabajadores-
temporales.html, consultada el 16 de junio de 2017 
203 Muñoz Ríos, Patricia, “Ordena…”, op. cit. 
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Lo más grave es que esta plantilla reportó a principios de 2017 una nómina de mil 162 millones de pesos 
anuales204, de un monto total presupuestado de poco más de mil quinientos millones de pesos.205  
 

Descripción Nivel Plazas Total de sueldos Total 

Director General DG 1 $ 3,252,433.00  $ 3,252,433.00  

Director D2 18 $ 3,247,362.00  $ 58,452,516.00  

Director D1 4 $ 3,216,928.00  $ 12,867,712.00  

Director S5 10 $ 3,066,112.00  $ 30,661,120.00  

Subdirector S4 14 $ 3,037,006.00  $ 42,518,084.00  

Subdirector S3 21 $ 3,022,446.00  $ 63,471,366.00  

Subdirector S2 30 $ 3,007,886.00  $ 90,236,580.00  

Subdirector S1 31 $ 2,993,326.00  $ 92,793,106.00  

Subdirector G5 6 $ 2,912,043.00  $ 17,472,258.00  

Gerente G4 49 $ 2,887,291.00  $ 141,477,259.00  

Gerente G3 67 $ 2,751,897.00  $ 184,377,099.00  

Gerente G2 185 $ 2,708,217.00  $ 501,020,145.00  

Gerente G1 105 $ 2,491,301.00  $ 261,586,605.00  

TOTALES 541  $ 1,500,186,283.00  

 
La estrategia laboral de Pemex es desafortunada. Además de lastimar a las personas que menos tienen en 
favor de un grupo de privilegiados, se pasa por encima de los derechos de las personas que perdieron sus 
trabajos ante una dirección equivocada de la empresa. Entre 2011 y 2014 la empresa adquirió obligaciones 
por 127 millones de pesos en juicios de 95 trabajadores despedidos para después ser reinstalados en razón 
de despidos injustificados. Ahora bien, de las 11 mil 777 personas que perdieron su trabajo en 2015, 4 mil 
338 interpusieron juicios laborales, mismos que se encuentran pendientes de resolución y que, en la mayoría 
de ellos se exige la reinstalación de las personas trabajadoras.206 
 
Las muestras del deterioro en las condiciones laborales en Pemex son numerosas. En noviembre de 2015 se 
firmó un convenio con el Sindicato para modificar el sistema de pensiones. En éste se elevó la edad de retiro 
de quienes tuvieran menos de 15 años en la empresa de 55 a 60 años y se tuviera una antigüedad de 30 años. 
Asimismo, se implementó un régimen similar a las Afores para quienes se incorporaran en la empresa a partir 
de esa fecha.207  
 

                                                           
204 Muñoz Ríos Patricia, “Nómina de directivos de Pemex mil 162 mdp anuales” en La Jornada, 11 de enero de 2017, 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/11/nomina-de-directivos-de-pemex-mil-162-mdp-anuales, 
consultado el 16 de junio de 2017 
205 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, Analítico de plazas y 
remuneraciones, enero de 2017, 
http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/52/r52_tyy_appecd.pdf, consultado el 16 de junio de 
2017 
206 Cruz Serrano, Noé, “Enfrenta Pemex más de 4 mil juicios por despidos” en El Universal, 12 de abril de 2016, 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/04/12/enfrenta-pemex-mas-de-4-mil-juicios-por-
despidos, consultado el 16 de junio de 2017 
207 Miranda, Juan Carlos, “Despidos de Pemex, 25 mil trabajadores en este gobierno” en la Jornada, 11 de mayo de 
2017, p. 22, http://www.jornada.unam.mx/2017/05/11/economia/022n1eco, consultado el 16 de junio de 2017 
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El riesgo de un mayor deterioro es inminente. El pasado 12 de junio se instaló la Comisión Mixta para la 
Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio 2017-2019, en la que se revisarán las condiciones 
laborales en la empresa. Por esta razón, y ante el panorama vivido en los últimos años, diversos trabajadores 
advierten que continuará la política regresiva de los derechos laborales y los despidos masivos. 208 
 
De esta manera, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 
República, coherente con sus posiciones en defensa de las personas trabajadoras, de Pemex y de la industria 
petrolera nacional, hace un llamado a garantizar los derechos laborales en la empresa y, por lo tanto solicita 
informes respecto del estado en que se encuentran al Director General de Pemex, así como al titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la renegociación del convenio, solicitando a esta última que 
haga las acciones necesarias para garantizar los derechos de las y los trabajadores petroleros.  
 
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director General de Petróleos 
Mexicanos un informe sobre las condiciones en que se desempeñan sus trabajadores y trabajadoras, 
precisando las causas por las que se despidió a cerca de 3 mil trabajadores este año y la manera de garantizar 
sus derechos laborales. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director General de Petróleos 
Mexicanos un informe sobre las causas por las que, aún y ante los recortes presupuestales sufridos, se ha 
mantenido el aumento de plazas directivas, precisando su justificación presupuestaria y los perfiles de las 
personas contratadas.  
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a establecer mecanismos eficaces para salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras en 
Pemex, principalmente de quienes perdieron su trabajo desde diciembre de 2013. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos a respetar los derechos de las y los trabajadores 
petroleros durante la renegociación del Contrato Colectivo de Trabajo, evitando toda acción que derive en 
un deterioro de las condiciones laborales y el despido de trabajadores.  
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 21 de junio de 2017. 
 

SUSCRIBE 
 
  

                                                           
208 Guzmán, Juanita, “Vislumbran Petroleros más retrocesos en revisión contractual entre STPRM y Pemex” en 
JuanitaGuzmánNoticias, 14 de junio de 2017, https://juanitaguzmannoticias.com/2017/06/14/petroleros-vislumbran-
mas-retrocesos-en-revision-contractual-entre-stprm-y-pemex/, consultado el 16 de junio de 2017 
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78. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del estado de Chiapas a garantizar 
la aplicación de los recursos correspondientes al programa de telebachillerato para saldar las deudas 
salariales y regularizar la situación laboral de los profesores. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
PRESENTE: 
  
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en 
ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SEP Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A 
GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE 
TELEBACHILLERATO PARA SALDAR LAS DEUDAS SALARIALES Y REGULARIZAR LA SITUACIÓN LABORAL DE 
LOS PROFESORES, al tenor de las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A partir de la reforma al artículo 3º constitucional, publicada el 9 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la 
Federación, cursar la educación media superior es obligatorio en nuestro país, lo que genera la obligación al 
Estado mexicano de garantizar que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la educación media superior. 
Para lograr esta meta, entre otros programas, la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de 
Educación Pública coordina  académicamente el servicio educativo estatal conocido como Telebachillerato 
Comunitario. 
 
Este servicio educativo opera en aquellas poblaciones que tienen menos de 2,500 habitantes y no cuentan 
con algún servicio de educación media superior a cinco kilómetros a la redonda. La formación que se brinda 
es la del bachillerato general de acuerdo al plan de estudios de la Dirección General del Bachillerato, que 
incluye  un componente básico, uno propedéutico y uno de formación para el trabajo. Estas instituciones se 
concentrarían principalmente en las zonas más vulnerables del país y que contarán con una población no 
mayor a los 2 mil 500 habitantes. 
 
El número de Telebachilleratos Comunitarios está creciendo y, según cifras de la SEP,  actualmente son 2,822 
a nivel nacional. En Chiapas, el programa de Telebachillerato Comunitario estatal cuenta con 230 escuelas en 
igual número de ejidos y está integrado por una plantilla de 690 docentes que atiende a más de 15,000 
alumnnos y beneficia a poco más de 250,000 habitantes. 
 
Sin embargo, el Telebachillerato Comunitario del estado de Chiapas funciona con irregularidad administrativa 
debido a que la entidad no está cumpliendo con los Convenios de Apoyo financiero 2013, 2014, 2015 y 2016 
celebrados entre la federación y el ejecutivo estatal (Los cuales establecen que la federación aportará 
$84’216,354.71 y la entidad $44’829,287.04), lo que impide el ejercicio de recursos para la adquisición de 
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material escolar y el pago de salarios a docentes. Los pagos de salarios se llean a hacer con un retraso de un 
año y los docentes no cuentan con seguridad social. Tampoco se entrega el recurso asignado para material 
escolar ($2’250,000.00) ni se otorgan gastos médicos, bono por día del maestro, prima vacacional, 
incremento salarial, aguinaldos y demás prestaciones mandatadas por la ley laboral. 
 
Ante estas circunstancias el pasado 30 de mayo y el lunes 5 de junio, docentes del Telebachillerato 
Comunitario se manifestaron frente a la Torre Chiapas por el incumplimiento del pago de sus sueldos desde 
hace ocho meses. Han afirmado que a cada docente se le adeuda como mínimo ocho meses de salario de 8 
mil pesos aproximadamente cada uno, por lo que actualmente sobreviven con el apoyo de los padres de 
familia. Además de la falta de pago, los docentes y alumnos de estos bachilleratos no cuentan con 
instalaciones propias, imparten clases al aire libre o en las casas ejidales. 
 
Por este motivo ellos urgen al gobierno y al Congreso del estado para que se emita un decreto para el 
Telebachillerato en Chiapasque les permita contar con certeza laboral y el pago de sus salarios. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública y al Gobierno del Estado de Chiapas para que de manera conjunta y coordinada, garanticen 
la aplicación de los recursos correspondientes al programa de Telebachillerato para saldar las deudas 
salariales y regularizar la situación laboral de los profesores. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Chiapas, con pleno respeto a su soberanía,  para que emitan el instrumento normativo 
correspondiente que permita a los docentes del programa de Telebachillerato contar con certeza laboral. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 21 del mes  

de junio de 2017.  
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79. 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 cometidos en contra de la Libertad 
de Expresión a realizar la investigación correspondiente para sancionar a quienes resulten responsables de 
las agresiones cometidas en contra de los periodistas Alejandro Paz y Julio Cesar Trujillo. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS 

COMETIDOS EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A REALIZAR LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA SANCIONARA A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LAS AGRESIONES COMETIDAS EN CONTRA DE 

LOS PERIODISTAS ALEJANDRO PAZ Y JULIO CESAR TRUJILLO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÁNGEL ANTONIO 

HERNÁNDEZ DE LA PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El que suscribe, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, 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 soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes: 

Consideraciones 

El 9 de junio del presente año, los periodistas Alejandro Paz, director de La Expresión, y Julio César Trujillo, 
camarógrafo de Televisa, fueron agredidos por elementos de seguridad pública mientras cubrían el traslado 
de 165 reos del penal de Ciudad Victoria al penal de Altamira, en Tamaulipas.209 

La primera agresión reportada fue en contra de Julio César Trujillo. El periodista cubría la manifestación de 
los familiares de los reos en el acceso principal del penal en Ciudad Victoria previo al traslado ya que no 
habían sido notificados sobre el desplazamiento. Ante esta situación, los elementos de Fuerza Tamaulipas 
dispersaron a la multitud con gas lacrimógeno y una de las latas golpeó el rostro de Trujillo.210 

El caso de Alejandro Paz se da posteriormente, cuando él seguía el convoy donde trasladaban a los reos, 
cuando éste se detuvo por un percance, en el libramiento de Naciones Unidas. El periodista descendió de su 
auto para continuar con una transmisión en vivo y tomar fotografías. La agresión ocurrió cuando un grupo 
de policías le pidió que se identificara, a lo cual Paz no se negó pero antes de que pudiera mostrar su 
identificación uno de los elementos de Fuerza Tamaulipas le dio un manotazo e intentó quitarle su teléfono 
celular.211 

Además, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), el periodista Alejandro 
Paz, fue amenazado de muerte por la policía estatal mientras cubría el traslado de reos.212 

Las agresiones a los periodistas Alejandro Paz y Julio César Trujillo fueron ocasionadas por elementos de 
seguridad del estado de Tamaulipas, lo cual es una situación reprobable debido a que los ataques no sólo los 
cometen los delincuentes, sino que éstos también provienen desde las instituciones encargadas de la 
seguridad pública.  

                                                           
209 https://articulo19.org/policias-estatales-agreden-a-periodistas-cuando-cubrian-traslado-de-reos-en-tamaulipas/  
210 https://articulo19.org/policias-estatales-agreden-a-periodistas-cuando-cubrian-traslado-de-reos-en-tamaulipas/  
211 https://articulo19.org/policias-estatales-agreden-a-periodistas-cuando-cubrian-traslado-de-reos-en-tamaulipas/  
212 http://www.adn40.mx/noticia/seguridad/nota/2017-06-14-10-49/policia-agrede-a-periodista-y-lo-amenazan-
de-muerte/  

https://articulo19.org/policias-estatales-agreden-a-periodistas-cuando-cubrian-traslado-de-reos-en-tamaulipas/
https://articulo19.org/policias-estatales-agreden-a-periodistas-cuando-cubrian-traslado-de-reos-en-tamaulipas/
https://articulo19.org/policias-estatales-agreden-a-periodistas-cuando-cubrian-traslado-de-reos-en-tamaulipas/
http://www.adn40.mx/noticia/seguridad/nota/2017-06-14-10-49/policia-agrede-a-periodista-y-lo-amenazan-de-muerte/
http://www.adn40.mx/noticia/seguridad/nota/2017-06-14-10-49/policia-agrede-a-periodista-y-lo-amenazan-de-muerte/
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Estos ataques mencionados ocurrieron en un contexto en que la canciller alemana Ángela Merkel, visitó al 
presidente Enrique Peña Nieto para pedir, entre otros temas, que se haga justicia en los casos de asesinatos 
y agresiones a los periodistas mexicanos y pidió su protección. 

Ante esta situación de violencia sistemática en contra de la libertad de expresión y cuya mediatización ha 
alcanzado instancias internacionales, las respuestas dadas por el Gobierno Federal han resultado 
insuficientes, ya que para el caso que nos atañe, la agresión ejercida en contra de los periodistas antes citados 
proviene desde un nivel institucional y que viola un precepto de la Constitución. 

Cabe señalar que en el estado de Tamaulipas es reconocido por su alta incidencia delictiva y no cuenta con 
una fiscalía especializada en materia de delitos ocurridos en contra del gremio periodístico de ese estado. 

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que Tamaulipas es una de 
las entidades federativas más peligrosas para ejercer el periodismo debido a la autocensura que genera la 
violencia y se ha considerado como una “zona silenciada”, ya que desde principios del año 2000 los cárteles 
han ejercido violencia en contra de los medios de comunicación por documentar sus actividades.213 

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 Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Tamaulipas a cesar las agresiones cometidas en contra de los periodistas por parte de 
sus elementos. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía para la 
Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que, dentro del marco de sus 
atribuciones, realice la investigación correspondiente para sancionar a quienes resulten responsables de las 
agresiones cometidas en contra de los periodistas Alejandro Paz y Julio César Trujillo en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del 
Estado de Tamaulipas a colaborar con la FEADLE para investigar los hechos y tomar las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de los periodistas en el estado. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas a tomar las medidas necesarias para proteger a los periodistas y garantizar la seguridad de la 
población del estado. 

Recinto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 21 de junio 2017 

Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra 

 

 

                                                           
213 http://www.animalpolitico.com/2017/04/tamaulipas-crimenes-periodistas-cidh/  
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80. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que instruya o recomiende 
al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas A.C. analizar el reconocimiento del 
Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular A.C. y, en su caso, otorgar la declaratoria 
de idoneidad correspondiente. 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
   

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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81. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el 
pueblo de la República de Colombia por la detonación de un artefacto explosivo en la localidad de 
Chapinero, en la ciudad de Bogotá. 

 
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 
 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y DANIEL ÁVILA RUIZ, 
Senadores 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, sometemos 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 SE SOLIDARIZA 
CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR LA DETONACIÓN DE UN 
ARTEFACTO EXPLOSIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

Desde su origen a mediados de la década de 1960, las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
las fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros han cometido atrocidades sistemáticas contra 
civiles, que incluyen el reclutamiento de niños, secuestros y delitos generalizados de violencia sexual.  

 

Así, hasta el 1 de diciembre de 2016, la Unidad de Víctimas, establecida por el gobierno, había registrado las 
siguientes cifras: casi 8 millones de víctimas del conflicto desde 1985, entre las que había unas 268 mil 
víctimas de homicidio, la mayoría civiles; más de 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado; alrededor 
de 46 mil víctimas de desaparición forzada; al menos 30 mil  casos de toma de rehenes; más de 10 mil víctimas 
de tortura; y aproximadamente 10 mil 800 víctimas de minas terrestres antipersonales y de artefactos 
explosivos no detonados.  

 

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos 
y contra civiles siendo las minas antipersonales y ataques explosivos los más recurrentes. Las últimas cifras 
ligadas a este grupo guerrillero, fueron manifestadas por el Director de la Fundación Paz y Reconciliación de 
la República de Colombia, Ariel Ávila, quien compartió tener un registro de 23 ataques con explosivos en los 
años 2015-2017, relacionados a disputas personales y extorsiones.  

 

Entre 2003 y 2006, se constató que organizaciones paramilitares que han tenido estrechos vínculos con la 
fuerza pública y con políticos que participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves 
errores, y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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grupos; los cuales continuaron cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violencia 
sexual.  

 

Con el propósito de poner fin a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases para la paz, el Gobierno de 
Colombia y las FARC-Ejército del Pueblo iniciaron en agosto de 2012 el proceso exploratorio de los puntos 
que conformarían la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera; el cual estaría encaminado a definir reformas y ajustes institucionales necesarios 
para atender los retos que la paz demandara, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y 
social. Dicho Acuerdo Político Nacional, fue ratificado por el Congreso de Colombia el 30 de noviembre de 
2016, acción que suponía el marcar oficialmente el fin del conflicto armado entre el gobierno y el grupo 
guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el inicio de un proceso de 
desmovilización y desarme de 6 meses de duración; no obstante, hubo un aumento de homicidios de 
defensores y defensoras de los derechos humanos. Aunado a que se documentó que al concluir el año 2016, 
aún no se había iniciado un proceso de paz con el segundo mayor grupo guerrillero, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). 

 

El pasado 17 de junio de 2017, en uno de los centros más exclusivos de la capital del país, el Centro Comercial 
Andino,  se llevó a cabo un atentado en el baño de mujeres, el cual tuvo como consecuencia la pérdida de la 
vida de 3 civiles de las cuales una era ciudadana francesa de 23 años recién llegada de Cuba y quien trabajaba 
para una ONG vinculada con reinsertados; cabe destacar que fue parte del Comité de recepción del ex 
presidente François Hollande cuando este visitó uno de los campamentos ocupados por la FARC.  

 

Expertos en seguridad y conflictos armados, a pesar de desconocer al responsable del ataque civil, consideran 
que el atentado fue una forma de acudir al terror y hacer un llamado al Gobierno, con el objetivo de 
presionarlo o simplemente desestabilizar el próximo cierre de la dejación de armas por parte de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia.   

 

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 
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, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión condena el atentado terrorista ocurrido en la 
localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, en la República de Colombia, al tiempo que envía sus 
condolencias a las familias de las tres personas fallecidas. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintiún días del 
mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ 
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82. De los Diputados José Antonio Estefan Garfias y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de 
Petróleos Mexicanos a dar cuenta pormenorizada y comparecer ante la Comisión Permanente sobre la 
instrumentación y administración de los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad 
industrial de los bienes e instalaciones, así como del personal en la refinería ingeniero Antonio Dovalí 
Jaime, derivado de las explosiones y detonaciones acontecidas desde el 13 de junio en Salina Cruz, Oaxaca. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO PETRÓLEOS MEXICANOS A 
DAR CUENTA PORMENORIZADA Y COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LA INSTRUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LOS BIENES E 
INSTALACIONES, ASÍ COMO DEL PERSONAL EN LA REFINERÍA INGENIERO 
ANTONIO DOVALÍ JAIME, DERIVADO DE LAS EXPLOSIONES Y DETONACIONES 
ACONTECIDAS DESDE EL 13 DE JUNIO EN SALINA CRUZ, OAXACA 

Los que suscriben, Diputados Federales José Antonio Estefan Garfias y Francisco 
Martínez Neri, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 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, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Cámara la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, bajo las siguientes: 

Consideraciones 

Primera.- Con fecha 3 de diciembre de 2015, el Diputado José Antonio Estefan Garfias presentó ante la 
Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a PEMEX para que difunda el ejercicio del 
gasto en materia de seguridad, en la operación de sus instalaciones, así como las medidas adoptadas sobre 
protección civil en caso de emergencias. Mismo que fue desechado el 29 de enero de 2016.  

La presentación del Punto de Acuerdo en mención obedeció al registro de al menos siete incendios en cuatro 
refinerías de la paraestatal: Tula, Hidalgo, en los meses de marzo y septiembre; Minatitlán, Veracruz, en mayo 
y septiembre; Ciudad Madero, Tamaulipas, en julio y agosto; y Salina Cruz, Oaxaca, en noviembre, habiendo 
resultados lamentables de pérdidas humanas y graves daños materiales. 

Segunda.- A pesar de haber hecho un llamado a la revisión, no solo en materia de gastos de mantenimiento 
a las instalaciones sino también en materia de protección civil, la solicitud fue totalmente ignorada por 
Petróleos Mexicanos, no habiendo hecho mejora alguna a sus protocolos de seguridad dentro y fuera de sus 
instalaciones así como en alerta a la población en general. 

Tercera.- Aun cuando la tormenta tropical Beatriz azotó al Municipio de Salina Cruz a finales del mes de mayo 
y principios del mes de junio, y a pesar de que la Secretaría de Gobernación hizo la declaratoria de emergencia 
del municipio de Salina Cruz, lo cual debió de haber servido como alerta y activar los protocolos de seguridad 
en la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime; Petróleos Mexicanos no tuvo la diligencia necesaria para 
salvaguardar las instalaciones de la refinería ni seguridad de sus empleados y la población en general. 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
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Cuarta.- Lo anterior, dando como resultado tal como lo manifiesta PEMEX: derivado de las fuertes lluvias en 
la zona provocadas por la tormenta tropical Calvin, diversas áreas de la refinería resultaron inundadas. Las 
inundaciones tuvieron como consecuencia el desbordamiento de presas de residuos y el derramamiento de 
aceite. Este producto alcanzó un punto de ignición resultado de las afectaciones por la inundación, desatando 
un incendio a partir del 13 de junio, en el cual además se han suscitado diversas explosiones y detonaciones 
dentro de la refinería. 

Quinta.- A través del Boletín 53/2017 con fecha 14 de junio de 2017, Petróleos Mexicanos informa que 
únicamente había 7 personas recibiendo atención médica y que ninguna se encontraba en estado de 
gravedad. Contradiciendo la información proporcionada por la población del municipio que trabaja dentro 
de las instalaciones en diversos medios de comunicación. 

Sexta.- Por medio del Boletín 54/2017 fechado el 15 de junio de 2017, Petróleos Mexicanos confirma el 
fallecimiento del trabajador Martín Alberto Balderas, con lo que queda manifiesto la falta de información 
fidedigna proporcionada por la propia empresa. 

Séptima.- Expresamos nuestro respaldo a toda la población del municipio de Salina Cruz y otros que puedan 
verse afectados en la región del Istmo de Tehuantepec, así como a los trabajadores de PEMEX, empresas 
productivas subsidiarias, empresas filiales y sobre todo a la familia del trabajador fallecido en el cumplimiento 
de su deber. Nuestra solidaridad con todos ellos. 

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

Punto de Acuerdo 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Director General de la empresa 
productiva del Estado Petróleos Mexicanos a dar cuenta pormenorizada y a comparecer ante esta Soberanía 
sobre la instrumentación y administración de los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad 
industrial de los bienes e instalaciones, así como del personal en la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, 
derivado de las explosiones y detonaciones acontecidas desde el 13 de junio en Salina Cruz, Oaxaca. 

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al Director General de la empresa productiva del Estado 
Petróleos Mexicanos a informar detalladamente sobre el mantenimiento que ha recibido la Refinería 
Ingeniero Antonio Dovalí Jaime en los últimos cinco años. De igual manera, informar exhaustivamente sobre 
los programas de protección civil con los que cuenta la Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, haciendo 
énfasis en los protocolos de evacuación y simulacro, tomando en cuenta que el municipio de Salina Cruz solo 
cuenta con dos accesos.  

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2017 

Suscriben, 

 

Dip. José Antonio Estefan Garfias Dip. Francisco Martínez Neri 
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83. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del titular de la 
FEPADE para rendir un informe del proceso electoral del pasado 4 de junio de 2017. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARENCIA DEL TITULAR DE LA FEPADE PARA 
RENDIR INFORME DEL PROCESO ELECTORAL DEL PASADO 4 DE JUNIO DE 2017 

 

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 Mexicanos, someto a la consideración de esta 
representación soberana, la siguiente proposición conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA 
COMPARENCIA DEL TITULAR DE LA FEPADE PARA RENDIR INFORME DEL PROCESO ELECTORAL DEL PASADO 
4 DE JUNIO DE 2017, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Nuestro sistema electoral se ve sometido en cada proceso electoral a las resistencias de un sistema de 
partidos que ha encontrado en la compra y coacción del voto, un modo de perpetuarse en el poder político.La 
evolución de nuestra democracia depende de que las instituciones electorales,como es el Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Tribunal Superior 
de Justicia Electoral, que tienen la obligación de garantizar al ciudadano el ejercicio libre y secreto de su voto, 
así como atender sus denuncias de actos que violen la leyes que garantizan la construcción de nuestro 
sistema electoral. 

Dicho lo anterior, en la jornada electoral del 4 de junio se presentaron 1,041 denuncias y se abrieron diez 
carpetas de investigación, de los cuales el 45 % de las denuncias surgieron del Estado de México.(Ver Tabla 
1) 

 

Tabla 1: Denuncias en la Jornada Electoral del 4 de junio 

Entidad Denuncias totales Carpetas de Investigación Detenidos 

Estado de México 478 7 0 

Veracruz 267 1 8 

Coahuila 189 1 4 

Nayarit 107 1 1 

Total 1,041 10 13 

         Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín de la FEPADE del 4 de junio de 2017. 

 

La FEPADE comunicó en boletín del día 8 de junio214 que investigará las 700 denunciaspresentadas en el 
proceso electoral 2016-2017. Incluyendo las 10 carpetas del abiertas el 4 de junio de 2017. 

                                                           
214 http://www.fepade.gob.mx/comunicacion/080617%20FEPADE%20investiga%20todas%20las%20denuncias.pdf 

 

http://www.fepade.gob.mx/comunicacion/080617%20FEPADE%20investiga%20todas%20las%20denuncias.pdf
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En particular, el estado con mayor índice de denuncias fue Estado de México, en donde se registraron 478 
denuncias totales, (45% de las denuncias electorales). Es la entidad con más irregularidades en este proceso 
electoral. Las autoridades señalaron que los municipios con más irregularidades son Ecatepec y Naucalpan, 
con 39 irregularidades cada uno. 

El 4 de junio, las autoridades municipales se percataron de traslados masivos de personas de un municipio a 
otro, como la detención de una flota de 70 camiones que pretendía llevar a 3 mil personas de Ecatepec a 
Nezahualcóyotl. Se detuvieron a dos personas, sin embargo, pudieron recobrar su libertad el mismo día.La 
FEPADE informo que se abrieron 7 carpetas de Investigación en el Estado de México. 

En el estado de Veracruz, se recibieron267 denuncias de delitos electorales. El acontecimiento de mayor 
gravedad fue en Xalapa, Veracruz en donde seabrió fuego contra la casa de la candidata a presidenta 
municipal de San Rafael por el PRI- PVEM, dejando como saldo pérdidas materiales en auto y casa habitación, 
sólo hay un detenido como responsable del suceso. Entre otros delitos electorales, se suscitaron disturbios 
en casillas electorales en el municipio de Tlacotalpan, donde fueron detenidos siete de los ocho detenidos 
totales al finalizar la jornada electoral. Las autoridades dieron a conocer que existe una carpeta de 
investigación, tras los hechos. 

En Acuña, Coahuila, las autoridades registraron 189 denuncias contra delitos electorales, existen cuatro 
personas detenidas por violación de urnas en diez de las 20 casillas instaladas en el municipio y, en algunos 
casos, robo de urnas, lo que equivale a 7 mil 500 electores.  

En el municipio de San Juan de Sabinas, se encontraron tiradas 350 boletas en las calles a favor del candidato 
Guillermo Anaya. Se abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento a las denuncias. 

En el municipio de Tepic, Nayarit, se informó sobre el desmantelamiento de una bodega con despensas, 
existen trece personas detenidas por delitos electorales en la entidad, las autoridades confirmaron la 
apertura de una carpeta de investigación en el estado por los hechos ocurridos, para dar seguimiento a las107 
denuncias totales registradas en el proceso electoral. 

 

Paralelamente, la Organización de la Sociedad Civil (OSC) “Ni Un Fraude Más”, señaló que existieron 601 
denuncias documentadas tan sólo en el Estado de México. Según la OSC, los siete tipos de irregularidades 
más importantes durante la jornada electoral del pasado 4 de junio fueron: 1) presión sobre los trabajadores 
del gobierno estatal y municipal, transportistas, sector salud, magisterial y policías;2) terrorismo psicológico; 
3) acarreo, compra y coacción del voto; 4) violación a la “veda” electoral; 5) rebase de topes de campaña; 
6)inconsistencias en el llenado de actas, conteo rápido, Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) y cómputo distrital y; 7) deficiencias con la organización y la capacitación electorales. 

Los mecanismos de coacción del voto que los partidos políticos ejercen es ya una vieja práctica para una 
nueva democracia como la mexicana. Las acciones ilegales, que toman forma de regalo de dinero, comida, 
despensas, pisos, techos, tinacos, autos y casas son algunos de los diferentes actos delictivos que impiden la 
madurez democrática y hacen repensar la vigencia del sistema de partidos, por todo esto es de vital 
importancia llevar un seguimiento de los casos registrado y sancionar a quienes amedrenten, compren o 
acarreen votantes para imponer a un candidato. Si se logra castigar los delitos conforme la ley, partidos e 
individuos por igual, se darán los pasos correctos en la vía de erradicar estas lacerantes actividades para la 
democracia mexicana. 

Ante los resultados que presenta la FEPADE y ante la inminencia del proceso electoral para la renovación de 
la Presidencia del República, Congreso General y otros puestos de elección popular, ante los resultados 
observados, es indispensable garantizar los instrumentos que permitan castigar los delitos con un 
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contundente efecto disuasivo. Si un candidato o su equipo son sorprendidos entregando tinacos, deberían 
perder en ese mismo momento su registro y quedar invalidados de inmediato. 

Mi posición ante la actuación de la FEPADE, es la destitución del actual titular de la Fiscalía rumbo al 2018, 
pues está probada su total ineficiencia, y estoy consciente de los riesgos, frente a otros nombramientos que 
tuvieron vicios de procedimiento -o nombramientos estancados como el caso del Fiscal Anticorrupción, pieza 
toral del Sistema Nacional Anticorrupción-. 

Si bien, el actual diseño institucional no es disuasivo frente a las prácticas registradas, también por parte de 
los partidos políticos, nos encontramos ante prácticas antidemocráticas que no son combatidas con 
sanciones efectivas que las inhiban, los partidos continuarán con su intención de enlodar las elecciones; por 
eso requerimos una FEPADE renovada y con firme intención de castigar los delitos en tiempo real. 

Nuestro sistema electoral requiere fortalecerse frente a un sistema de partidos que no tiene contrapesos por 
parte de sus órganos reguladores del proceso electoral (INE) y particularmente la FEPADE, para desincentivar 
el uso indiscriminado de recursos públicos y privados para la obtención de votos.  

 

Por estas y otras razones, antes de iniciar un proceso de revisión de la permanencia o no del actual titular de 
la FEPADE, es indispensable que a labrevedad la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoque 
a comparecer al Titular de  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Dr. 
Santiago Nieto Castillo, donde presente un informe pormenorizado sobre el seguimiento de las denuncias 
por delitos electorales de la pasada campaña y jornada del 4 de junio de 2017, así como aquellas propuestas 
de modificación a las leyes electorales para fortalecer a la FEPADE con el objeto de generar un efecto 
disuasivo de los delitos electorales en tiempo real. 

Estoy convencido que este ejercicio de rendición de cuentas debe ser realizado en un formato de parlamento 
abierto y con la participación de la sociedad civil, garantizará un dialogo abierto y fluido de las principales 
preocupaciones que se tienen frente a los desafíos que enfrentamos para el proceso electoral de 2018, donde 
los principios de legalidad y certidumbre jurídica, elementos indispensables para todos los participantes de 
las elecciones. 

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 solicita la comparecencia del Titular de  Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Dr. Santiago Nieto Castillo, con el objeto de presentar 
un informe pormenorizado de las denuncias presentadas por delitos electorales en procesos electorales 
realizadas en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, así como aquellas propuestas de 
modificación a las leyes electorales para fortalecer a la FEPADE con el objeto de generar un efecto disuasivo 
de los delitos electorales en tiempo real. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 21 de junio de 2017. 

Suscribe 

Armando Ríos Piter 

Senador por el Estado de Guerrero 
 



  
Página 1476 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
84. Del Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión a implementar las medidas de protección para garantizar el ejercicio libre y sin ningún tipo de 
represión e intimidación del periodismo en el estado de Chiapas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA 
ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA QUE IMPLEMENTE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO LIBRE Y SIN NINGÚN TIPO DE REPRESIÓN E 
INTIMIDACIÓN DEL PERIODISMO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
El que suscribe, GUILLERMO RAFAEL SANTIAGO RODRÍGUEZ, diputado ante la LXIII Legislatura de la H. Cámara 
de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de conformidad con lo establecido 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 comisión la siguiente proposición con punto de 
acuerdo al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

Si la libertad de expresión se valora como la primera de las libertades es porque resulta garantía para que 
otros derechos y otras libertades puedan sobrevivir. Estar bien informado constituye así el elemento básico 
para el ejercicio razonable y razonado de la libertad. No obstante, es un hecho que a pesar del importante 
papel que se atribuye a los periodistas y los medios en la formación de la opinión pública, con frecuencia la 
autoridad o grupos sociales los convierten en el enemigo. Si el periodista debe ocultar para salir ileso, para 
salir vivo, solo unos cuantos terminan siendo capaces de actuar con conciencia e independencia215. 
 
En México, desde hace varios años las agresiones y actos de violencia cometidos en contra de periodistas se 
han vuelto cada vez más recurrentes, de tal suerte que se ha hecho común conocer de historias relacionadas 
con el asesinato o desaparición de periodistas o sobre el robo o allanamiento de instalaciones de medios de 
comunicación, en acciones en las cuales existe evidencia suficiente para sospechar que hay un vínculo entre 
el móvil del crimen y la labor informativa de las y los afectados.  
 
En este tenor, la organización defensora de derechos humanos Artículo 19 ha documentado el asesinato de 
107 periodistas, registrados desde el año 2000 hasta la primera quincena de mayo de 2017. De estos 
crímenes, 22 fueron cometidos durante el sexenio de Vicente Fox, 48 con Felipe Calderón y 35 en lo que va 
de la administración de Enrique Peña Nieto. Los años más críticos corresponden a 2006, 2008 y 2010 con 10 
periodistas asesinados, y 2016 con 11 homicidios. En el mismo sentido, el Comité para la Protección de 
Periodistas (CPJ por sus siglas en ingles), denunció en su más reciente informe la relación entre corrupción e 
impunidad con las amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas en México. Esta perversa correlación ha 
logrado colocar a nuestro país en el sexto puesto del Índice Global de Impunidad, situándolo en la lista de 
países identificados como de alta peligrosidad para el ejercicio periodístico, tan solo después de Somalia, 
Irak, Siria, Filipinas y Sudán del Sur216. 
 

                                                           
215 OACNUDH. Derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. México: OACNUDH, 2010. 
216 Committee to Protect Journalist. Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas. 
03 de mayo de 2017. 
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Las declaraciones del CPJ coinciden con lo señalado recientemente en el diario estadounidense The New York 
Times respecto a que México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. En el 
artículo, titulado ‘Es muy fácil matar periodistas’: La crisis de la libertad de expresión en México, se afirma 
que en la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un 
país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. “El año pasado fueron asesinados 
once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo”217. 
 
Por desgracia, al álgido escenario que se ha descrito se suma el hecho de que en nuestro país tan sólo el diez 
por ciento de las agresiones comeditas contra periodistas alcanzan sentencia condenatoria, mientras que el 
noventa por ciento de los casos restantes fracasan por razones asociadas a la impunidad. Las agresiones 
contra periodistas y medios de comunicación resultan especialmente graves por la impunidad con la que se 
cometen, ante el incumplimiento de autoridades federales y estatales para prevenir, investigar y sancionar 
este tipo de ataques. Esta circunstancia propicia la “repetición crónica” de agresiones, convirtiéndose en un 
medio indirecto que afecta la libertad de expresión pues los ataques físicos a periodistas o instalaciones de 
medios de comunicación producen un efecto amedrentador sobre los periodistas, obligándolos a 
autocensurarse. 
 
En este sentido, si bien es cierto que casos como los de Miroslava Breach y Javier Valdez Cárdenas han 
demostrado que en ocasiones el asesinato a periodistas pueden implicar la participación de bandas del 
crimen organizado que al ser denunciadas públicamente recurren al silenciamiento de quien reporta, es 
importante subrayar que también existen casos que involucran a policías de los distintos órdenes de 
gobierno, así como a políticos que son investigados por actos de corrupción y tráfico de influencias. En este 
sentido, destaca la virulencia de los poderes locales y caciquiles, que ante las críticas y los cuestionamientos 
suelen mostrarse ácidos e intolerantes, prefiriendo, antes de responder con seriedad, silenciar las voces 
inconformes y teñir de sangre las columnas periodísticas desde donde son exhibidos en sus redes de 
corrupción, así como en sus vínculos con el crimen organizado local y regional. 
 
Cabe además asumir que existe un importante subregistro de acciones contra la libertad de expresión 
orquestadas por el crimen organizado que no necesariamente son denunciadas, resultado del abandono en 
que han incurrido autoridades de los tres niveles de gobierno de su responsabilidad por garantizar niveles 
aceptables de seguridad pública, o lo que es peor, de su complicidad con estos grupos criminales, llegando a 
presentarse casos en donde los propios cuerpos policiacos se han sumado a estas agresiones, lo que hace 
indistinguible para algunos informadores identificar el origen de las represalias. A pesar de ello, decenas de 
miembros de los cuerpos policiacos, ejército y marina han sido señalados directamente por casos de violencia 
física, arrestos y detenciones arbitrarias contra periodistas218. Los incidentes se extienden en prácticamente 
todos los rincones de la geografía nacional, entre los que se incluye, en calidad de foco rojo, el estado de 
Chiapas. 
 
En Chiapas, la entidad más pobre y desigual de México, el quehacer periodístico sufre el constante acoso del 
gobierno en turno, en ocasiones manifiesto a través de la compra y cooptación de medios y comunicadores, 
en otras mediante el amedrentamiento y las agresiones directas contra periodistas. Chiapas pertenece al 
quinteto de entidades que encabezan la lista de violaciones al derecho a informar, entre los que se incluyen 
Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero. En estas cinco entidades ha ocurrido prácticamente uno de cada 
dos episodios de violencia contra representantes de la prensa en México. Sólo en el sexenio del Gobernador 
Manuel Velasco Coello (2013-2018) se han documentado agresiones en contra de más de cincuenta 

                                                           
217 The New York Times. In Mexico, ‘It’s Easy to Kill a Journalist’. 29 de abril de 2017. 
218 Romero Puga, Juan Carlos. Agresiones contra periodistas en México. Letras Libres, 2015. 
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periodistas. La censura ha procedido tanto de diversas autoridades del gobierno estatal como de presidentes 
y policías municipales. 
 
Esta situación ha obligado al gremio periodístico en el estado a manifestarse públicamente para exigir a los 
tres niveles de gobierno mayor seguridad y acciones claras y efectivas para garantizar el ejercicio libre de su 
profesión. El 24 de marzo de este año, periodistas chiapanecos se congregaron en Tuxtla Gutiérrez, capital 
de la entidad, con el objetivo de manifestar su repudio por el asesinado de la periodista Miroslava Breach 
Velducea, acaecido apenas un día antes en Chihuaha, así como para exigir justicia y garantías efectivas para 
ejercer el periodismo en México. 
 
Una semana después, el 31 de marzo, trabajadores de los medios de comunicación de Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez, las dos metrópolis más importantes en el estado, protestaron, en solidaridad con una convocatoria 
nacional a la indignación, contra el escalamiento de los ataques y asesinatos cometidos contra periodistas en 
estados como Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Baja California. Los periodistas realizaron mítines a las afueras 
de los palacios de gobierno en cada uno de los municipios para exigir un alto a las arremetidas, al tiempo que 
solicitaron el desahogo urgente de las denuncias por difamación y amenazas presentadas por diversos 
comunicadores ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, dependencia que ha sido acusada de 
obstaculizar el trámite expedito de los asuntos, exponiendo tanto el trabajo periodístico como la integridad 
personal de las y los periodistas y sus familias219. Destacaron además que en los últimos tres sexenios han 
sido asesinados en México 103 periodistas, a los cuales se agregan 23 desaparecidos.  
 
A pesar del clima de animadversión social generado luego de la ola de agresiones contra periodistas, el 22 de 
abril los periodistas Nehemías Jiménez y José David Morales Gómez sufrieron agresiones y fueron 
momentáneamente secuestrados y despojados de sus pertenencias y equipo de trabajo por supuestos 
guardias de seguridad cuando cubrían un informe del senador priísta Roberto Albores Gleason y 
documentaban el acarreo de personas al acto realizado en el estadio Víctor Manuel Reyna, con sede en Tuxtla 
Gutiérrez. Jiménez y Morales Gómez, quienes laboran para el portal Chiapas sin Censura y Diario Meridiano 
90, aseguraron en medios de comunicación que luego de ser retenidos por los hombres de seguridad, fueron 
encerrados, por órdenes Liliana Cabrera Urbina, funcionaria del programa Prospera, en un baño donde 
durante una hora fueron amenazados, les quitaron cámaras fotográficas, memorias USB y anotaron sus datos 
personales y de sus familiares220. Tras humillarlos y vejarlos, los periodistas fueron sacados a empellones del 
estadio y entregados a una patrulla de la policía municipal por “alterar el orden público” dentro del estadio. 
Tras la intervención del propio secretario de Seguridad Pública municipal, Moisés Grajales, los reporteros 
fueron liberados y llevados hasta su vehículo, que habían dejado cerca del estadio221. La crónica detallada 
sobre los hechos fue ampliamente difundida a través de medios de circulación nacional222.  
 
En los días posteriores, los periodistas interpusieron denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, sin 
embargo, las acusaciones de incompetencia, parcialidad y  corrupción que pesan sobre Tito Rubín Cruz, actual 
titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Periodistas y Libertad de Expresión en Chiapas, son motivo 
suficiente para desconfiar del trámite puntual del caso por parte del fiscal, quien hasta la fecha ha sido 
incapaz de ofrecer conclusiones satisfactorias para ofendidos en casos de violaciones a la libertad de 
expresión y, en cambio, ha hecho de la dilación en la procuración de justicia práctica recurrente en dicha 

                                                           
219 El Universal. Protestan en Chiapas por agresiones a periodistas. 31 de marzo de 2017. 
220 La Jornada. Agreden a dos periodistas en Chiapas. 23 de abril de 2017. 
221 Proceso. Golpean a periodistas que reportaban acarreo al informe de senador priísta en Chiapas. 24 de abril de 2017. 
222 El Universal. Piden intervención de la PGR por agresión a periodistas en Chiapas. 24 de abril de 2017. 
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Fiscalía223. La misma situación ocurre con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que a pesar de haber 
abierto una queja de oficio con número CEDH/260/2017 ante los agravios, ha demostrado ser apática e 
inoperante ante este tipo de violaciones y en cambio ha operado, bajo la dirección de su titular, Juan Oscar 
Trinidad Palacios, ex dirigente estatal priísta y ex diputado federal, a la vieja usanza del compadrazgo y el 
reparto de prebendas entre amigos. 
 
En el marco del débil actuar e inoperancia de las instituciones del Gobierno del Estado ante los agravios, 
periodistas, activistas y organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos decidieron firmar 
pronunciamientos públicos para condenar la agresión y el manejo arbitrario de Prospera con fines políticos, 
exigiendo que los agresores sean sancionados conforme a derecho. Por su parte, el Centro de Derechos 
Humanos Ku’untik demandó que la CNDH formule medidas de salvaguarda a los reporteros, pero también al 
ejercicio libre del periodismo en Chiapas. 
 
La agresión más reciente contra el periodismo en Chiapas acaeció hace apenas unos días, cuando la diputada 
priísta María de Jesús Olvera Mejía interpusiera una demanda en contra del periodista Silvano Bautista 
Ibarias por presuntos daños a la moral, reclamándole una indemnización de cinco millones de pesos, luego 
de que el reportero hiciera pública una nota periodística en donde se vincula a la también líder estatal de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) con la comisión de diversos delitos. El escrito, difundido 
por Bautista Ibarias a través del Diario de Chiapas en octubre del año pasado, describe el “historial delictivo” 
de Olvera Mejía, que acumula al menos nueve averiguaciones previas radicadas en la Fiscalía General del 
Estado (FGE). De acuerdo con Bautista Ibarias, el trabajo periodístico se encuentra plenamente 
fundamentado en señalamientos claros y precisos que exhibe como la diputada mantiene abiertas 
averiguaciones en su contra por delitos como homicidio en grado de tentativa, fraude, asociación delictuosa, 
motín, falsificación de documentos y privación ilegal de la libertad, entre otras imputaciones224.  
 
La notificación judicial en contra del reportero del Diario de Chiapas ha desencadenado la adhesión y protesta 
entre decenas de trabajadores de medios de comunicación, quienes, por lo pronto, se han presentado ante 
el Congreso del Estado para exigir el retiro de la demanda y el desafuero de la legisladora225, toda vez que 
sus actos constituyen un atentado a la libre expresión y el quehacer periodístico pues proceden de una 
diputada que, salpicada por escándalos de corrupción, se aprovecha de su fuero para intimidar a quienes, en 
honor a su profesión, sólo se encargan de difundir información de interés público. Desgraciadamente, las 
acusaciones por supuestos daños morales se han convertido en el argumento favorito de políticos corruptos 
que, al verse investigados, esgrimen litigios y amenazas para que se pague una cantidad por enlodar “su buen 
nombre” y así desviar la atención de sus fechorías. Si bien hasta este momento no ha habido resolución 
alguna que favorezca a los “agraviados”, estos litigios sirven para agotar la energía de los periodistas y 
entorpecer la actividad informativa. 
 
Ante los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos radicó un oficio de queja por violación a los 
derechos humanos y a la libertad de expresión, tramitando la solicitud de medidas cautelares a la FGE para 
salvaguardar la integridad de Bautista Ibarias. Esto luego de que el periodista sostuviera una reunión con 
diversas autoridades de la Secretaría Estatal de Gobierno, en la que les solicitara la activación del protocolo 
de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos a fin de que personal de la Secretaria de 

                                                           
223 Chiapas Paralelo. Piden destitución de titular de la Fiscalía Especializada en atención a periodistas en Chiapas. 25 de 
febrero de 2017. 
224 El Universal. Diputada priísta demanda a reportero y le exige 5 mdp. 14 de junio de 2017. 
225 Proceso. Protestan en Chiapas contra diputada priista que exige 5 mdp a un periodista por daño moral. 13 de junio de 
2017. 
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Gobernación de la Federación acudiera a Tuxtla Gutiérrez para valorar riesgos y, en su caso, proporcionar al 
periodista custodia personal y familiar.  
 
La creciente ola de agresiones contra la libertad de expresión y la labor periodística en el estado de Chiapas 
obligan a las y los legisladores a asumir, antes de que la tragedia escale, una postura firme al respecto, 
apuntalada ya por los principios contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que versan: 
 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público… 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión” 

 
“Artículo 7o… 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 el mismo sentido, como garantes del orden jurídico nacional, los diputados y diputadas estamos obligados 
a exigir y hacer valer por parte de todas las instituciones del Estado Mexicano el máximo respeto de los 
principios y garantías emanadas de las leyes que norman la vida en este país, entre las que se incluye la Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que en su artículo 44 señala: 
 

“Artículo 44.- La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de 
Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto…” 

 
De seguir permitiendo que este tipo de ataques sigan siendo resguardados bajo el manto de la más oprobiosa 
impunidad, sólo propiciaremos el incremento de la embestida en contra de labor informativa, exponiendo a 
quienes aún hoy, a pesar de los riesgos crecientes, continúan ejerciendo un periodismo responsable e 
independiente en favor del fortalecimiento de la cultura democrática y el ejercicio efectivo de los derechos 
humanos en este país. 
 
Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la 
siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para que implemente las medidas de 
protección para garantizar el ejercicio libre y sin ningún tipo de represión e intimidación del periodismo en 
el estado de Chiapas. 
 
Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto a los principios 
constitucionales de colaboración entre la Federación y las entidades federativas, al Gobierno del Estado de 
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Chiapas para realizar las acciones necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, así 
como la seguridad e integridad de las y los periodistas en la entidad. 
 
Tercero: Se exhorta al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión, Lic. Ricardo Celso Nájera Herrera, para realizar una visita de carácter oficial al Estado de Chiapas 
con el objetivo de constatar el estado que guardan las denuncias presentadas por violaciones a la libertad de 
expresión en dicha entidad, a fin de vigilar y coadyuvar con el desarrollo puntual de las investigaciones, así 
como garantizar el desahogo justo y expedito de los expedientes, incluido el del periodista Silvano Bautista 
Ibarias. 
 

Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 19 de junio de 2017 
 

SUSCRIBE 
 

 
 
 
 

DIP. GUILLERMO RAFAEL SANTIAGO RODRÍGUEZ 
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85. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a realizar campañas en medios de comunicación, a fin de promover la venta y el 
consumo de arroz morelense y a seguir vigilando la inocuidad del arroz que se vende y consume en nuestro 
país. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL 

DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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86. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador de Yucatán y a la Secretaría de Salud Federal a implementar los 
programas para disminuir los suicidios en esta entidad federativa. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA QUE CONFORME A SUS ATRIBUCIONES 
IMPLEMENTEN ACCIONES Y LOS PROGRAMAS PARA DISMINUIR LOS SUICIDIOS 
EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA DE MANERA EFICIENTE CONFORME LO ESTABLECE 
LA OMS, ASIMISMO, REALICEN UN ESTUDIO PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS, 
IDEAS SUICIDAS Y CAUSAS ESPECÍFICAS DE SUICIDIO ENTRE LOS NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL ESTADO, A FIN DE PREVENIRLO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

El suscrito Senador Daniel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, 
fracción II del Reglamento del Senado de la República, 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 al Gobernador de Yucatán 
y a la Secretaría de Salud Federal, para que conforme a sus atribuciones implementen acciones los programas 
para disminuir los suicidios en esta entidad federativa de manera eficiente conforme lo establece la OMS, 
asimismo, realicen un estudio para identificar los riesgos, ideas suicidas y causas específicas de suicidio entre 
los niños, adolescentes y jóvenes del estado, a fin de prevenirlo, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
El suicidio es el acto de matarse en forma voluntaria, “…el proceso suicida se inicia en el momento en que 
comienzan los pensamientos sobre cómo quitarse la vida, pasa por la realización de los primeros intentos 
suicidas, con un incremento gradual de la letalidad del intento, hasta lograrlo; es decir, la suicidalidad, que 
comprende las ideas y deseos suicidas o ideación suicida, las conductas suicidas sin resultado de muerte o 
intentos suicidas y los suicidios consumados. Así se establece una secuencia progresiva…”226 
independientemente de la geografía, cultura, etnia, religión, posición socioeconómica, etcétera. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto al suicidio menciona que cerca de 800 mil 
personas se suicidan cada año a nivel mundial; por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio cada 
año; además es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años;  el 78% de todos 
los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.227 Asimismo, el suicidio, es un fenómeno que 
figura entre las 20 causas de defunción más importantes en todas las edades.228 
 

                                                           
226 Gutiérrez García, Ana G.; Contreras, Carlos M.; Orozco Rodríguez, Rosselli Chantal. El suicidio, conceptos actuales Salud Mental. 
Vol. 29, núm. 5, septiembre-octubre, 2006, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Distrito Federal, México, pp., 
67 y 69. 
227 Información disponible en página electrónica oficial: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/, consultada el 16 de 
junio de 2017. 
228 Información consultada en Boletín de la Secretaría de Salud, disponible en: 
https://consulmex.sre.gob.mx/kansascity/images/stories/PDF/estrategias_suicidio_esp.pdf 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/
https://consulmex.sre.gob.mx/kansascity/images/stories/PDF/estrategias_suicidio_esp.pdf


  
Página 1484 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

El ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes se suicidio en todo el mundo. 
Según la OMS, se estima que alrededor de un 30% de todos los suicidios se cometen por autointoxicación 
con plaguicidas, y la mayoría de ellos tiene lugar en zonas rurales agrícolas de países de ingresos bajos y 
medianos. Menciona que el conocimiento de los métodos de suicidio más comunes es importante para 
elaborar estrategias de prevención basadas en medidas de eficacia probada, entre ellas la restricción del 
acceso a los medios de suicidio. 
 
Se ha identificado que las causas comunes de los suicidios son: trastornos mentales asociados a la depresión, 
desempleo, la falta de recursos, violencia física o sexual, desintegración familiar o el consumo de sustancias 
como el alcohol y otras drogas. Muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis, tales 
como los problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos. Se suman 
también los conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento, o por ser parte de 
un grupo vulnerable o ser objeto de discriminación. 
 
También pueden ser causa de suicidio la violencia intrafamiliar, la ruptura y la disfuncionalidad familiar, así 
como la ausencia materna de cualquier tipo, la ansiedad y la depresión, el bullying es también un factor de 
riesgo entre la gente con perfil suicida; pensar y sentir que la vida no tiene sentido por diversas causas, como 
la enfermedad física o mental, la pérdida de una relación valiosa, un embarazo oculto o no deseado, la 
soledad, las dificultades cotidianas en personalidades poco tolerantes, lo que convierte el suicidio en su única 
opción. 
 
Por tal razón, se debe evitar que la gente ponga en riesgo su integridad, y ayudarla a que afronte los 
problemas de distinta forma a partir de ayuda institucional, en la que se fomente que las personas con 
pensamientos de suicidio, expresen su sentir y que no oculten su situación, asimismo, se les dé todas las 
facilidades de apoyo profesional que se requiera para prevenir las conductas suicidas. 
 
Según la OMS, algunas medidas que se pueden adoptar para prevenir el suicidio y los intentos de cometerlo 
son: 

 Restringir el acceso a los medios de suicidio (por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos 
medicamentos); 

 Emitir información responsable por parte de los medios de comunicación; 

 Introducir políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol; 

 Identificar las tentativas de suicidio; 

 Suministrar tratamiento y atención profesional a personas con problemas de salud mental y abuso 
de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo; 

 Capacitar al personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas; 

 Atención constante a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo comunitario. 
 
 
En el ámbito social e institucional, el suicidio se puede prevenir a partir de la coordinación y colaboración de 
múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, 
derecho, defensa, política y medios de comunicación de manera integral, dado que ningún enfoque individual 
por separado puede tener efecto en una cuestión tan compleja como el suicidio. 
 
También informa la OMS que la prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta 
de sensibilización respecto al tema como un problema de salud pública y que en la actualidad, solo 28 países 
miembros han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades sanitarias, y han notificado que 
cuentan con una estrategia nacional de prevención del suicidio. 
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Por otra parte, la OMS señala que solo 60 Estados Miembros disponen de datos de registro civil de buena 
calidad que se pueden utilizar directamente para estimar tasas de suicidio, lo que genera una clasificación 
errónea de casos sea un problema más significativo en lo que respecta al suicidio que a otras causas de 
defunción. Esto también genera el problema de que no se den objetivamente medios de prevención, de 
vigilancia y seguimiento de los suicidios y los intentos de suicidio. Las diferencias transnacionales en los 
patrones de suicidio y los cambios en las tasas, características y métodos de suicidio ponen de relieve la 
necesidad de que cada país mejore la integridad, calidad y oportunidad de sus datos concernientes al suicidio.  
 
En el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, los Estados Miembros de la OMS se comprometieron a 
trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las tasas nacionales de suicidios en un 10% para 2020. 
 
Nuestro país, es un Estado Miembro de la OMS y de la Organización Panamericana de Salud (OPS), desde 
1952. Asimismo, México opera una representación de estas organizaciones mundiales, en la que desarrolla 
labores de cooperación técnica a lo largo de los poco más de 3,000 Km de frontera común entre México y 
Estados Unidos, cuyo trabajo tiene obvias implicaciones para ambos países.229 
 
Según la Estrategia de Cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud con México 2015-2018, en lo que se refiere a defunciones por causas externas, de acuerdo con datos 
de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), en 2013, los homicidios fueron la principal causa de 
muerte, seguida por los accidentes viales y los suicidios. Este conjunto de causas afectan de manera 
significativa a hombres, tal como se muestra en la siguiente tabla:230 
 
Defunciones por principales causas externas. México, 2013: 
 

 
 
Como se puede notar, en 2013, en las causas de muerte en México, los suicidios ocuparon el tercer lugar con 
5 mil 889, de los cuales, 4 mil 810 fueron causados  por hombres y un mil 75 fueron causados por mujeres. 
Por ello, es importante trabajar o hacer un estudio para saber con exactitud las causas principales que 
llevaron a estas personas al suicidio, saber por qué este fenómeno de salud mental afecta más a los hombres, 
y por supuesto generar propuestas viables para la prevención del suicidio tanto en mujeres como en 
hombres. 
 

                                                           
229 Información consultada el 19 de junio de 2017, y disponible en: 
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=747&Itemid=296. 
230 Estrategia de Cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud con México 2015-
2018, Información disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7667/CCSMEX_2015-
2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1, consultada el 19 de junio de 2017. 

http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=747&Itemid=296
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7667/CCSMEX_2015-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7667/CCSMEX_2015-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
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Lo anterior nos lleva a ser conscientes que para evitar el suicidio se deben considerar entre otros aspectos: 
 

 Capacitación para tratar problemas mentales. 
 

 Recibir atención psiquiátrica oportuna.  
 

 Ayudar a la población en situación crítica. 
 

 Atención psicológica, en la que haya especialización del manejo de crisis. 
 

 Atención de doctores y enfermeras de primer nivel, entre otros. 
 

 Información mediante trípticos y carteles, para  brindar información a la población sobre el suicidio. 
 

 Diagnosticar y ofrecer tratamiento oportuno.  
 

 Generar un Programa o Plan Estratégico para la Prevención del Suicidio  a fin de detectar, 
diagnosticar y brindar tratamiento profesional a personas que se encuentran en situación de riesgo. 
 

 Ofrecer poyo psicológico social o institucional dirigidas a los adolescentes, mujeres, hombres y 
personas de la tercera edad con la finalidad de que estén en condiciones de afrontar crisis que 
pongan en riesgo su vida. 
 

 Proporcionar a los profesionales de las áreas social y de salud, las herramientas necesarias para 
detectar y orientar una persona cuando presenta síntomas que pueden orillarla al suicidio. 
 

 Generar campañas que promuevan y sensibilicen a la comunidad, no solo en conductas suicidas, sino 
en la salud mental. 
 

En el caso específico del Estado de Yucatán, el periódico Milenio, menciona que cada 2 días se registra un 
suicidio,231 que de enero a mediados de febrero de 2017, iban registrados cuando menos 21 suicidios.  
 
En 2016, fue el año en que en Yucatán hubo más suicidios, se rompió el “record histórico de la entidad”, en 
donde se contabilizaron 220 suicidios, superando los 190 registrados en 2015.  
 
De acuerdo a la Unidad de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán, la depresión es el detonador 
para que los yucatecos atenten contra su vida, y las causas son los problemas económicos, pleitos de pareja 
u/o enfermedades terminales y adicciones. 
 
Según reporta el periódico Milenio, que el sector donde se nota un aumento en los suicidios es en los jóvenes 
por causas de crisis disciplinarias, la humillación pública, las amenazas de separación del noviazgo, los 
divorcios complicados que se tornan en “guerras”, el consumo de alcohol y drogas. Que de 2000 a 2014, la 
tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes. Ocho de cada 10 suicidios (80.2%) fueron 

                                                           
231 Milenio, miércoles 15 de febrero de 2017, disponible en: http://sipse.com/milenio/yucatan-estadisticas-casos-suicidios-inegi-
febrero-2017-242923.html 

http://sipse.com/milenio/yucatan-estadisticas-casos-suicidios-inegi-febrero-2017-242923.html
http://sipse.com/milenio/yucatan-estadisticas-casos-suicidios-inegi-febrero-2017-242923.html
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consumados por hombres y 19.8% por mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Estas cifras colocan al Estado de Yucatán en el cuarto lugar a nivel nacional.232 
 
Por poner un ejemplo, y de acuerdo al último reporte del INEGI de 2013, menciona que los suicidios en 2011 
en Yucatán, fueron 186, de los cuales 152 fueron hombres, y 34 fueron mujeres. Asimismo, de esos suicidios, 
10 fueron cometidos por gente sin instrucción; 80 por niños de nivel primaria; 68 de nivel secundaria; 13 de 
nivel preparatoria; 11 de nivel profesional; y 4 no especificada. Como nos damos cuenta, en 2011, hubo más 
cantidad de suicidios en los niños de primaria y adolescentes de secundaria. 
 
Por otra parte, de acuerdo a la Asociación Salvemos una Vida, prevención del suicidio, S.A. de C.V., Mérida 
Yucatán, se pueden prevenir los suicidios de los niños y adolescentes en las escuelas. Dicho problema se ha 
incrementado en los últimos años entre los jóvenes de entre 15 a 19 años de edad. 
 
 
Dicha Asociación  señala que los principales factores que se identifican como riesgo suicida en niños y 
adolescentes son: el convivir con padres con desordenes emocionales; abuso del alcohol y drogas en la 
familia; familia violenta o abusiva (incluyendo abusos físicos y   sexuales); peleas frecuentes entre los padres; 
rigidez familiar; poca comunicación familiar; escasa atención por parte de padres o maestros; padres o 
maestros autoritarios; ambiente escolar tenso  o agresivo; abuso verbal, físico o sexual por parte de los 
maestros; expectativas escolares demasiado elevadas por parte de padres y maestros; amenazas de suicidio 
o intentos previos; uso de alcohol, drogas y depresión.233 
 
Y aunque existen Programas en Yucatán para hacer frente a este problema, como se ha explicado, en lugar 
de que los suicidios disminuyan se han incrementado, por lo que se debe ver qué programas no han sido 
funcionales a partir de la evaluación de resultados, o bien, replantear acciones y/o programas que sean 
eficientes en la prevención del suicidio. 
 
Entre los Programas que cuenta el gobierno de Yucatán, que como se ha comentado no han evitado o han 
contribuido de manera somera en la prevención del suicidio se encuentran: Programa de Prevención y 
Control de Adicciones (PCA); Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género; Programa de 
Atención a la Salud de la Adolescencia (PASA); Programa de Actividad Física preventiva y terapéutica en 
Yucatán; Apoyo para Atención Médica de Población Vulnerable en Yucatán; Programa de Atención a las 
Demencias; Programa de Atención a la Depresión y Prevención del Suicidio (PDS); Salud Mental para 
Comunidades Indígenas Mayas (SMCIM); Programa de Atención a la Esquizofrenia; Atención a la Salud de la 
Infancia; entre otros. 
 
Por tales razones y en virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:  

 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
 

                                                           
232 Milenio novedades, domingo 12 de febrero de 2017, disponible en: http://sipse.com/milenio/yucatan-comision-prevencion-
suicidio-nivel-escolar-242519.html 
233 Información disponible en http://salvemosunavida1.tripod.com/, consultada el 16 de junio de 2017. 

http://sipse.com/milenio/yucatan-comision-prevencion-suicidio-nivel-escolar-242519.html
http://sipse.com/milenio/yucatan-comision-prevencion-suicidio-nivel-escolar-242519.html
http://salvemosunavida1.tripod.com/
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Salud Federal, para que conforme a sus atribuciones 
implementen acciones y los programas para disminuir los suicidios en esta entidad federativa de manera 
eficiente conforme lo establece la OMS, asimismo, realicen un estudio para identificar los riesgos, ideas 
suicidas y causas específicas de suicidio entre los niños, adolescentes y jóvenes del estado, a fin de prevenirlo 
 
 
Senado de la República, a 19 de junio de 2017. 
 
 
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
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87. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se convoca a los titulares del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a una mesa de trabajo con representantes de las y los trabajadores y empresarios para 
analizar el incremento del salario y la recuperación del poder adquisitivo. 
 
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 LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONVOCA A LOS TITULARES DEL BANCO DE 
MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A UNA MESA DE TRABAJO CON 
REPRESENTANTES DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y EMPRESARIOS PARA ANALIZAR EL INCREMENTO DEL 
SALARIO Y LA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En el mes de mayo de 2017, la inflación, 
medida a través del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) fue de 6.16%, nivel sólo 
superado en los peores meses de la crisis 
financiera de 2008-2009, con 6.53% en 
diciembre de 2008. A partir de mayo de 2009, 
la inflación empezó a disminuir hasta alcanzar 
un mínimo de 2.1% en diciembre de 2015, 
ubicándose dentro del rango establecido por el 
Banco de México de 3% más menos 1%. 

A partir de julio de 2016, la inflación empezó a 
acelerarse llegando a 3.36% en diciembre, pero 
aún dentro del rango de Banco de México. En enero de 2017, sin embargo, sobrepasó el rango al alcanzar 
4.71% y ha continuado esta tendencia hasta mayo, en que se alcanzó el máximo de 6.16%.  

Una de las causas de este importante aumento fue el “gasolinazo” decretado por el Gobierno Federal con 
miras a la privatización del mercado de las gasolinas y el diésel. 
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Sin embargo, el aumento en la gasolina no ha sido 
el único causante del desbordamiento de la 
inflación, ya que la inflación subyacente, que mide 
la tendencia de los precios, sin incluir los de bienes 
de alta volatilidad, como los agropecuarios, ni los 
determinados por el Gobierno, se fue acelerando 
desde enero de 2016.  

Por tanto, se puede asegurar que desde 2016, hay 
una tendencia generalizada de aumento de 
precios, que tiene su origen en varios factores, 
dentro de los que destaca la devaluación del tipo 
de cambio, el aumento de los costos de los 

productores y la presión que significa el aumento de la demanda, derivada del crecimiento de la masa de 
ingresos de la población ocupada. 

En 2016, la devaluación promedió 17.8%. Aunque no tiene efectos inmediatos en la inflación, finalmente la 
impactan. En 2017, la devaluación se ha desacelerado hasta alcanzar 3.3% en mayo. De continuar esta 
tendencia, ya no sería un factor que presione a la inflación, pero los efectos retardados de la devaluación 
pasada pueden seguir impactando a la inflación, durante algunos meses. Sin embargo, es probable que el 
mercado cambiario siga con alta volatilidad y el riesgo de un repunte de la devaluación no está descartado. 

Los precios de los productores han aumentado más que los de los consumidores, llegando a un máximo de 
9.8% en enero de 2017, después se han moderado hasta llegar a 8.1% en mayo, lo que refleja la mitigación 

de la devaluación. 

Parte de los aumentos en los costos de los 
productores ya se ha trasladado a los 
consumidores, pero aún pueden seguirlos 
afectando debido a que también tienen un efecto 
retardado. 

Tanto las autoridades como los analistas del 
sector privado, estiman que la inflación 
empezará a ceder durante el segundo semestre 
de 2017 y la ubican en 5.9% al final del año y en 
3.9% en 2018. La inflación subyacente la ubican 

en 4.8% en diciembre de 2017 y en 3.8% en 2018. 

El aumento de la demanda, es indudablemente algo positivo, pero tiene serias limitaciones estructurales 
para que sea sostenible en el mediano y largo plazos, lo que a final de cuentas impide mejorar la situación 
económica de la población, principalmente de la de menores ingresos y limita seriamente el crecimiento 
económico. 
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Entre 2012 y 2014, el poder adquisitivo del ingreso promedio de la población ocupada perdió el 5.6%. En 
2015 y 2016 tuvo una recuperación de 3.4%, debido a que la inflación se mantuvo relativamente baja y 
durante el primer trimestre de 2017 volvió a 
perder 1.0%. Por lo cual es 3.3% menor al de 
2012. 

Por otra parte, la población ocupada aumentó 
6.5% entre 2012 y el primer trimestre de 2017, 
compensando la caída del ingreso real y por lo 
tanto la masa de ingresos aumentó 2.9%, lo que 
explica el dinamismo que tuvo el mercado 
interno en 2015 y 2016. Para el primer trimestre 
de 2017 la masa de ingreso ya disminuyó 0.4%, lo 
que ya está tendiendo un impacto negativo en el 
consumo. 

La única posibilidad de que los ingresos de la población, por lo menos, no se deterioren es mantener más o 
menos controlada la inflación. Sin embargo, no es suficiente para mejorar el poder adquisitivo del ingreso, lo 
que sólo se lograría aumentando sustancialmente el ingreso real. Pero, por otra parte, la autoridad monetaria 
dice que el aumento del costo de la mano de obra es un factor que puede ocasionar un alza a la inflación y 
las autoridades económicas no hacen algo para mejorar las condiciones de los trabajadores. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión convoca a los titulares 
del Banco de México, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a una mesa de 
trabajo con representantes de las y los 
trabajadores y empresarios para analizar el 
incremento del salario y la recuperación del 
poder adquisitivo. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente 

a 21 de junio de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
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88. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo relativo a las denuncias de espionaje público a 
periodistas, defensores de derechos humanos y a sus familias. 
 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS DE ESPIONAJE PÚBLICO A PERIODISTAS, 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y A SUS FAMILIAS 

 

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 Mexicanos, someto a la consideración de esta 
representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS 
DENUNCIAS DE ESPIONAJE PÚBLICO A PERIODISTAS, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y A SUS 
FAMILIAS, como UN ASUNTO DE URGENTE RESOLUCIÓN al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

En México el artículo 16 constitucional se establece que las comunicaciones privadas son inviolables, salvo a 
petición de una autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier 
comunicación privada. Deberá fundar y motivar (caso secuestro o crimen organizado). (Código Penal Federal 
(artículo 177), la Ley de la Policía Federal (art. 48), la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (art. 11 
bis 1), el Código Nacional de Procedimientos Penales (art. 252). También el CISEN por razones de Seguridad 
Nacional (Ley de Seguridad Nacional artículo 5 y 34) podrá realizar intervenciones 

En confere 

El informe “Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en 
México” es un análisis técnico-jurídico realizado de forma conjunta por las organizaciones Artículo 19, Social 
TIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), con apoyo del CitizenLab de la Universidad de 
Toronto en Canadá, indica que distintas dependencias federales, entre las que se encuentranla Procuraduría 
General de la República (PGR) y las fiscalías estatales, la Secretaria de la Defensa Nacional y el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) a través de la operación del sistema “Pegasus” –sistema 
desarrollado por la compañía Israelí NSO Group– han espiado sin ningún tipo de autorización judicial los 
dispositivos de un conjunto de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, entre los cuales 
se encuentran periodistas del portal Aristegui Noticias, así como Mexicanos contra la Corrupción, el 
comunicador Carlos Loret de Mola234, los defensores del Centro de Derechos Humanos “Agustín Prodh 
Juárez” y los activistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ,además de abogados que 
investigan la desaparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, una economista que ayudo a redactar un 
proyecto de ley anticorrupción y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales 
cometidos por la policía; violando de esta manera su libertad. 

                                                           
234 Loret de Mola, Carlos, Gobierno Espía, mi testimonio. El universal. Sitio en internet: 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/2017/06/20/gobiernoespia-mi-
testimonio 
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En este informe se ha registrado que todos los objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, 
además de existir coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas. 

SOMOS LOS NUEVOS ENEMIGOS DEL ESTADO’: EL ESPIONAJE A ACTIVISTAS Y PERIODISTAS EN MÉXICO”, 
HABLA SOBRE EL PROGRAMA PEGASUS QUE EL GOBIERNO FEDERAL UTILIZA PARA INFILTRASE EN 
DISPOSITIVOS PRIVADOS, MENCIONAN QUE DICHO PROGRAMA SE INFILTRA EN LOS TELÉFONOS 
INTELIGENTES Y OTROS APARATOS PARA MONITOREAR CUALQUIER DETALLE DE LA VIDA DIARIA DE UNA 
PERSONA POR MEDIO DE SU CELULAR: LLAMADAS, MENSAJES DE TEXTO, CORREOS ELECTRÓNICOS, 
CONTACTOS Y CALENDARIOS. INCLUSO PUEDE UTILIZAR EL MICRÓFONO Y LA CÁMARA DE LOS TELÉFONOS 
PARA REALIZAR VIGILANCIA; EL TELÉFONO DE LA PERSONA VIGILADA SE CONVIERTE EN UN MICRÓFONO 
OCULTO. 

ES ASÍ QUE DESDE EL 2011, ESTAS TRES AGENCIAS FEDERALES MEXICANAS -PGR, POLICÍA FEDERAL Y CISEN-
HAN GASTADO CASI 80 MILLONES DE DÓLARES  EN PROGRAMAS DE ESPIONAJE DE LA EMPRESA ISRAELÍ NSO 
GROUP ANTERIORMENTE MENCIONADA Y AUNQUE DICHA EMPRESA ASEGURE QUE ÚNICAMENTE VENDE LA 
HERRAMIENTA DE FORMA EXCLUSIVA A LOS GOBIERNOS CON LA CONDICIÓN DE QUE SEA SÓLO UTILIZADA 
PARA COMBATIR TERRORISTAS O GRUPOS CRIMINALES, LOS ANÁLISIS FORENSES INDEPENDIENTES Y EL NEW 
YORK TIMES DEMUESTRAN QUE EN DECENAS DE CASOS SE DIRIGEN MENSAJES A PERSONAS QUE SON 
CRÍTICOS U OPOSITORES AL GOBIERNO DEJÁNDOLOS EXPUESTOS A ESTE SOFTWARE Y POR CONSIGUIENTE, 
SE CONVIERTEN EN SUJETOS ESPIADOS POR SUS GOBIERNOS. 

ESTO ES SUMAMENTE PREOCUPANTE PUES EL GOBIERNO FEDERAL EN VEZ DE PROTEGER A LA CIUDADANÍA 
ALERTÁNDOLA SOBRE ESTA “NUEVA” DEBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL, LA UTILIZA EN CONTRA DE 
PERSONAS QUE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONTRAVINIENDO 
LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER A SUS CIUDADANOS.  

LA EXPRESIÓN “SOMOS EL NUEVO ENEMIGO DEL ESTADO” FUE LA MANERA EN QUE JUAN PARDINAS 
VÍCTIMA DE ESTA VIOLACIÓN DE PRIVACIDAD, POR SER EL IMPULSOR DE LA LEGISLACIÓN ANTICORRUPCIÓN, 
HIZO DE CONOCIMIENTO PÚBLICO LA AGRESIÓN .  

POR OTRA PARTE A PESAR DE QUE ESTE SEA UN TEMA ACTUAL, NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE SOSPECHA 
EL USO DE PROGRAMAS ESPÍAS POR PARTE DEL GOBIERNO MEXICANO, INCLUIDOS LOS INTENTOS DE 
HACKEO A OPOSITORES POLÍTICOS Y ACTIVISTAS CUYO TRABAJO HA AFECTADO INTERESES CORPORATIVOS 
EN MÉXICO. SIN EMBARGO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE TIENEN PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DOCUMENTADA 
DE PROGRAMAS ESPÍAS EN CELULARES PRIVADOS GRACIAS LOS CYBEREXPERTOS QUE PUEDEN 
VERIFICARLOS MOMENTOS EN QUE SE UTILIZÓ EL SOFTWARE “PEGASUS”. 

POR EJEMPLO, PERSONAL DEL CENTRO DE PRODH RECIBIÓ INTENTOS DE INFECCIÓN DURANTE COYUNTURAS 
COMO EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA REPRESIÓN EN ATENCO, LA DISCUSIÓN DE LA LEY GENERAL CONTRA 
LA TORTURA O LA PRESENTACIÓN DEL INFORMA FINAL DEL CASO DE AYOTZINAPA POR PARTE DEL GIEI. EN 
EL CASO DE ARISTEGUI NOTICIAS, LOS MENSAJES RECIBIDOS OCURRIERON DURANTE SUCESOS COMO LA 
EXONERACIÓN DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO POR EL CONFLICTO DE INTERÉS DE LA CASA BLANCA 
O LA PUBLICACIÓN DE REPORTAJES RELACIONADOS CON LA FIGURA PRESIDENCIAL. 

Otro ejemplo se manifestó el pasado 11 de febrero, el diario New York Times publicóun artículo intitulado 
“Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México”235, 

                                                           
235 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. 

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/
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elaborado porTheCitizenLabde la Universidad de Toronto, el cual señalael 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 el New York Times, el espionaje se llevó 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 donde 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 obesa236. 

 

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 conteníanun código invasivo de un programa espía, la empresa 
israelí tiene 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. 

 

Así,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.  

de parte del gobierno federal después de cuatro meses donde se exige la aclaración de los hechos237. 

El pasado 7 de junio de 2016, presentamos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a aclarar los hechos de espionaje público238 que solicitaba: 

“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.”  

Ante la denuncia de los afectados se exige una respuesta y un tratamiento para garantizar la vida privada de 
nuestros ciudadanos, particularmente de quienes han denunciado a la opinión pública de una posible 
violación a los derechos que nuestra Constitución garantiza. 

                                                           
236 Secretaria 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. 
237 El 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. 
238Ríos Piter, Armando; Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a aclarar los hechos de espionaje público; Sitio en internet: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72007 

 

http://ensanut.insp.mx/ensanut2016/index.php#.WTHgeJI1-Uk
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
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72007
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El día lunes 19 de junio de 2017, en conferencia de prensa donde participaron periodistas y activistas de la 
altura de Mario Patrón, director del Centro Prodh; los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y 
Sebastián Barragán; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
además de Alejandro Calvillo, Stephanie Erin Brewer, y Jorge Santiago Aguirre, presentaron una denuncia 
ante la PGR y medidas y medidas cautelares a CNDH, por el caso de espionaje que reportó el diario The New 
York Times239. 

Por su parte la Presidencia de la República respondió al diario estadounidense The New York Times un 
comunicado firmado por Daniel Millán Valencia, director de medios internacionales de la Presidencia, el 
Gobierno de México sólo pidió a los afectados denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR). 
Y dijo, sin más, que no hay pruebas.  

La carta, dirigida al editor del NYT, fue publicada por el coordinador general de Comunicación Social y vocero 
del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández por el que fija la posición del Poder Ejecutivo ante 
tales denuncias: 

"Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que 
presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se lleven a cabo las 
investigaciones correspondientes… Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y a la 
protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia 
y Estado de derecho.”240 

Por último las entidades federales –PGR, Defensa Nacional y CISEN- podrían argumentar sus actos bajo el 
precepto legal del artículo 16 que indica que solamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad 
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá 
autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Sin embargo, para que alguna de estas tres 
entidades obtenga la autorización de un juez para que se le permita acceder a las comunicaciones privadas 
de una persona, tendrían que cumplir con diversos requisitos.  

Para el caso de la PGR y las fiscalías de las 32 entidades federativas, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales contempla la intervención de comunicaciones privadas cuando se requiere investigar un delito, sin 
que los artículos 292 a302 del código se puedan incluir en este caso, debido a que no existe ninguna 
investigación criminal en curso de los involucrados.  

Para el caso de la Defensa Nacional el artículo 48 autoriza las intervenciones cuando “se constate la existencia 
de indicios suficientes” sobre la organización o ejecución de un delito, pero en sí la secretaría no tiene 
facultades legales para ejercer acciones de vigilancia, por lo que tampoco se puede invocar en contra de 
periodistas, activistas contra la corrupción que promovieron cambios a la ley y defensores de derechos 
humanos reconocidos por la propia PGR en los casos que intervienen.  

De la revisión de las facultades que cuentan nuestros órganos de inteligencia, indica que el CISEN en materia 
de intervención de comunicaciones privadas sólo se puede solicitar cuando existe una “amenaza inminente 

                                                           
239 Sitio en internet: http://www.animalpolitico.com/2017/06/pgr-espionaje-activistas-periodistas/ 
 
240 Sitio en internet: 
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/No_hay_pruebas_dice_Presidencia_sobre_el_espionaje_revelado_
por_el_NYT_pide_denunciar_en_la_PGR-1088000 
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a la seguridad nacional”, por lo que tampoco cabía invocarla para justificar las autorizaciones en todos estos 
casos241. 

Y cada órgano de seguridad y de inteligencia del Estado mexicano, cuenta con protocolos de seguridad para 
evitar un uso distinto de los establecidos en los mandatos constitucionales, su uso solo puede ser fundado y 
motivado bajo ciertos supuestos para intervenir comunicaciones privadas. 

Las normas reglamentaria que regulan la intervención de comunicaciones privadas, no contempla el 
espionaje gubernamental, el Estado tiene la capacidad bajos supuestos estrictamente de seguridad, que en 
el caso de la denuncia de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, dicho supuesto no se cumple.  

Y al igual que el pronunciamiento púbico del 7 de junio de 2017, es necesario atender esta denuncia con una 
inmediata investigación por parte de la PGRpara deslindar responsabilidades a quien resulte responsable de 
dichas intervenciones contra periodistas y miembros de la sociedad civil. 

En virtud de lo anterior, como Senador de la República, miembro de este H. Congreso de la Unión, me sumo 
a la denuncia pública del espionaje cometido en contra de periodistas y organizaciones no gubernamentales, 
que violentan el artículo 16 de nuestra constitución que establece que “Las comunicaciones privadas son 
inviolables”,  salvo Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte 
la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la 
intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar 
las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su 
duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de 
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del 
detenido con su defensor”242 

Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia que un pronunciamiento de la Comisión Permanente 
para dejar en claro la importancia de salvaguardar los derechos humanos de nuestra población, sobre todo 
de las organizaciones y del gremio de periodistas que sufren en los últimos años, una importante agresión y 
atentados en su pleno derecho de libertad de expresión sobre los asuntos de relevancia pública, por lo que 
solicitó que sea discutido de urgente resolución las siguientes resoluciones, ante las denuncias de espionaje 
contra reconocidos periodistas y representantes de la sociedad civil, donde la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión debe:  

 

 Condenar cualquier acto de espionaje u acción que violente la privacidad de periodistas y miembros 
de organizaciones de la sociedad civil, y se pronuncia por el irrestricto respeto a la libertad de 
expresión que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Solicitar a la Procuraduría General de la República atender de manera inmediata las denuncias por 
espionaje presentadas por periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil.  

 Exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecer las medidas cautelares para 
garantizar la integridad de periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y sus 
respectivos familiares, que han denunciado actos de espionaje en su contra. 

                                                           
241 Aristeguinoticias. Junio 2017. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/espionaje-gubernamental-
delito-grave-con-sanciones-de-6-a-12-anos-de-prision/. Consultado el 19 de Junio del 2017. 
242 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/espionaje-gubernamental-delito-grave-con-sanciones-de-6-a-12-anos-de-prision/
http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/espionaje-gubernamental-delito-grave-con-sanciones-de-6-a-12-anos-de-prision/
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 Finalmente, solicita fortalecer los protocolos de seguridad de los órganos de inteligencia y seguridad 
del Estado mexicano en el manejo de programas para obtener información y datos relativos a la 
protección de la seguridad nacional. 

 

Como senador de la República, me pronunció por el irrestricto respecto al Estado de Derecho y la protección 
de los derechos humanos que marca nuestra Constitución, y apoyo las exigencias de los afectados en busca 
de una investigación exhaustiva y transparente sobre los hechos de espionaje cometidos por quien resulte 
responsable. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena cualquier acto de espionaje u acción 
que violente la privacidad de periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y se pronuncia 
por el irrestricto respeto a la libertad de expresión que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la 
República atender de manera inmediata las denuncias por espionaje presentadas por periodistas y miembros 
de organizaciones de la sociedad civil.  

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos establecer las medidas cautelares para garantizar la integridad de periodistas, miembros de 
organizaciones de la sociedad civil y sus respectivos familiares, que han denunciado actos de espionaje en su 
contra. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita revisar y fortalecer los protocolos de 
seguridad de los órganos de inteligencia y seguridad del Estado mexicano en el manejo de programas para 
obtener información y datos relativos a la protección de la seguridad nacional. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 21 de junio de 2017 

 

Suscribe 

 

Armando Ríos Piter 

Senador por el Estado de Guerrero 
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89. De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal información acerca de las 
actividades de espionaje que fueron denunciadas ante instancias internacionales. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL EJECUTIVO 
FEDERAL INFORME ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE ESPIONAJE QUE FUERON 
DENUNCIADAS ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES. 

Los que suscriben, Diputados federales Vidal Llerenas Morales y Virgilio Caballero 
Pedraza, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos 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 

 

1. El 19 de junio de 2017 se difundió a través de diversos medios de comunicación nacionales e 
internacionales, una investigación realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil 
mexicanas asistidas por centros de investigación especializados de origen canadiense y 
estadounidense, en la que se dio a conocer la existencia de un esquema estructurado de intervención 
ilegal de comunicaciones en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y promotores 
de mecanismos de anticorrupción. 

2. La principal fuente de información publicada en el diario estadunidense The New York Times precisó 
que “destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México 
han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, 
en teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas”. De acuerdo con la 
información recabada por el medio de comunicación referido y por diversas organizaciones de 
derechos humanos, dichos mecanismos de intervención operan a través de un “software conocido 
como Pegasus [que] se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear 
cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular” y que “incluso puede 
utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona 
vigilada se convierte en un micrófono oculto.”243 

3. De acuerdo con información de su desarrollador, este tipo de software o programas informáticos 
únicamente pueden ser adquiridos por agencias de distintos gobiernos, por lo que es posible afirmar 
que nos encontramos frente a un acto de ‘hackeo’ gubernamental, el cual puede definirse como la 
manipulación de programas informáticos, información, sistemas o redes computacionales, o 
cualquier otro dispositivo sin la autorización de la persona u organización responsable del manejo de 

                                                           
243 Azam Ahmed y Nicole Perlroth,‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en 
México, The New York Times, 19 de junio de 2017, disponible en:  https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-
pegasus-nso-group-espionaje/?ref=nyt-es-LA. Véase también Article 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales y 
Social TIC, Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, 2017, 
disponible en file:///D:/Users/daniel.garcia/Downloads/Informe-Gobierno-Esp%C3%ADa.PDF  

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
 

 

 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/?ref=nyt-es-LA
https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/?ref=nyt-es-LA
file:///D:/Users/daniel.garcia/Downloads/Informe-Gobierno-EspÃa.PDF
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todo tipo de información; sin el consentimiento o conocimiento del titular, usuario o propietario de 
la misma que resulte afectado por dicha manipulación.  

4. Este tipo de estrategias de intervención digital pueden operar a través del control de mensajes 
escritos o hablados, la generación de daños en contra de personas específicas o bien, a través del 
desarrollo de acciones de vigilancia y obtención ilegal de información que comprometen todo tipo 
de datos de las personas afectadas. De cualquier forma, cualquiera que sea la modalidad, lo cierto 
es que todo mecanismo de ‘hackeo’ gubernamental interfiere sustancialmente con el goce, respeto 
y ejercicio de los derechos humanos.244  

 

5. Así, puede señalarse que estas técnicas de intervención ilegal de comunicaciones a cargo del 
gobierno se traducen en mecanismos de censura indirecta o restricciones sutiles al flujo informativo 
y de ideas, que trastocan libertades fundamentales para el ejercicio democrático que representan 
acciones ilegales y encubiertas para interferir con diversas formas de expresión a través del 
desarrollo de esquemas de intimidación en contra de sus titulares, lo que puede traer como 
consecuencia la reproducción de escenarios inhibidores de la libertad de expresión o lo que algunos 
organismos especializados han denominado como “chilling effect”245.  

6.  Puede decirse que este tipo de esquemas de interferencia gubernamental presentan al menos, dos 
factores en común: 1) no son tradicionales y 2) representan una creciente preocupación para 
sociedades democráticas. Es decir, estos mecanismos de censura se traducen en un particular riesgo 
para la vigencia de las condiciones democráticas de la sociedad, pues aunque no son precisamente 
novedosos, su utilización ha venido en aumento durante los últimos años; son sutiles, indirectos y 
sofisticados y tienen por objeto principal controlar o intimidar voces o medios críticos, alejándose así 
de las formas tradicionales y explícitas de censura como la detención de periodistas o el ataque a 
instalaciones noticiosas.246  

7. En esta tesitura, el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la 
necesidad de que los Estados adopten medidas a fin de evitar la generación de mecanismos de 
censura directa e indirecta que puedan interferir con el libre flujo de ideas u opiniones en la 
sociedad247. 

8. Particularmente, tratándose de esquemas de intervención ilegal o ‘hackeo’ gubernamental, el 
Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha expresado que “cuando un ciberataque 
puede ser atribuido al Estado, claramente constituye una violación a su obligación de respetar la 
libertad de expresión”. Así, si bien es cierto que dada su propia naturaleza de ilegalidad en este tipo 
de esquemas resulta difícil precisar con exactitud la manera de operación y funcionamiento de estas 
medidas de intervención, el mismo Relator para la Libertad de Expresión de la ONU ha señalado que 
“aun cuando la determinación sobre el origen del ciberataque, así como a la identidad del 
perpetrador, puedan significar un aspecto técnicamente complicado, no debe perderse de vista que 

                                                           
244 AccesNow, A Human Rights Response to Government Hacking, September 2016, disponible en: 
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2016/09/GovernmentHackingDoc.pdf  
245 ECHR, Case of Goodwin v. The United Kingdom, 27 March 1996, Application no. 17488/90, Judgment, Strasbourg, § 
39. CorteIDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
2 de julio de 2004, Serie C, núm. 107, párr. 132-133. 
246 Open Society Justice Iniciative, La creciente amenaza de la censura suave. Estudio sobre las restricciones indirectas a 
la libertad de expresión en el mundo, Open Society Institute, 12 de diciembre de 2005, pág. 2 
247 OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969, artículo 13.3. 
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el Estado se encuentra frente a la obligación de proteger a las personas frente a cualquier posible 
interferencia que pueda afectar el ejercicio de su libertad de expresión".248 

9. En este punto resulta relevante recordar que los medios de comunicación, de la mano del ejercicio 
libre del periodismo y la defensa de los derechos humanos, desempeñan una función esencial para 
garantizar la libertad de expresión de las personas. Además  en tanto sirven para difundir los propios 
pensamientos e informaciones y, al mismo tiempo, permiten acceder a las ideas, informaciones, 
opiniones y manifestaciones culturales de otras personas.249 

10. A partir de lo anterior, tanto el ejercicio periodístico como la defensa de los derechos humanos, 
representan dos actividades de relevancia trascendental para la Nación, ya que constituyen 
instrumentos sociales esenciales para hacer efectivos los derechos humanos. De ahí que, el Estado 
deba garantizar condiciones de seguridad y libertad para su ejercicio, así como de igualdad de 
oportunidades para su acceso y propiciar una pluralidad que asegure a la sociedad el respeto del 
derecho a la información y la libre expresión.250  

11. Este rol social del periodismo y la defensa de los derechos también está determinado en función del 
papel que cumplen para asegurar el ejercicio deliberativo y democrático dentro del Estado. Al 
respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que el ejercicio 
de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación constituye una garantía 
fundamental para que pueda realizarse adecuadamente el proceso de deliberación colectiva sobre 
los asuntos públicos. Es decir, del propio proceso democrático al interior del Estado.251 

12. La propia CIDH también señala que los medios de comunicación son auténticos actores protagonistas 
de esta deliberación y contribuyen a que las personas accedan tanto a la información relevante como 
a diversas perspectivas necesarias para la formación de un juicio razonado e informado sobre los 
asuntos públicos. Inclusive, es condición de posibilidad para el ejercicio de la autonomía individual 
en otros ámbitos de la vida de cada persona, pues permite que puedan expresar y conocer distintas 
visiones del mundo (propuestas estéticas, morales, culturales, entre otras) y puedan formarse un 
criterio autónomo para escoger su propio plan de vida.252 

13. En suma, la función social que desempeñan el periodismo y la defensa de los derechos humanos está 
determinada por su posibilidad para la promoción de un verdadero debate democrático sobre los 
asuntos públicos a través de la garantía de los derechos a libre expresión y el acceso a la información, 
en tanto ambos derechos poseen alcances democráticos sustentados en la una dimensión colectiva 
que incluye el derecho del público a buscar y recibir pensamientos, informaciones e ideas de todo 
tipo, así como el derecho de quien se expresa mediante un medio de comunicación a difundir la 
máxima diversidad posible de información e ideas.253 

14. De lo anterior puede desprenderse que la realización de actividades de intervención ilegal de 
comunicaciones cometidas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos no 
únicamente representan afectaciones particulares a los derechos humanos de sus titulares, sino que 
se traducen en un atentado contra las bases democráticas de nuestra sociedad en la medida en que 

                                                           
248 UN, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to 
Freedom of Opinion and Expression, Fran La Rue, A/HRC/17/27, 16 May 2011, p.   
249http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_ELERLI.html  
250 Véase Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 26/2006. 
251 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 

Capítulo IV, párr. 101; CIDH, Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, aprobado 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2009, párr. 105. 
252 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 

Capítulo IV, párr. 82. 
253 CIDH, Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2009, párr. 3. 
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son actos que interfieren con la posibilidad de contar con información veraz, independiente y crítica 
respecto de temas de interés y relevancia pública.  

15. Bajo esta tesitura es claro que existe una obligación doble a cargo de las autoridades mexicanas en 
este tema. Por un lado, la de abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención ilegal a las 
comunicaciones, especialmente de personas que se encuentran en una situación especial de riesgo 
como periodistas, defensores de derechos humanos y niñas, niños y adolescentes; y por el otro, la 
de brindar esquemas de protección a través de medidas positivas para impedir que este tipo de actos 
se sigan cometiendo. Es pues obligación del Estado  iniciar y desarrollar investigaciones serias, 
imparciales y diligentes a fin de determinar a las personas o servidores públicos responsables de la 
aprobación y ejecución de este tipo de esquemas de intervención ilegal de comunicaciones.  

16. De esta manera y toda vez que existen indicios suficientes que permiten señalar que dependencias 
de la Administración Pública Federal han participado en la reproducción de estos esquemas de 
intervención ilegal de comunicaciones y que tanto la intervención de comunicaciones como la 
adquisición de equipos se encuentra prevista Ley de Seguridad Nacional como una de las 
competencias del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, es que resulta indispensable que su titular comparezca frente a este 
órgano legislativo a fin de dar cuenta de la posible adquisición y operación de esta tecnología para la 
intervención de comunicaciones privadas.  

17. Asimismo, resulta necesario que a la par de estas explicaciones, las autoridades citadas den cuenta 
de las acciones y medidas que han adoptado para evitar que la intervención ilegal de las 
comunicaciones constituya una práctica común o incluso plausible en el marco de sus operaciones 
cotidianas. 

18. Cabe señalar que con fecha 27 de septiembre de 2016, la Diputada Araceli Damián González, 
presentó un punto de acuerdo en el que se exhortaba a la PGR a difundir la información relativa a las 
aplicaciones dadas al equipo electrónico de espinaje denominado Pegasus y detener el uso de todo 
programa informático de espionaje en los casos donde no haya mandato judicial para no atentar en 
contra de las garantías Constitucionales, los Tratados Internacionales de que el Estado mexicano es 
parte y las normas protectoras de la privacidad, que fue turnado a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados, mismo que fue desechado por haber concluido el Periodo Ordinario de 
Sesiones.  

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A FIN DE QUE DÉ CUENTA A ESTA SOBERANÍA DE LA POSIBLE 
ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DESTINADA PARA LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES 
PRIVADAS, ESPECIALMENTE EN CONTRA DE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ 
COMO PARA QUE DÉ CUENTA DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR QUE ESTE TIPO DE 
ACTIVIDADES SEAN COMETIDAS EN LA DEPENDENCIA A SU CARGO.  

 

SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO 



  
Página 1502 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ESPIONAJE EN CONTRA DE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y EN SU CASO, INVESTIGUE Y APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DE 
ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN PENAL VIGENTE.  

 

TERCERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL 
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD A FIN DE QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA  UN 
INFORME DETALLADO SOBRE LA POSIBLE ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DESTINADA PARA 
LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS, ESPECIALMENTE EN CONTRA DE PERIODISTAS Y 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO PARA QUE DÉ CUENTA DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA EVITAR QUE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES SEAN COMETIDAS EN LA DEPENDENCIA A SU 
CARGO.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días del mes de junio de 2017.  

 

ATENTAMENTE 

DIP. VIDAL LLERENAS MORALES 

DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 
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90. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el 
que se hace un llamado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para asegurar una mayor inclusión en 
los cuerpos colegiados del Sistema Nacional de Investigadores. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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91. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres a proporcionar un informe sobre los avances y resultados de las emisiones de 
declaratoria de alerta de violencia de género que se han implementado en el país. 
 
La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 58 y  60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Mtra. Alejandra Negrete Morayta, a que proporcione a esta 
Soberanía un informe sobre los avances y resultados de las emisiones de Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género que se han implementado en el País, bajo las siguientes:   

 

Consideraciones 

 

De conformidad al artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define 
la Alerta de Violencia de Género como:  

 “El conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 
en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.” 

El objetivo sustancial de la Alerta de Género es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia 
en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 

Del 2015 a la fecha se han emitido 7 declaratorias de alerta de violencia de género que a continuación se 
enuncian: 

Estado de México:  (Julio de 2015) 11 

Chalco, Chimalhuacàn, Cuautitlàn Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, 
Nezahualcòyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco solidaridad.  

Morelos:  (Agosto 2015) 

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec 

Michoacán: (Junio 2016)  

Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacàmbaro, 
Hidalgo, Huètamo, La Piedad, Saguayo y Maravatio.  

Nuevo León (Nov 2016)  

Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. 

Chiapas. (Nov 2016) 

Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalà, Tuxtla Gutiérrez y 
Villaflores. Y Acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas. (Aldama, Amatenango del Valle, 
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Chalchihuitàn, Chamula, Chanal, Chenalhò, Huixtàn, Larràinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhò, San Cristóbal de 
las Casas, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantàn.   

Veracruz (Nov 2016)  

Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de 
Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

Sinaloa (marzo 2017)  
 
Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.  
 
En total se tienen 61 municipios en alerta de violencia de género, adicional a la región de los Altos de Chiapas. 
Cabe mencionar que las declaratorias se han dado en municipios más poblados en el país.  
 
En ese orden de ideas, se observa en las declaratorias emitidas por la Secretaria de Gobernación que se 
solicitan a los Estados la implementación de por lo menos 3 tipos de medidas:  
 

I. Medidas de Seguridad;  
II. Medidas de Prevención, y; 
III. Medidas de Justicia. 

 

De las Medidas de Seguridad destacan:  

1. El diseñar y ejecutar estrategias para la recuperación de espacios públicos y prevención de la 
violencia mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de 
alto índice de violencia contra las mujeres, tales como: 
 

 Reforzar los patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; 
implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como instalación de cámaras de video 
y postes de emergencia en puntos estratégicos; efectuar operativos en lugares donde se tenga 
conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres; 
incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público y establecer y difundir sobre líneas 
de apoyo a víctimas de violencia.   

 
2. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para: valorar objetiva y diligentemente las órdenes de 

protección a mujeres víctimas de violencia y garantizar sus efectiva ejecución, y buscar y localizar a 
niñas y mujeres desaparecidas.  

 

Sobre las Medidas de Prevención solicitan:  

1.- La creación de Unidades de Género que de manera coordinada operen en todas las instituciones para 
promover de manera transversal la igualdad entre hombres y mujeres.  

2.- Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres.  
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3.- Generar campañas permanentes encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, 
municipal y comunitario, a fin de dar a conocer los derechos de las niñas y mujeres sobre el derecho a una 
vida libre de violencia, los tipos y modalidades de violencia. 

 

Respecto a las Medidas de Justicia: 

1.- Solicitan adoptar las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida 
diligencia y exhaustividad todos los casos de delitos vinculados a la violencia de género, el acceso a la justicia 
y la reparación del daño.  

2.- Fortalecer la Fiscalías Especializadas en Atención a las Mujeres, con personal profesionalizado y 
sensibilizado en derechos humanos de las mujeres. 

3.- Conformación de un grupo de  trabajo para revisar y analizar exhaustivamente la legislación estatal 
existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaban 
y anulan los derechos, así como establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar 
dichas disposiciones.  

Estas son algunas de las medidas que en cada una de las declaratorias de alerta de violencia de género en los 
Estados se han emitido, sin duda marcan una agenda en materia de género demasiado amplia.  

Ante esta situación, es indispensable valorar la aplicación de las alertas de violencia de género, el seguimiento 
que se realiza a las medidas solicitadas por el Grupo de trabajo, así como los avances que se han obtenido 
con dichas declaratorias de alerta de violencia de género en los 7 Estados, sus aplicaciones y en específico 
los resultados que se han obtenido ante las medidas consideradas. 

Por lo anterior, es indispensable que esta información se proporcione a las y los legisladores integrantes de 
este H. Congreso de la Unión a fin de contar con información veraz y fidedigna.  

Por lo que se hace un llamado a que la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, Mtra. Alejandra Negrete Morayta, a fin de que proporcione a esta Soberanía un informe 
sobre los avances y resultados que se han obtenido a partir de las 7 declaratorias de alerta de violencia de 
género. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito que esta Asamblea apruebe el siguiente:  

Punto de Acuerdo. 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Mtra. Alejandra 
Negrete Morayta, a fin de que proporcione a esta Soberanía un informe sobre los avances y resultados que 
se han obtenido a partir de las emisiones de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se han 
implementado en el País 

 

Dip. Guadalupe González Suástegui 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de Junio de 2017. 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1507 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
92. De los Diputados Karen Hurtado Arana, Maricela Contreras Julián y Francisco Martínez Neri, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador Eruviel Ávila Villegas y a los presidentes municipales de 
Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco de Díaz 
Covarrubias, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tultitlán de Mariano Escobedo 
y Valle de Chalco Solidaridad a presentar un informe que contenga los avances en la implementación de 
las medidas contenidas en la declaratoria de alerta de violencia de género en contra de las mujeres, emitida 
por la Secretaría de Gobernación. 

 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS Y A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 
CONSTITUCIONALES DE:  ECATEPEC DE MORELOS, NAUCALPAN DE JUAREZ, 
TLALNEPANTLA DE BAZ, TOLUCA DE LERDO, CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, 
CHIMALHUACÁN, CUAUTITLÁN IZCALLI, IXTAPALUCA, NEZAHUALCOYÓTL, 
TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO Y VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD; A 
PRESENTAR UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LA DECLARATORIA DE 
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA LAS MUJERES, EMITIDA POR LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

  

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 lo previsto por los artículos 58, 
60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes:   

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés) se define la “violencia contra la mujer” como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada”.254  

  

La definición anterior es el ambiente que se vive en el Estado de México, entidad que en los últimos años ha 
ocupado los primeros lugares  en violencia contra las mujeres y feminicidio.  

  
De acuerdo con información de Organizaciones No Gubernamentales, de enero a diciembre de 2016 en suelo 
mexiquense se cometieron 258 feminicidios, mientras que del 1ro de enero al 12 de junio de 2017 se 
registraron 90 feminicidios.  

  

                                                           
254 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/VAW.aspx  

 

 

DIP. MARICELA 

CONTRERAS 

JULIÁN 
 

 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
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En julio de 2015 la Secretaria de Gobernación declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 
11 municipios del Estado de México: Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, 
Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Toluca con la intención de prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida.  

  

Se establecieron una serie de medidas de Seguridad, Prevención y Justicia que deberían de haber adoptado 
los 11 municipios y el Estado en su conjunto; entre las que destacan:  

1. La divulgación de la AVGM (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres).  

2. Definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública.  

3. Acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección, y para 
gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas.  

4. La elaboración de protocolos de actuación y reacción policial.  

5. La creación de agrupaciones especializadas en género y de reacción inmediata  

6. La recuperación de espacios públicos.  

7. La creación de un programa de cultura institucional para la igualdad y de unidades de género.  

8. Así, como un banco de datos de violencia contra la mujer para la correcta generación de políticas 
públicas de prevención y atención a mujeres y niñas.  

Sin embargo, a casi dos años de haber sido emitida dicha declaratoria, negligentemente el gobierno Estatal 
y los gobiernos municipales no han implementado de manera efectiva dichas medidas, provocando el 
incremento en los niveles de violencia contra las mujeres y los feminicidios; los cuales han presentado un 
alza de más de 35%, con lo que se puede determinar que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres no ha sido efectiva.  

Aunado a lo anterior, la federación así como los estados y municipios han ignorado los acuerdos 
internacionales en la materia, los cuales han sido refrendados por nuestro país y en varias ocasiones han 
emitido recomendaciones para lograr prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de discriminación y 
violencia contra las mujeres.  

La CEDAW en 2012, emitió entre otras las siguientes recomendaciones:  

• Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de 
adaptarla a sus obligaciones 

•  internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de 
inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las 
muchachas;  

• Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas y cumplir sus 
obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia 
doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; 
investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y 
proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente 
del contexto y de los presuntos responsables;  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Campo algodonero” vs. 
México, señala:  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1509 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

474. La Comisión consideró que la Corte debía ordenar al Estado adoptar una  

“política integral y coordinada, respaldada con recursos adecuados, para garantizar que los casos de 
violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas 

reparadas”.  
   

Como integrantes de esta Soberanía, no podemos ser omisos ante tan grave problemática social, está en 
juego el desarrollo de nuestra sociedad y nosotros como Legisladores tenemos la responsabilidad, moral, 
política y social de velar por la ciudadanía, toda vez que los titulares del Ejecutivo en sus respectivos ámbitos 
deliberadamente no han atendido esta anomia social. Por lo anteriormente expuesto someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.  

  

ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México, Dr.  Eruviel 
Ávila Villegas y a los Presidentes Municipales Constitucionales de:   

Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco de Díaz Covarrubias, 
Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tultitlán de Mariano Escobedo y Valle de Chalco 
Solidaridad; a presentar un informe que contenga los avances en la implementación de las medidas 
contenidas en la  Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida por la Secretaría 
de Gobernación.  

   

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de junio de 2017  

   

SUSCRIBEN: 

Dip. Karen Hurtado Arana    Dip. Francisco Martínez Neri 

  

Dip. Maricela Contreras Julián 
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93. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones que 
promuevan la asistencia y permanencia escolar, como un medio para la erradicación del trabajo infantil. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 

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

 
  

 
 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1511 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
94. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República 
a informar sobre los avances en las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos ocurridos el 19 de 
junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. 
 
 

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 EL SENADOR 
DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 
del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LAS 
INVESTIGACIONES REALIZADAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS OCURRIDOS EL 
PASADO 19 DE JUNIO DE 2016 EN NOCHIXTLÁN, OAXACA conforme a los 
siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El pasado 19 de junio del año 2016, tuvo lugar un operativo en Asunción Nochixtlán,  cuya finalidad era 
recuperar la libre circulación en las vías federales autopista 135-D y carretera federal 190, lo anterior 
derivado de bloqueos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantuvo 
por todo el Estado de Oaxaca, provocando una parálisis de más de 30 días.  Dicho operativo antes 
mencionado derivó en un enfrentamiento de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal de Oaxaca 
con maestros de la CNTE, dando como resultado ocho muertos y más de un centenar de heridos. 

 

En su momento,  las autoridades  otorgaron apoyos a familiares de fallecidos y heridos; se realizaron brigadas 
de salud en la comunidad, programas sociales y un reconocimiento  por la actuación de las autoridades.  
Asimismo es importante recordar que el 22 junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que se creó la entonces “Comisión de seguimiento a los hechos 
ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016”, en el que se establecieron que sus actividades 
serían “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”. Con la elaboración y entrega del 
“Informe de la Comisión de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 
2016” a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por lo que se dio cumplimiento al  mandato. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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El trabajo desarrollado por la Comisión partió de una agenda en la que contempló extender 15 peticiones 
formales de información, consultas de material periodístico, fotográfico y de video, así como documentos 
emitidos por diversas instancias y la obtención de testimonios. Además, se celebraron 10 reuniones con 
dependencias, organismos y víctimas, así como visitas al lugar de los hechos (Nochixtlán, Oaxaca) para 
obtener la mayor cantidad de información posible.  

 

Un elemento fundamental en la construcción de dicho informe fue la “Línea del Tiempo” que se elaboró tras 
una minuciosa labor de análisis de cada uno de los informes recabados, así como la información obtenida en 
las reuniones de trabajo y el diálogo con integrantes de la comunidad de Nochixtlán y testigos, misma que 
permitió detectar la coincidencia de los elementos narrativos, así como los hechos con necesidad de 
esclarecimiento. 

 

Es importante señalar que dicho informe implicó más de 180 horas de análisis, diálogo y discusión. Actuando 
siempre con total transparencia, por lo que la gran mayoría de las reuniones o encuentros celebrados fueron 
públicos, los cuales pudieron ser seguidos por los ciudadanos a través del Canal del Congreso. Todo esto con 
la finalidad  de qué hechos como los ocurridos no quedasen impunes. 

 

Aunado a ello, el pasado 4 de octubre de 2016 se instaló en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión “la Comisión Especial para dar seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión 
Permanente respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 
de junio de 2016” presidida por el diputado Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 

A la fecha, la Comisión ha entablado diversas reuniones de trabajo con titulares de dependencias 
gubernamentales para conocer los avances de la investigación, como es el caso del Subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, asimismo como con el 
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. 

 

A un año de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio de 2016 en el poblado de Nochixtlán, Oaxaca, aún 
hacen falta acciones que permitan esclarecer de manera objetiva  la verdad de lo que lamentablemente pasó 
en ese día. Asimismo, recordar que la labor que desempeñan las autoridades federales, mismos que debe 
redoblar esfuerzos en las investigaciones de las carpetas de investigación y reconocer que a pesar de las 
dificultades que se les han presentado para visitar e ingresar Nochixtlán, continúan las diligencias para que 
los hechos no queden impunes en donde murieron ocho personas y varias resultaron heridas. Se debe buscar 
a toda costa que se castigue a quienes resulten responsables y que verdaderamente haya justicia, se debe 
resarcir el daño causado en la medida de lo posible. En especial que la tarea vaya más allá, y se atiendan las 
demandas de la comunidad de Nochixtlán.  
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CONSIDERANDOS 

 

1. 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. 

2. Que de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que es obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de “promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. De igual forma, establece la 
obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos.  

3. Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 3o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
dicho organismo cuenta con la facultad de conocer las quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen los 
derechos humanos y, en su caso, de emitir recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. 

4. Que conforme a la  fracción VIII del artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, es atribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, proponer a las diversas 
autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y 
modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas 
que redunden en una mejor protección de los derechos humanos”, en dicho caso emitir una 
Recomendación General. 

5. Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4, 
establece que corresponde al Ministerio Público de la Federación: investigar y perseguir los delitos 
del orden federal. Asimismo, practicar  las  diligencias  necesarias  para  la  acreditación  del  cuerpo  
del  delito  y  la  probable responsabilidad  del  indiciado  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  
Código  Federal  de  Procedimientos Penales,  en  coordinación  con  sus  auxiliares  y  otras  
autoridades  de  los  tres  órdenes  de  gobierno, de conformidad  con  las  disposiciones  aplicables,  
los  protocolos  de  actuación  que  se  establezcan. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos 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 para que remita un informe acerca de las dificultades que se ha presentado en la 
realización de las diligencias y que no le han permitido concluir con las investigaciones para  esclarecer los 
hechos ocurridos el pasado 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca; además de hacerse un llamado para 
arribar cuanto antes a la finalización de las indagatorias y al esclarecimiento de dichas actuaciones.  
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para que emita una Recomendación General sobre los hechos ocurridos 
el pasado 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, a fin de que se conozcan las responsabilidades de 
servidores públicos, así como de las actuaciones de la población civil en dicho caso, con el propósito de 
salvaguardar los derechos humanos de ambas partes y que sirva para que hechos tan lamentables no se 
repitan. 

  

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 
los veintiún días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA             SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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95. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado ocurrido en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 
 
Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en 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 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CONDENA ENÉRGICAMENTE EL ATENTADO 
OCURRIDO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado sábado 17 de junio la ciudad de Bogotá, Colombia fue perturbada por un lamentable hecho dirigido 
a la población, que ha sido objeto de declaraciones por las autoridades de ese país, por organizaciones como 
la ONU y mandatarios de otros países. 
 
Un ataque con explosivos fue perpetrado en uno de los centros comerciales más populares de la ciudad. El 
atentado se produjo hacia las 5 de la tarde en un día de alta afluencia, cuando cientos de personas 
aprovechaban para hacer compras en vísperas del Día del Padre. 
 
El artefacto explosivo estalló en el baño de mujeres del segundo piso del centro comercial. El lamentable 
saldo del hecho, fue de al menos 11 víctimas, de las cuales 3 perdieron la vida (una de nacionalidad francesa 
y dos más de nacionalidad colombiana) mientras que 8 resultaron heridas.255 
 
Tras estos hechos el Presidente colombiano Juan Manuel Santos defendió el avance en la consolidación de 
la tranquilidad de los colombianos que se ha logrado a través de la paz y la reconciliación. “No hay ninguna 
posibilidad que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano” dijo. 256 
 
La capital de Colombia ha sufrido en los últimos dos años once atentados con características similares en los 
que cargas explosivas de bajo impacto han sido ubicados en instituciones financieras, entidades de salud o 
del Estado.257  

                                                           
255 Redacción. Atentado en centro comercial de Colombia deja tres mujeres muertas y varios heridos. En La Nación 17 
de junio de 2017. Disponible en: http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/Atentado-Colombia-
centro_comercial-Fallecida_0_1640435985.html consultado el 19 de junio de 2017.  
256 Agencias. Atentado no doblegará a Colombia, afirma Santos. En El Universal 19 de junio del 2016. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/19/atentado-no-doblegara-colombia-afirma-santos 
consultado el 19 de junio de 2017. 
257Chacón J., Luis Carlos. Atetados en Colombia: La amenaza se transforma. En Forbes México 18 de junio de 2017. 
Disponible en: https://www.forbes.com.mx/atentado-colombia-guerra-se-transformo/ consultado el 19 de junio de 
2015. 

http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/Atentado-Colombia-centro_comercial-Fallecida_0_1640435985.html
http://www.nacion.com/mundo/latinoamerica/Atentado-Colombia-centro_comercial-Fallecida_0_1640435985.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/19/atentado-no-doblegara-colombia-afirma-santos
https://www.forbes.com.mx/atentado-colombia-guerra-se-transformo/


  
Página 1516 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
A este respecto las oficinas, agencias y programas de la ONU en Colombia, condenaron de manera enérgica 
el atentado, calificado como terrorista. En un comunicado conjunto, las dependencias de la ONU lamentaron 
el hecho y subrayaron que el terrorismo constituye una amenaza para la paz y la seguridad. Con ello 
reiteraron el compromiso de apoyar al país en el proceso de construir una paz sostenible y duradera.258 
 
A los pronunciamientos sobre el atentado, se une el del presidente francés Emmanuel Macron, en el cual 
lamenta la muerte de su compatriota de 23 años a la que se refirió como comprometida con el voluntariado 
en Bogotá.259 
 
Asimismo el presidente de nuestro país Enrique Peña Nieto a través de su cuenta de Twitter condenó 
enérgicamente el acto de violencia cometido en Bogotá.260 A estos pronunciamientos se han sumado los 
gobiernos de Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia  
 
Aunque en sí mismo el hecho es condenable, es de señalarse que resulta lamentable que las víctimas de ello 
hayan sido en su mayoría mujeres, lo cual demuestra que detrás de los acontecimientos existe además de 
violencia, barbarie. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el atentado ocurrido en 
la ciudad de Bogotá, Colombia, en el que perdieron la vida tres mujeres. Al mismo tiempo esta soberanía 
expresa su solidaridad con el pueblo colombiano y hace votos para que los responsables de tan lamentables 
hechos sean llevados ante la justicia.  
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 21 de junio de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
258 Centro de información de las Naciones Unidas. La ONU condena el atentado en Bogotá. Disponible en: 
http://www.cinu.mx/noticias/la/la-onu-condena-el-atentado-en/ consultado el 19 de junio de 2017. 
259 Emanuel Macron Twitter oficial. Disponible en: 
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/876344953131200512  
260 Enrique Peña Nieto. Twitter oficial. Disponible en: https://twitter.com/EPN/status/876253363402231808  

http://www.cinu.mx/noticias/la/la-onu-condena-el-atentado-en/
https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/876344953131200512
https://twitter.com/EPN/status/876253363402231808
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96. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente reconoce el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas de México y expresa sus condolencias 
al Ejército Mexicano y a los familiares de los militares fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, municipio 
de San Miguel Totolopan en el estado de Guerrero. 

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

14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
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97. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos a emitir convocatoria e incluir al municipio de Maní, Yucatán, en el programa “Pueblos 
Mágicos”. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE TURISMO Y AL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS, A EMITIR CONVOCATORIA, E INCLUIR AL 
MUNICIPIO DE MANÍ, YUCATÁN, EN EL PROGRAMA “PUEBLOS MÁGICOS”, QUE 
PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

  

El suscrito Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El programa Pueblos Mágicos fue creado en 2001 por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Turismo, con el objetivo de resaltar el valor turístico de diversas poblaciones, así como establecer un 
programa de desarrollo integral del turismo en México. La intención es beneficiar a las distintas localidades, 
y al mismo tiempo impulsar su desarrollo económico y cultural. Por lo tanto, la estrategia plantea la 
participación comunitaria, su inclusión y permanencia, por lo que los avances y logros serán para beneficio 
de la misma comunidad.  

 

Es importante resaltar que en nuestro país existen diversas localidades que atesoran grandes riquezas 
culturales, algunas se caracterizan por sus acontecimientos en la historia, tradiciones, leyendas y, otras más, 
por su belleza natural y gastronomía, que en conjunto ofrecen al turista nacional y extranjero una 
extraordinaria opción de viaje. 

 

Actualmente la denominación de Pueblo Mágico, la tienen 111 pueblos a nivel nacional, de los cuales el 
estado de Yucatán cuenta con dos nombramientos: Izamal y Valladolid. 

 

No obstante, Yucatán con sus 106 municipios, posee un gran legado prehispánico, visto a través de sus sitios 
arqueológicos, haciendas, un entorno natural privilegiado de cenotes, puertos, grutas y sus reservas 
ecológicas, por lo que se vuelve necesario incluir más municipios a este programa. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ   
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En este sentido, existen varios destinos que merecen ser reconocidos e incluidos en el Programa de Pueblos 
Mágicos y en consecuencia obtener el nombramiento como Pueblo Mágico. Por ello en esta ocasión me 
refiero a uno de ellos, a Maní, Yucatán. 

 

El municipio de Maní se encuentra ubicado al suroeste del estado de Yucatán, a 100 km en el sureste de 
Mérida, y cuenta con grandes privilegios naturales y arquitectónicos derivados de su rica y extensa cultura 
histórica. 

 

El municipio de Maní fue fundado sobre un cenote, y precisamente eso significa su nombre. 

 

Esta zona geográfica se conforma por una serie de adosamientos o superposiciones que se pueden ver 
fácilmente en el paramento de la nave de la iglesia “el Convento de San Miguel Arcángel” y un museo con 
explicaciones en español, inglés, francés y maya. 

 

El templo en sí es de una gran dimensión, coronado por dos conjuntos de espadañas, con tres campaniles 
cada una, que flanquean una portada renacentista. Este templo data de 1549. Es aquí donde Fray Diego de 
Landa ordenó la quema y destrucción de muchos documentos y estatuas mayas durante el movimiento 
franciscano para convertir a los indígenas al cristianismo. Se destruyeron unos 5,000 ídolos, 13 altares, 27 
pergaminos en piel de venado y 197 vasijas de diferentes formas y tamaños. Al darse cuenta de su gran error, 
Fray Diego comenzó a escribir todo lo que podía recordar. Este documento se llama “Relación de Cosas de 
Yucatán”. Tratando de corregir su error al mandar a destruir cientos de códices mayas. Todo esto le da al 
templo un lugar especial en la historia de nuestro país, que lo hace un destino obligado a visitar. 

 

Otro monumento religioso histórico es la iglesia de San Miguel, la cual se caracteriza por su elegante fachada, 
flanqueada por dos campanarios. Conserva bellos retablos, El Mayor, San Antonio, La Asunción y la Virgen 
de la Luz del siglo XVII. 

 

Sin duda alguna, los monumentos más representativos de Maní son la Plaza de la Independencia (ex 
convento), Plaza de las Ceibas (ex convento), capilla de la Candelaria (ex convento), el ex convento y templo 
de San Miguel Arcángel del siglo XVI, capilla de San Juan Siglo XVIII, capilla de Santa Lucia siglo XVIII y capilla 
de Santiago siglo XVIII.  

 

En su desarrollo histórico, Maní es recordado por el lugar que sirvió para educar a los hijos de caciques y 
principales indígenas, por su excepcional belleza natural. 
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Precisamente en materia de recursos naturales, Maní es una región rica en selva baja caducifolia con 
agricultura nómada y vegetación secundaria. Entre las principales especies se encuentran el chicozapote, 
bonete, amapola y tamarindo. 

 

Cuenta con una fauna abundante en especies como mapache, venado, conejo y armadillo; reptiles, como: 
iguanas, lagartijas y víboras; aves, como: codorniz, chachalaca, tzutzury, entre otras más. 

 

Hablando de tradiciones, Maní realiza dos fiestas representativas al año. La primera del 15 al 24 de agosto, 
en honor a la Virgen de la Asunción; y la segunda del 27 de diciembre al 3 de enero, en honor a la virgen de 
la candelaria. 

 

Para las festividades de todos los santos y fieles difuntos se acostumbra colocar un altar en el lugar principal 
de la casa, donde se ofrece a los difuntos la comida que más les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, 
acompañado de atole de maíz nuevo, y chocolate batido con agua.  

 

En este municipio existe una cultura muy arraigada por el uso de los trajes típicos; en Maní por costumbre 
las mujeres usan un sencillo Huipil, con bordados que resaltan el cuadrado del cuello y el borde del vestido; 
este se coloca sobre el fustán, que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; 
calzan sandalias y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. 

 

Los campesinos, sobre todo los ancianos, visten pantalón holgado de manta cruda, camisa abotonada al 
frente, mandil de cotí y sombrero de paja. Logrando con esto una mayor representación de la vestimenta en 
el municipio. 

 

Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el terno, confeccionado con finas telas, 
encajes y bordados hechos generalmente a mano en punto cruz. Este se complementa con largas cadenas de 
oro, aretes, rosario de coral o filigrana y rebozo de santa María. 

 

Los hombres visten pantalón blanco de corte recto, filipina de fina tela (los ricos llevan en esta prenda 
botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el tradicional pañuelo rojo llamado 
popularmente paliacate, indispensable al bailar jarana. 

 

En las fiestas regionales los habitantes bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes. 

 

En gastronomía, el platillo típico de esta región es la preparación con masa de maíz carne de puerco, pollo y 
venado acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: Fríjol con 
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puerco, Chaya con huevo, Puchero de gallina, Queso relleno, Salbutes, Panuchos, Pipian de Venado, 
Papadzules, Longaniza, Cochinita Pibil, Joroches, Mucbil pollos, Pimes y Tamales. 

 

También cuentan con dulces representativos, típicos de la región como: la Yuca con miel, Calabaza melada, 
Camote con coco, Cocoyol en almíbar, Mazapán de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes en 
almíbar y Dulce de ciricote.  

 

En bebidas, destacan el Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole con coco, Horchata, Atole de maíz nuevo 
y refrescos de frutas de la región. 

 

Toda esta riqueza natural arropada por los monumentos históricos, las tradiciones y su gastronomía, hacen 
de Maní un destino obligado para visitar, y un destino turístico nacional e internacional en potencia, el cual 
es importante preservar y fomentar. 

 

En virtud de todo lo anterior, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo 
del Gobierno Federal, y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos, para que 
en breve convoque a las localidades que aspiren a incorporarse al Programa Pueblos Mágicos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de 
Yucatán, al Municipio de Maní, para que realicen los trámites y acciones necesarias para incorporarse al 
Programa Pueblos Mágicos. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo 
del Gobierno Federal, y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos para que, 
previo el trámite correspondiente, declare “Pueblo Mágico” a Maní, Yucatán. 

 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

Senado de la República, a 19 de junio de 2017. 
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98. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público un 
informe desagregado de la evolución del endeudamiento federal, incluyendo todos sus componentes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, UN INFORME 
DESAGREGADO DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FEDERAL INCLUYENDO 
TODOS SUS COMPONENTES. Y QUE UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME 
ANTERIOR, ASISTA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA 
TERCERA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

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 solicita a la subsecretaria del ramo de la secretaria de hacienda y crédito público, 
Vanessa Rubio Márquez, un informe desagregado de la evolución del endeudamiento federal incluyendo 
todos sus componentes. Y que una vez entregado el informe anterior, asista a una reunión de trabajo con los 
integrantes de la tercera comisión de la comisión permanente. 

Consideraciones 

 El 15 de junio de 2017 Banco de México publicó datos donde señala que la deuda en lo que va del sexenio 
de Enrique Peña Nieto se ha incrementado 44%, lo que significa un aumento en la deuda pública a un 
ritmo de 1 mil 194 millones de pesos al día261. 

De acuerdo con algunos analistas, cuando el Lic. Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, 
los bonos gubernamentales en circulación ascendían a 4.39 billones de pesos. Al día de hoy, la deuda interna 
en bonos asciende a 6.33 billones de pesos, es decir, 45% de aumento262. 

La información publicada resulta alarmante ya que, el crecimiento de la deuda (45%) supera por mucho el 
crecimiento económico del país en términos porcentuales (2.6%).263 

 Resulta poco prudente omitir información con la supuesta bondad de generar confianza los mercados, 
porque finalmente se logra el efecto contrario; al no haber precisión sobre el endeudamiento se genera 
incertidumbre. 

Según datos del INEGI la deuda pública equivale a 43% del PIB, lo que equivale a 14 billones 689,634 millones 
de pesos al primer trimestre. Además, el gobierno federal pagó 128 mil 479 millones de pesos durante el 
primer cuatrimestre del año en curso solamente por los intereses de dicha deuda, lo que equivale a un 
aumento de 37.4% más de lo gastado en el mismo periodo del 2016. 

                                                           
261 http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/index.html 
262 http://radiocoapatv.com/2017/06/17/pablo-gomez-4/ 
263 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgp
e_2017.pdf 
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 Se ha señalado que la diferencia nominal de la deuda pública es menor a la inversión pública fija 
desembolsada del gobierno federal durante el actual sexenio, lo cual resulta contradictorio con el 
Artículo 73, fracción VIII , numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 
dicha deuda no ha producido incremento en los ingresos públicos, como puede leerse a continuación: 

“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un 
incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos 
de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse 
bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia 
declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”. 

 Las modalidades del endeudamiento se han diversificado de múltiples formas y el mercado de deuda 
explora constantemente nuevas modalidades. Sin embargo, la legalidad, el interés público y la más 
elemental responsabilidad obligan a que todo tipo de obligación de pago sea revelada al país y al Poder 
Legislativo. 

Ocultar información o presentarla de manera parcial no es aceptable. Por ello se solicita un desglose 
desagregado de la evolución del endeudamiento federal incluyendo el total de los componentes de los 
requerimientos financieros del sector público, el balance tradicional, los requerimientos financieros por 
Proyectos de Infraestructura Registro Diferido en el Gasto Público, del Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario; Fondo Nacional de Infraestructura, programas de apoyo a deudores, intermediación de la banca 
de desarrollo, fondos de fomento, los derivados de la asunción de pasivos de Petróleos Mexicanos y Comisión 
Federal de Electricidad, Asociaciones Publico Privadas, Proyectos para Prestación de Servicios, así como otras 
adecuaciones a los registros presupuestarios, además de los escenarios del costo del servicio de la deuda del 
sector público federal, incluyendo, gobierno federal, banca de desarrollo y empresas productivas del estado, 
así como cualquier otra obligación de pago, con independencia de su denominación. 

 La titular de la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez tomo posesión de 
su cargo el 8 de septiembre de 2016. Como la responsable del ramo es impostergable que se presente y 
asuma la responsabilidad de procesar y presentar la información requerida. 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, las siguientes 
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la subsecretaria del ramo de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, un informe desagregado de la evolución 
del endeudamiento federal incluyendo el total de los componentes de los requerimientos financieros del 
sector público, el balance tradicional, los requerimientos financieros por Proyectos de Infraestructura 
Registro Diferido en el Gasto Público, del Instituto de Protección al Ahorro Bancario; Fondo Nacional de 
Infraestructura, programas de apoyo a deudores, intermediación de la banca de desarrollo, fondos de 
fomento, los derivados de la asunción de pasivos de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, 
Asociaciones Publico Privadas, Proyectos para Prestación de Servicios, así como otras adecuaciones a los 
registros presupuestarios, además de los escenarios del costo del servicio de la deuda del sector público 
federal, incluyendo, gobierno federal, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, así como 
cualquier otra obligación de pago, con independencia de su denominación. 
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Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la subsecretaria del ramo de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, previa entrega del informe anterior, asista 
a una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.  

 

Suscribe, 

 

Dip. Francisco Martínez Neri 

 

 

Sede de la Comisión Permanente. Cámara de Senadores a 20 de junio de 2017 
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99. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría 
Superior de la Federación a investigar e informar sobre la presunta existencia de una red de corrupción en 
el congreso del estado de San Luis Potosí. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A 
EFECTO DE QUE SE INVESTIGUE E INFORME SOBRE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE 
UNA RED DE CORRUPCIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
  

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 
  
El 12 de junio pasado, se dio a conocer mediante un video, la existencia de una presunta red de corrupción 
en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde parece indicar, se extorsiona a algunos presidentes 
municipales cuyas gestiones financieras se encuentran sujetas a fiscalización. 
  
En el referido video se aprecia al diputado local Enrique Alejandro Flores Flores del Partido Acción 
Nacional explicándole tal vez a uno de los ediles afectados, que debía entregar un porcentaje, que oscilaría 
entre un 10 y un 20% respecto del monto observado durante la fiscalización, a cambio de que fueran 
eliminadas las irregularidades registradas en su gestión de 2016, so pena de recibir sanciones tales como la 
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en caso de no entregar las cantidades exigidas. 
  
De acuerdo con la grabación en comento, de las cantidades entregadas con motivo de la extorsión también 
serían partícipes algunos servidores públicos adscritos al ente fiscalizador estatal, pero no sólo eso, sino que 
en caso de no ser pagada la extorsión las inhabilitaciones serían impuestas, aun en el supuesto de que no 
se hubiera “clavado un peso”. 
  
Aunado a lo anterior, el alcalde del municipio de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, quien presuntamente es la 
persona sujeta a extorsión en el video, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una 
denuncia penal en contra del diputado Flores Flores y quien o quienes resulten responsables de los delitos 
de extorsión, amenazas, cohecho, ejercicio indebido del servicio público y los que resulten. En el texto de la 
denuncia el munícipe señala que el legislador le exigió dinero asegurándole que él y otros diputados locales 
tienen el poder para que la Auditoría no le hiciera observaciones acerca de las finanzas del ayuntamiento que 
preside. 
  
Los hechos dados a conocer mediante el video de referencia han indignado sobremanera a la sociedad 
potosina. Líderes de opinión, miembros de la iniciativa privada y legisladores federales han manifestado su 
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desacuerdo con las prácticas reveladas y han exigido el cese inmediato de éstas, así como el esclarecimiento 
de los hechos y la aplicación de sanciones en caso de que sea comprobada la comisión de algún ilícito. Por su 
parte, el Partido Acción Nacional ha expresado su intención de expulsar de sus filas a Flores Flores, en virtud 
de que con su conducta ha manchado la imagen de dicho instituto político.  
  
Las escenas contenidas en el citado video resultan a todas luces condenables y es por ello que requerimos 
atentamente la intervención de la Procuraduría General de la República, a efecto de que atraiga las 
investigaciones correspondientes y esclarezca los hechos, contribuyendo con esto a limpiar la imagen del 
Poder Legislativo del Estado en particular y la del servicio público en general.  
 
 
La competencia de la Auditoría Superior de la Federación, se desprende de los artículos 79, fracción I, 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 50, 51 
y Quinto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente, a partir de 
los cuales, la fiscalización superior de la cuenta pública 2016, la realizará la Auditoría Superior de la 
Federación, auditando de manera directa las participaciones federales de los municipios.  
 
Lo anterior se afirma, toda vez que las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 se podrán fiscalizar de manera 
directa en 2017 por la Auditoría Superior de la Federación ya que con fundamento en el artículo 51 de la Ley 
de Fiscalización, dicho ente puede llevar a cabo de manera directa las auditorías que correspondan, 
independientemente de los convenios que hubiere celebrado con las entidades fiscalizadoras locales cuando 
una entidad local de fiscalización haya solventado sin sustento, o en contravención a los lineamientos 
contenidos en dicho dispositivo, observaciones realizadas con motivo de auditorías al ejercicio de las 
participaciones federales durante dos años consecutivos. 
 
La gravedad del asunto amerita que se requiera de la Auditoría Superior de la Federación un informe 
pormenorizado acerca de las revisiones y observaciones que haya realizado en las participaciones 
federales de los municipios de San Luis Potosí durante el periodo que sea coincidente con la vigencia de la LXI 
Legislatura, que es aquella en la que se están desempeñando los probables integrantes de la red de extorsión 
en comento.  
 
Desterrar la corrupción es una tarea que nos debe involucrar a todos; la erradicación de este 
fenómeno implica una violación de ordenamientos jurídicos, implica desvío de recursos y significa para la 
sociedad, un hecho repugnante e indignante, que debe ser sancionado. La mejor forma para acabar con la 
corrupción es la transparencia, la rendición de cuentas, y la exigencia de que se castigue a quienes se apartan 
del cumplimento de la ley. 
  
Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
  
PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República, a efecto de que investigue sobre la existencia de una red de corrupción en el Congreso del Estado 
de San Luis Potosí.  
  
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación, a efecto de que brinde un informe pormenorizado sobre las auditorías practicadas a los 
municipios del Estado de San Luis Potosí y a que, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes, 
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que presuntamente involucran a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, realice directamente las 
auditorías que le competen sobre las participaciones federales a los municipios. 
  
  
A T E N T A M E N T E 
  
  
  
DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA 
  
  
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de junio de 2017. 
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100. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a autorizar y 
otorgar el uso de la denominación de origen del mezcal al estado de Aguascalientes. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A EFECTO DE QUE SE AUTORICE Y 
OTORGUE EL USO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL MEZCAL AL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

 

El que suscribe, Jorge López Martín, Diputado Federal de la LXIII Legislatura integrante del Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 
del pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de 
acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

Los antiguos mexicanos, al igual que los egipcios, inventaron su “bebida espirituosa”, las cuales eran 
consideradas bebidas “iniciáticas” que les producían efectos sagrados considerados como poder.  

Para el caso de México, el pulque fue una bebida sagrada que sólo podían beber los sacerdotes en ocasiones 
especiales, los soldados que trascendían en batallas y aquellos personajes que por sus aportaciones valiosas 
a su comuna les era permitido su disfrute y comunión con la esencia de este bebida fermentada. 

La destilación de la savia de maguey como así le fue catalogada por los cronistas de la conquista, tiene una 
vinculación intrínseca en el desarrollo de los pueblos naturales en gran parte del territorio nacional; par la 
zona particular en la que se encuentra Aguascalientes conocida como la Gran Nación Chichimeca, se 
integraron  4 grupos de naturales denominados Guachichiles, Guamares, Zacatecos y Caxcanes, estas culturas 
estuvieron impregnadas de simbolismos, religiosidad, arte y cultura en torno al destilado de maguey 
(mezcal); Fray Bartolomé de las Casas describe de manera particular que en sus “celebraciones y ritos 
religiosos utilizaban mucho la bebida (alcohol de maguey y tuna) después de danzar muchas danzas 
invocando a sus dioses benevolencia para los ciclos agrícolas de sus cultivos o bien como celebración de 
triunfo sobre sus enemigos”. 

La destilación de la savia de maguey –mezcal- es uno de los 50 productos gastronómicos de México de uso 
universal como el maíz, jitomate, frijol, chocolate, aguacate entre otros; la Cultura mezcalera prehispánica 
de nuestro México hoy se constata con una antigüedad de al menos 400 años aC. Si bien a la llegada de los 
españoles, que habían aprendido el proceso de destilación gracias a los árabes que dominaron su país por 
ocho siglos, hicieron un intercambio de conocimientos para que de esta manera se “tecnificara” la 
producción a mayor escala de esta bebida espirituosa que denominaron primeramente vino de mesa de 
mexcalli que fue su precedente etimológico, y castellanizado posteriormente como vino de mesa de mezcal.  

La palabra mezcal, tiene su origen en vocablos de la lengua náhuatl que se deriva de la conjunción de metl 
(metl-maguey) y calli (cocido), traduciéndose como “maguey cocido”. Bajo su denominación española y de 
aquellos que comenzaron a describir el nuevo mundo como Planta o Árbol de las Maravillas, el Maguey fue 
cultivado de manera tal que fuera su aprovechamiento fue sustento económico de muchos lugares en los 
siglos posteriores hasta los albores del siglo XX. Tal es el caso particular de Aguascalientes, que en el año de 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1529 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

1780 de exportó Vino Mezcal del hoy municipio de Asientos, 500 barriles de esta bebida vía el puerto de 
Veracruz al puerto de Cádiz España. 

El Maguey es la planta de cuyos fermentados y destilados se obtiene el mezcal, existiendo en México más de 
cien especies de agaváceas, veinte subespecies y cerca de treinta variedades.  

Principales productores de mezcal en México:  

 Oaxaca 

 Zacatecas 

 Durango 

 Guerrero 

 Michoacán 

 San Luis potosí 

 Guanajuato 

 Tamaulipas  

 Puebla 

En el año 1995 el mezcal obtuvo la Denominación de Origen, registrada ante la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) para que de esta manera quedara consolidada la acreditación del mezcal como 
bebida espirituosa. Posteriormente se formó el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal a.C. 

En México Fue el 28 de noviembre de 1994 cuando se otorgó por primera vez la Denominación de Origen del 
Mezcal.  

La denominación de origen promueve la formación y la conservación de los recursos locales, ayuda al 
desarrollo de tecnologías viables para la producción sustentable y genera capital humano capacitado en la 
elaboración de productos calificados, que a su vez enseñará las técnicas a las nuevas generaciones. 

Actualmente, México cuenta con catorce denominaciones de origen protegidas por la Ley de la Propiedad 
Industrial de nuestro país y, muchas de ellas, también reconocidas en diferentes instrumentos 
internacionales de los que México es parte. 

Debido a la importancia que tiene actualmente el Mezcal en la economía mexicana, no solo por los altos 
niveles de producción, sino por la alta demanda que éste tiene, y su elevado incremento en el índice de 
exportaciones, es pertinente que este producto esté debidamente protegido por el Estado Mexicano y en 
particular por cada una de las entidades federativas que cuentan con Denominación de Origen, como es el 
compromiso ineludible en el caso de Aguascalientes. 

La ubicación geográfica de Aguascalientes, (centro-norte del país) le favorable desde tiempos ancestrales y 
hoy más que nunca ante la crisis de ecosistema que vive esta región, dado que su clima y territorio cuenta 
con el medio idóneo para la producción de maguey en sus diversas especies locales. Aguascalientes se 
encuentra en la región mezcalera más importante de México en la que se encuentran los Estados de 
Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas que cuentan con la Denominación de Origen y que por sus grandes 
similitudes geográficas y climáticas se vea limitado al no contar con la Denominación de Origen. 

 



  
Página 1530 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

 

Aguascalientes hoy en día puede ser considerado como un Estado muy importante en la en cuestión 
mezcalera, al contar con los factores naturales y humanos históricos y actuales así como el clima y territorio 
idóneo para el cultivo de maguey y/o agaves; el aprovechamiento hoy en día de los derivados del maguey 
están basado en prácticas artesanales que involucran a cerca de 2000  familias en las comunidades de 
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Rincón de Romos y Tepezalá; sin embargo, este esfuerzo 
que se basa en historia tradición y cultura no podrán rendir frutos si sus productos locales no cuenten con la 
Denominación de Origen, y ello sea un obstáculo en la comercialización de Mezcal que tiene mercados meta 
perfilados. 

Del Estudio histórico referenciado elaborado por el CIATEJ para fundamentar la solicitud de Inclusión de 
Aguascalientes en la Denominación de Origen Mezcal, así como del Diagnóstico Situacional y Acciones para 
Implementar un Plan Rector de Aprovechamiento Sustentable del maguey en el Estado de Aguascalientes, 
documento de referencia a las condiciones actuales de la cadena productiva en esta entidad, presentado a 
las instancias locales y federales pertinentes, en este ciclo agrícola podrán aprovecharse hasta 3 millones 300 
mil kilogramos de materia prima –piñas de maguey- en fresco para su reconversión en destilado –mezcal- en 
aproximadamente 200 mil litros a 55% alcohol volumen.   

El fin que buscan los principales productores de mezcal en Aguascalientes es crear proyectos que les permitan 
competir en el mercado meta –internacional-, mediante su propia plantación, destilado, envasado y 
comercialización para que de esta forma se potencialice el consumo de mezcal producido localmente. 

Se pretende obtener la autorización de su uso y nombre, entre otras atribuciones y requerimientos, como en 
el caso de Puebla, que se le otorgó la Denominación Origen del mezcal a 116 de sus municipios, siendo así el 
segundo Estado con mayor número de municipios englobados, por debajo de Oaxaca. 

Este acto otorgado hacia estos dos Estados, ha dejado grandes beneficios a la economía local, regional y en 
general del Estado mexicano, pero también al de las familias productoras, pues se generan empleos e 
incrementos económicos, ayudando considerablemente a este sector, así como a la exportación de mezcal a 

Zacatecas 

Jalisco 
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Asia, Europa, EE.UU y Canadá, por lo que se busca hacer lo mismo por parte de Aguascalientes, para que 
ayude y aporte económicamente aprovechando los beneficios con los que cuenta y no sea un intento fallido.  

Para el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), esta bebida se ha convertido en parte importante 
del desarrollo económico, principalmente en zonas marginadas, que con su crecimiento se han obtenido 
beneficios directos tales como la identificación de este producto con denominación de origen que brinda 
oportunidades al sector productivo en México, al mismo tiempo que se protege al consumidor, también con 
esto se fortalece la identidad y tradiciones de los principales productores de diversas regiones del país. 

En el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer la Norma Oficial Mexica NOM-070-SCFI-2016 referente 
a la Denominación de Origen del Mezcal, en donde se establecen las características que debe cumplir el 
mezcal como bebida alcohólica destilada para su producción, envasado y comercialización en el mercado 
nacional e internacional. Sin embargo, con la NOM 070-SCFI-2016, se le otorga la titularidad de la 
denominación del origen del mezcal al Estado mexicano bajo los términos establecidos en la Ley de Propiedad 
Industrial y por lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pero 
Aguascalientes sigue sin poder ser beneficiado del aporte que implica ser incluido en la Denominación de 
Origen Mezcal, lo que ocasiona en este momento una competencia desigual a sus símiles que inundan el 
mercado local y peor aún que se dicen son producto hidrocálido siendo que su origen son otras entidades 
federativas, y consecuentemente generan un retraso en la economía de este sector agroindustrial que por 
demás se encuentra profundamente desprotegido. 

Ahora bien, en Aguascalientes, los mezcaleros de la Entidad han querido obtener la Denominación de Origen 
de su producto para que de esta manera se comience a exportar a Francia, Alemania y España.  Dentro de 
Aguascalientes, los municipios que han iniciado con el tramite son: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, 
El Llano, Rincón de Romos y Tepezalá, entre ellos 7 ejidos y 4 empresas productoras.  

Debe resaltarse que de obtenerse la Inclusión de Aguascalientes en la Denominación de Origen Mezcal, el 
Consejo de Productores de Maguey y Agave del Estado de Aguascalientes así como el Comité Estatal Sistema 
Producto Maguey Mezcal tiene como objetivo primordial e ineludible impulsar y fortalecer la capacidad de 
producción del mezcal en los municipios Aguascalientes, su vinculación con las diversas instituciones públicas 
y privadas, educativas, técnicas y científicas en la entidad y fuera de ella es interactuar como el enlaces para 
de manera integral generar políticas de aprovechamiento sustentable de todo aquello que sea utilizado en 
los procesos de productos derivados del maguey hidrocálido. 

Entre las acciones que están promoviendo con estas vinculaciones los órganos rectores del aprovechamiento 
del Maguey en Aguascalientes son: 

 

1. Conservación ex situ de las especies de agave del Estado.  
2. Determinar el grado de diversidad genética de colonias del maguey y de otros agaves ex situ.  
3. Enriquecer la diversidad genética para la obtención de variedades con características de adaptación 

al ambiente y de calidad para la industria del mezcal y otros derivados.  
4. Desarrollo de tecnología para el manejo de plantaciones.  
5. Los agaves pueden ser una opción en el proceso de reconversión agrícola del Estado.  
6. Armonizar intereses para que la serranía y el valle se beneficien de dicha reconversión en el Estado.  
7. La extraordinaria eficiencia de los agaves en el uso del agua y adaptación a la aridez, los convierten 

en una excelente opción como cultivos rentables, en regiones sujetas a crisis hídricas recurrentes.  
8. Es altamente deseable explorar a especies endémicas en proceso de falta de plantas en otras 

entidades. 
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9. Innovación y Transferencia de Tecnología para el mayor y mejor aprovechamiento de las 
plantaciones de maguey en el Estado. 

10. Generación de biodigestores para la obtención de biogás de los desechos generados en los diversos 
procesos de obtención de derivados del maguey. 

11. Aprovechamiento sustentable de aguas residuales en los procesos de obtención de derivados del 
maguey, en el que se contemplan micro plantas de tratamiento de aguas para su reúso en estos 
procesos. 

12. Formación y capacitación laboral para toda la cadena de aprovechamiento del maguey. 
13. Establecimiento del normatividad y regulación en la Entidad para el aprovechamiento sustentable 

del maguey que sea compatible con las Norma Oficiales Mexicanas e Internacionales con las que se 
rige el Estado Mexicano. 

14. Otras. 

 

Punto de acuerdo 

 

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
PARA QUE SE AUTORICE Y OTORGUE EL USO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL MEZCAL AL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de junio de 2017 

Diputado Jorge López Martín 
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101. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Federal de Competencia Económica con respecto 
a sus recomendaciones en materia tarifaria. 
 
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 SOLICITA UN INFORME A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA CON RESPECTO A SUS RECOMENDACIONES EN 
MATERIA TARIFARIA al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La Comisión Federal de Competencia Económica señaló en su informe Política Comercial con Visión de 
Competencia264 sobre el efecto pernicioso de las barreras arancelarias y no arancelarias a las que son sujetos 
productos de consumo básico. Sin embargo, las recomendaciones que se exponen resultarían inadecuadas 
para hacer frente a los problemas productivos y de competencia de México. 
 
La institución argumenta que, aunque México tiene la posibilidad de explotar doce Tratados de Libre 
Comercio, cada vez se adquieren menos productos con países suscritos a estos en relación al total de 
importaciones. Tan solo entre 2013 y 2016, el porcentaje de productos provenientes de estos países cayó del 
70.3 por ciento al 66.5 por ciento. En el mismo sentido, de los diez principales exportadores de productos a 
México, con cuatro no hay suscritos acuerdos comerciales. 
 
La COFECE señala que, de esta manera, productos de consumo básico llegan a los mexicanos tras ser sujetos 
a impuestos elevados, lo que aumenta su costo. Esto terminaría por afectar de manera relevante los bolsillos 
de las familias mexicanas, que no verían otra opción que pagar precios más altos por los productos 
importados.  
 
En 2016 el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) promedio fue de 5.6 por ciento, y el arancel NMF 
ponderado de importaciones de 3.86 por ciento; esto nos ubicaría en la mediana entre los países más 
cerrados y los más abiertos. Pero también, los aranceles que efectivamente se pagan en aduana son mucho 
más bajos, pues la mayoría de las importaciones son objeto de alguna preferencia arancelaria por algún TLC, 
o debido a programas como PROSEC o IMMEX.  
 
La COFECE observa que, aunque el arancel que efectivamente se paga es de 0.6 por ciento, productos 
específicos de países que no pueden reclamar preferencia alguna terminan por tener precios prohibitivos de 
importación. Lista específicamente los casos del azúcar (fructosa con 100 por ciento de arancel para 2016), 

                                                           
264 Disponible en: https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Estudios-y-Publicaciones/Cuaderno-
de%20promocion-1-Politica-comercial-con-vision-de-competencia-VF.pdf 
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las papas (100 por ciento), el tabaco (cigarrillos 67 por ciento), la carne de pollo (100 por ciento), así como el 
café tostado, instantáneo y extractos de café (50 por ciento). Además, señala como preocupaciones 
específicas los decretos en los sectores de vestido y calzado y el acerero.  
 
Pese a que el comercio internacional ha crecido, entre 1993 y 2016, casi diez veces, el informe señala que en 
nuestro país persisten obstáculos y barreras que generan distorsiones sobre los aparatos productivos y 
afectan a los consumidores. Añade que hay sectores con un elevado nivel de protección que no se justifica. 
 
La recomendación del texto es reducir los niveles de protección a productos que actualmente se manejan. 
Se señala que esto es sumamente importante respecto a los bienes de consumo que representan una 
proporción significativa en el gasto de las familias mexicanas, o de insumos relevantes en procesos 
productivos. Esto se lograría con una reducción de aranceles de forma unilateral, o la ampliación de las redes 
de TLC. 
 
Las recomendaciones de la COFECE están enfocadas en lograr competitividad a través de la apertura total de 
los mercados. Esto no atiende una serie de consideraciones que resultan imprescindibles al analizar el estado 
de la economía nacional.  
 
Una es la necesidad de que México vuelva a la senda que lleva a la soberanía alimentaria. La COFECE insiste 
en la necesidad de reducir barreras a productos agropecuarios de países con los que no tenemos acuerdos 
comerciales, esto con la finalidad de disminuir los costos de la canasta alimenticia. Sin embargo, el impulso 
debe focalizarse en el desarrollo de la planta productiva nacional. En los últimos años, el crecimiento de este 
sector ha sido de 5.6 por ciento, siendo el de mayor crecimiento del país, e indicando la posibilidad de 
expandir la producción nacional, así como señalando un espacio de oportunidad para añadirle valor 
agregado. 
 
También, se destaca la importancia de reducir las barreras en el acero. Se coloca en el informe como un 
punto a tratar a parte. El acero es un buen ejemplo de porqué es necesario conservar dichas barreras, o por 
lo menos, de reducirlas responsablemente sin eliminarlas. El acero chino, en específico, es 65 por ciento más 
barato que el mexicano; México recibió en enero de 2015 209,000 toneladas de acero laminado chino, un 
incremento del 325 por ciento respecto al mismo mes de 2014. Esto claramente representa un golpe al sector 
industrial nacional, que no tiene la capacidad de competir contra un rival que, de manera repentina, inunda 
el mercado mexicano y ahogando al producto nacional. 
 
La protección a sectores a la que aduce la COFECE, aunque debe ser revisada para analizar su conveniencia, 
no puede ser directamente tachada de negativa. De estos sectores depende la economía de millones de 
mexicanos, por lo que el Gobierno debe buscar su desarrollo, no su desmembramiento en aras del libre 
mercado. 
 
En el Partido de la Revolución Democrática estamos a favor de una apertura comercial responsable, donde 
los intereses de los mexicanos se antepongan a los extranjeros. De nada servirá la importación de productos 
de consumo básico libres de aranceles si las familias mexicanas pierden empleos y la capacidad de adquirirlos. 
Si lo que se busca es fortalecer el mercado interno, los esfuerzos deben enfocarse en la creación de empleos 
más productivos y con mejores salarios. 
 
Antes de sumergirnos más en el comercio internacional a través de la eliminación de barreras, es necesario 
que el Gobierno Federal implemente políticas de renovación de la planta productiva, además de que logre 
proveer educación y servicios que permitan a los mexicanos competir con sus pares alrededor del mundo. 
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Antes de abogar por la competitividad respecto a intereses extranjeros, es necesario fomentar la 
competitividad dentro de las mismas industrias nacionales. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Competencia 
Económica un informe pormenorizado sobre el impacto de la importación de productos de consumo básico 
sobre los distintos sectores nacionales, señalando específicamente las áreas de oportunidad en que los 
productores nacionales pueden mejorar para hacer frente a la competencia del comercio mundial. 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 21 de junio de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
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102. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones para garantizar que 
se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de autobuses para los adultos mayores. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con los 
gobiernos de las 32 Entidades Federativas, fortalezcan las acciones para garantizar que se hagan efectivos 
los descuentos en viajes de líneas de autobuses para los adultos mayores.   
 
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: 
 
Durante los últimos años, el envejecimiento de la población se ha convertido en un elemento central que ha 
motivado el diseño de nuevas políticas y programas para que los adultos mayores de 60 años tengan una 
mejor calidad de vida. 
 
En México, cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) destacan que existen 
poco más de 10 millones de mexicanos de 60 años y más, y de acuerdo con las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), para 2030, el porcentaje de adultos mayores será de 20.4 millones. 
 
 
 
Una de las políticas sociales más importantes centrada en la atención de las personas adultas es el afiliar y 
entregarles credenciales que les permitan contar con descuentos en servicios de salud, alimentación, 
transporte, vestido, hogar, recreación y cultura. Todas las personas adultas mayores pueden solicitar su 
credencial del Inapam para obtener los beneficios que esa institución les otorga. Tan sólo en el año 2013, se 
solicitaron y entregaron 1,182,060 credenciales de afiliación y se firmaron 582 convenios de concertación y 
326 de colaboración en toda la República Mexicana. 
 
Además, en la Ciudad de México, las personas pueden viajar de manera gratuita en medios de transporte 
como metro, trolebús, tren ligero o de camiones de la Red de Transporte para Pasajeros (RTP). 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFEPA) ha establecido que los descuentos de pasajeros en las 
líneas de autobuses del país son obligatorios. Entre ellos, el 50 por ciento para los adultos mayores, el cual 
no debe ser exclusivo en período de vacaciones, sino que dicho sector puede solicitarlo todo el año.265 
 

                                                           
265 Instituto Nacional de las Mujeres, Situación de las personas adultas en México, en línea [Disponible en:] 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1537 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Para obtener dicho beneficio, las personas mayores de 60 años tienen que presentar una credencial que 
acredite su edad. Los descuentos para los adultos mayores se encuentran normados en el Acuerdo por el que 
se autoriza la tarifa especial para ancianos afiliados al Instituto Nacional de la Senectud (Insen), actualmente 
Inapam, el cual está limitado a dos lugares por vehículo en corridas regulares. 
 
No obstante, en ocasiones los permisionarios se niegan a otorgar ese beneficio a pesar de que se trata de 
una disposición gubernamental. Ha aumentado el número de beneficiarios de las tarjetas Inapam que 
reportan que en autobuses locales y regionales no se les hace válido el descuento al que tienen derecho. En 
algunas entidades, ese descuento no es respetado sobre todo en corridas locales, pero si en viajes de entidad 
a entidad.  
 
Las personas de la tercera edad también han manifiestado su inconformidad ante el trato por parte de los 
vendedores de boletos o conductores que les exigen su credencial que los avala como tal, para que se les 
aplique el descuento, pese a que su condición es notoria. En muchas ocasiones, los ingresos económicos son 
insuficientes para cubrir los gastos de transporte, ya que se destina a otros gastos primordiales como la 
alimentación o en la compra de medicamentos o cuidados para la salud.   
 
La Profeco manifestó que en caso de que el consumidor cumpla con el requisito ya mencionado para obtener 
un descuento y aun así se le niegue con el argumento de que ya no hay disponibilidad, puede solicitar que le 
muestren en el sistema para verificar si efectivamente estos ya han sido asignados.  
 
Es necesario que los empresarios de autotransportes respeten ese derecho ya que en ocasiones las unidades 
hacen sus recorridos sin llegar a su capacidad y sería preferible que lleven pasajeros, aun a una baja tarifa, 
ya que consumen la misma cantidad de combustible. Se trata de una medida también en la que se deben 
considerar los ingresos económicos que afectan el bolsillo de este sector vulnerable en nuestro país.   
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, aplicada por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social, el principal problema percibido por cuatro 
de cada diez personas adultas mayores es la dificultad para encontrar trabajo, seguido por problemáticas 
como la falta de salud y la discriminación e intolerancia. Además, seis de cada diez personas adultas mayores, 
señala que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades. Sólo dos de cada diez expresó que 
sus ingresos son suficientes. 
 
Lo anterior nos muestra que el envejecimiento de la población mexicana representa un reto importante, en 
el presente y a futuro. Es recomendable, en consecuencia, trabajar en políticas de sensibilización y de 
prevención que permitan a los adultos mayores del país vivir con dignidad y bienestar y  mejorar su 
participación social, los servicios de salud y la capacidad de las personas mayores.  
 
Es indispensable también mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad, que su respeto 
sea garantizado y específicamente, su descuento del 50 por ciento, es por ello que resulta necesario el 
fortalecimiento de las acciones para garantizar que se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de 
autobuses.   
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en 
coordinación con los gobiernos de las 32 Entidades Federativas, fortalezcan las acciones para garantizar que 
se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de autobuses para los adultos mayores.   
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de junio de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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103. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
promover una estrategia conjunta con el gobierno de la República de Panamá y la República Federativa de 
Brasil para impulsar la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos 
Humanos, hasta que garantice el disfrute de los derechos fundamentales en su territorio. 
 

 
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 
 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y DANIEL ÁVILA RUIZ, 
Senadores 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, 
sometemos 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 EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE, A TRAVÉS DEL 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LAS NACIONES UNIDAS, SE 
PROMUEVA UNA ESTRATEGIA CONJUNTA CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, PARA IMPULSAR LA SUSPENSIÓN 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL CONSEJO DE DERECHOS 

HUMANOS HASTA QUE GARANTICE EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN SU TERRITORIO, 
al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

Las elecciones de diciembre de 2015, que le otorgaron a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que 
agrupa a diversos partidos políticos de la oposición con 112 escaños frente a 55 del oficialismo, sin embargo, 
el Tribunal Supremo desincorporó a 3 diputados opositores por una supuesta impugnación en sus procesos. 
La Asamblea Nacional de la República de Venezuela tomó protesta a dichos diputados y el Tribunal declaró a 
la Asamblea en desacato, por lo que ninguno de sus actos tenía nivel oficial. Finalmente, la directiva del 
Parlamento venezolano separó a los tres diputados de sus cargos para poder desarrollar sus actividades. 

 

Pese a haber aceptado la derrota del chavismo en dichas elecciones, Nicolás Maduro ha emprendido una 
campaña de hostilidad contra la Asamblea Nacional dirigida desde todos los otros poderes que mantiene 
secuestrados; una de las mayores ofensivas fue a finales de marzo en la que el Tribunal Superior de Justicia 
desconoció al Parlamento en plena violación de la voluntad democráticas expresada por los venezolanos en 
las urnas. Además, la autoridad electoral suspendió el proceso electoral regional por mandato de Maduro. 

 

El pasado 1 de mayo, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que tiene por objeto desconocer y 
disolver a la Asamblea Nacional democráticamente electa; Maduro calificó de “chavista” a la Constituyente 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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y afirmó que estaría conformada por 500 integrantes de los cuales “aproximadamente 200 o 250 serán 
electos por la base de la clase obrera”. 

 

Desde hace unas semanas, el pueblo venezolano ha emprendido una serie de manifestaciones 
multitudinarias en las que elementos de la Guardia Nacional Bolivariana ha disparado contra jóvenes, adultos 
mayores, discapacitados y madres con niños en brazos. El saldo al momento tras 80 días de manifestaciones 
son 75 personas fallecidas. 

 

En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos, a iniciativa de México, impulsó una serie de 
acciones para abordar la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, el gobierno 
de Nicolás Maduro ha arremetido contra la organización y anunció el 27 de abril su salida del organismo 
internacional, procedimiento que tardará 24 meses. 

 

Lamentablemente, los esfuerzos diplomáticos de países latinoamericanos y caribeños para llegar a una 
resolución de consenso en el seno de la OEA, durante su 47 Asamblea General celebrada en México, no 
alcanzaron los 23 votos necesarios para su aprobación la cual expresaba su profunda preocupación por la 
situación política económica y social en Venezuela y denunciaba la creciente violencia y polarización entre el 
Gobierno y la oposición. 

 

En ese sentido, es necesario que el tema sea abordado por el Consejo de Derechos Humanos para 
incrementar la presión internacional sobre el régimen autoritario de Venezuela; por lo que se propone que 
México promueva una estrategia conjunta con la República de Panamá y la República Federativa de Brasil, 
países miembros del Consejo, para solicitar la suspensión de Venezuela de dicho organismo multilateral hasta 
que cesen las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en ese país. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

I. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios 
Normativos:  
 

“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la 
protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales” 

 

II. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido 
arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 
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III. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a una 
detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que toda 
persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 
10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la 
presunción de inocencia  (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones teniendo 
derecho a la libertad de expresión (artículo 19). 

 

IV. Que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas indica en su artículo 1 numeral 1, señala que: 

Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son: 
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de 
agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 
conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o 
arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz; 

 

En ese tenor, es competencia de las Naciones Unidas el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, 
mismas que se pueden ver afectadas por sucesos como las violaciones graves de los derechos humanos. 

 

V. Que la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, indica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es responsable de promover el 
respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
personas, y ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones 
graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. 

 

Además, el numeral 8 de esta Resolución señala que la Asamblea General de la ONU:  

 

Decide que la participación en el Consejo estará abierta a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas; al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en 
cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos 
y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto; la Asamblea General, 
por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos 
inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de éste que cometa violaciones graves 
y sistemáticas de los derechos humanos; 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que, a través del Representante Permanente de México ante la Organización de 
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Naciones Unidas, se promueva una estrategia conjunta con el gobierno de la República de Panamá y la 
República Federativa de Brasil, para impulsar la suspensión de la participación de la República Bolivariana de 
Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hasta que garantice el disfrute de los 
derechos fundamentales en su territorio. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintiún días del 
mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ 
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104. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a realizar 
las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar los derechos humanos y que, como víctimas, tienen 
los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS A QUE REALICE 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS Y QUE, 
COMO VÍCTIMAS TIENEN LOS FAMILIARES DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EN IGUALA, 
GUERRERO; DE LA PROFESORA MARISA MENDOZA CAHUANTZI, VIUDA DEL ESTUDIANTE NORMALISTA 
JULIO CÉSAR MONDRAGÓN; DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL “LOS AVISPONES DE 
CHILPANCINGO” Y DE SUS FAMILIARES; Y DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS MARÍA LUISA 
GARCÍA ANDRADE 

 

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en 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 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la presente  proposición 
con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de la siguiente: 

 

 

Exposición de Motivos  

 

En su informe sobre la “Situación de derechos humanos en México” la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos: 

 

“(…) constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, 
caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en 
especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de 
impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.”266 

  

En lo que respeta a la labor que desempeñan las y los defensores de derechos humanos, la Comisión señaló 
que a pesar del reconocimiento de las autoridades estatales a la labor que realizan, y que se ve reflejado en 
importantes esfuerzos a fin de proporcionarles protección, la CIDH constató que las defensoras y defensores 
continúan siendo objeto de graves situaciones que amenazan sus derechos humanos267. Lo anterior resulta 

                                                           
266 CIDH, Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México. Octubre 2015. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112a.asp 
267 CIDH. Situación de derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15. Párr.. 353. Diciembre 2015. Disponible 
en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf 
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extensivo para las y los familiares de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, quienes, en 
virtud del clima generalizado de impunidad en nuestro país, han tenido que convertirse en auténticos 
defensores de derechos humanos. 

 

En el año 2013 fue promulgada la Ley General de Víctimas, siendo el marco jurídico principal para la atención 
a víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares. Dicho ordenamiento, además de ampliar el 
catálogo de derechos y de medidas de atención y de reparación para las víctimas de violaciones a derechos 
humanos y de sus familiares, establece la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Además, 
dispone el mecanismo para el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.  

 

Sin embargo, se han señalado múltiples falencias en el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva268, tales 
como una serie de obstáculos para acceder a los mecanismos de reconocimiento de la calidad de víctima y a 
las medidas de ayuda y de reparación integral. 

 

En este sentido, y pese a que en enero de este año fue publicada una reforma a la Ley General de Víctimas 
que modificó la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva así como los procedimientos para hacer más 
asequible el acceso a las medidas de ayuda y de reparación integral, la respuesta no ha sido suficiente.          
Persisten múltiples señalamientos por parte de víctimas y de sus familiares sobre los obstáculos y dificultades 
para poder acceder a dichas medidas de ayuda y de reparación integral, pese al constante -e infructuoso- 
diálogo con funcionarias y funcionarios de la Comisión Ejecutiva.  

 

Es por esto que se propone el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV), que en atención a lo establecido por nuestra Constitución, los Tratados Internacionales y 
la Ley General de Víctimas, atienda de manera oportuna a las víctimas de los siguientes casos: 

 

 Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, desaparecidos los días 26 y 27 
de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, así como a sus familiares. 

 La Profa. Marisa Mendoza Cahuantzi, viuda de Julio César Mondragón Fontes, estudiante 
normalista que fue privado de la vida en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en 
Iguala Guerrero.   

 Los integrantes y cuerpo técnico del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo” 
quienes también fueron atacados el 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero, así como 
de sus familiares. 

 La defensora de Derechos Humanos María Luisa García Andrade quien cuanta con medida 
cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos humanos, pongo a 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

                                                           
268 Ídem, párr.. 525. 
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Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que realice las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar 
los derechos humanos: 

 

1.- De los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. 

2.- De la profesora Marisa Mendoza Cahuantzi, viuda del estudiante normalista Julio César 
Mondragón. 

3.- De los integrantes del equipo de fútbol “Los Avispones de Chilpancingo” y de sus familiares 
y 

4.- De la defensora de Derechos Humanos María Luisa García Andrade. 

 

Segundo. Que la Comisión Ejecutiva de Atención de Atención a Víctimas rinda un informe detallado a esta 
Comisión Permanente sobre los avances de los acuerdos tomados en diversas reuniones celebradas con las 
víctimas, así como las acciones a realizar en los próximos seis meses respecto de cada uno de los casos ya 
mencionados. 

 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 19 junio de 2017. 

 

 

S u s c r i b e, 

 

 

 

 

Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández 
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105. De los Diputados Claudia Edith Anaya Mota y Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía 
General del estado de Jalisco a revisar la permanencia de la Ministerio Público Verónica Torres, por su 
evidente falta de capacitación para atender un caso de persona con discapacidad auditiva. 

 

PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN FORMULA EXHORTO A LA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE JALISCO A REVISAR LA PERMANENCIA DE LA MINISTERIO PÚBLICO 
VERÓNICA TORRES POR SU EVIDENTE FALTA DE CAPACITACIÓN PARA ATENDER 
UN CASO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

Quienes suscriben CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA Y BENJAMÍN MEDRANO 
QUEZADA, diputados federales a la LXIII Legislatura, 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, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta 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 

 
El Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo 
de 2014 establece en el artículo 10 el principio de igualdad ante la ley y señala que todas las personas que 
intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para 
sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y las libertades de las personas. Asimismo, que las autoridades velarán por que las personas en las 
condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad 
sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, 
deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera.  
 
En el mismo sentido, se establece en el párrafo segundo del artículo 45 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales que “si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que 
se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible 
la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de 
comunicación, los Órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido 
informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello deberá 
utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista. 
 
El tercer párrafo, del mismo artículo prevé que a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio 
de la autoridad competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser 
debidamente asistida, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía 
proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de 
cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones.   

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA  
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Otra referencia jurídica de la presente proposición, es la establecida en la fracción XII del artículo 109, que 
salvaguarda los derechos de la víctima u ofendido, y señala que, en caso de tener alguna discapacidad, a que 
se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos. 
 
La violencia sexual, es concebida por Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta 
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 
 
Prevé la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 49 que 
corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley 
y los ordenamientos locales aplicables en la materia; en su fracción XXII: Especializar a las y los agentes del 
Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes 
en:   
 
a) Derechos humanos y género;   
 
b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos 
judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio;   
 
c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el 
rol social de las mujeres, entre otros.   
 
Importante es los que señalan las fracciones I, II y IV del artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia las cuales prevén los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia. 
Entre ellos, ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos; contar con protección 
inmediata y efectiva por parte de las autoridades; y contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; 
 
El Artículo 73 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes señala que las Niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos 
judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan. 
 
En ese mismo sentido, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obligan al Estado 
Mexicano a establecer ajustes a los procedimientos judiciales a fin de que las personas con discapacidad 
accedan plenamente a la justicia. 
 
 
 

Artículo 13 
Acceso a la justicia 

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a 
la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones 
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la 
etapa de investigación y otras etapas preliminares. 

 



  
Página 1548 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso 
efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los 
que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y 
penitenciario. 

 
La protección de las personas con discapacidad es una de las preocupaciones de la Convención citada. El 
numeral 5, denominado “protección contra la explotación, la violencia y el abuso señala que los Estados 
Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en 
la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad 
sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados. 
 
Todo lo anterior, en razón de que el pasado jueves 1 de junio se dio a conocer que la fiscal Cinthya 
Bracamontes y la Agente del MP, Verónica Torres en el estado de Jalisco desestimaron la denuncia de abuso 
sexual en contra de un menor de 14 años de edad tan sólo por contar con una discapacidad auditiva y no 
saber hablar el lenguaje de señas mexicana269. 
 
Ello, en contra de lo que señala el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé que 
“si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o 
aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a 
falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. 
 
A la víctima no le brindaron la protección judicial a la que el Estado está obligado. 
 
La madre de la víctima se presentó la denuncia en junio de 2016, pero como el menor no puede comunicarse, 
no pudieron tomarle declaración y minimizaron lo señalado por la mujer, puesto que además, al hacerle los 
exámenes andrológicos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuatro meses después, no presentó 
huellas de penetración, pero sí de escoriaciones dermoepidérmicas con costra seca en ambos glúteos, sin 
que se ampliarán las investigaciones para saber fehacientemente si hubo o no abuso con anterioridad. 
 
El Ombudsman Jalisciense advirtió que a pesar de que el menor de edad es una persona con discapacidad 
auditiva, no sabe leer ni escribir y desconoce la lengua de señas mexicana, pero también lo es que no deben 
privarlo de los derechos y prerrogativas que, de acuerdo con diversos instrumentos jurídicos internacionales 
y locales el Estado está obligado a proporcionarle, ya que de las investigaciones practicadas por este 
organismo se constató que no puede comunicarse. 
 
Por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) giró la recomendación 21/2017, 
dirigida a la Fiscalía General y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses270 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta H. Soberanía la siguiente: 
 
 

                                                           
269 https://meganoticias.mx/guadalajara/ultimo-minuto-guadalajara/18441-fiscalia-desestima-denuncia-de-menor-con-

discapacidad.html 

 

270 http://canal44.com/no-quieren-investigar-abuso-sexual-a-menor-con-discapacidad/ 

 

https://meganoticias.mx/guadalajara/ultimo-minuto-guadalajara/18441-fiscalia-desestima-denuncia-de-menor-con-discapacidad.html
https://meganoticias.mx/guadalajara/ultimo-minuto-guadalajara/18441-fiscalia-desestima-denuncia-de-menor-con-discapacidad.html
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PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión formula exhorto a la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco a revisar la permanencia de la Fiscal Cinthya Bracamontes y la Agente del Ministerio Público, 
Verónica Torres por su evidente falta de capacitación para atender un caso de persona con discapacidad 
auditiva. 
 
SEGUNDO.  La Comisión Permanente solicita a la Fiscalía General del Estado de Jalisco entregue, en un plazo 
que no exceda de 30 días, informe sobre el estado que guarda la recomendación 21/2017 de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco relativo al asunto materia de la presente proposición. 
 
 
 
 

Dado en la Sede de la H. Comisión Permanente a 5 de junio de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Claudia Edith Anaya Mota Dip. Benjamín Medrano Quezada 
 
 
  



  
Página 1550 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
106. Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a otorgar una asignación de recursos financieros extraordinarios, 
dotar del apoyo institucional por parte del Instituto Nacional de Migración, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y los consulados para la solución de la creciente migración de centroamericanos 
deportados en el municipio de Tijuana, Baja California. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA, 
GOBERNACIÓN Y RELACIONES EXTERIORES PARA OTORGAR UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
EXTRAORDINARIOS, DOTAR DEL APOYO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN, EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y, LOS CONSULADOS PARA LA SOLUCIÓN DE 
LA CRECIENTE MIGRACIÓN DE CENTROAMERICANOS DEPORTADOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA 

 

EL SUSCRITO DIPUTADO JOSÉ MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
FUNDAMENTO EN LOS  ARTÍCULOS 58 Y 59  DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A 
TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En múltiples ocasiones el suscrito ha intervenido en la tribuna de la Cámara de Diputados con relación al 
tema migratorio que acontece en el Municipio de Tijuana, Baja California, así como por la situación respecto 
al flujo de personas extranjeras que buscan un mejor destino de vida y el compromiso del Estado mexicano 
en apego al principio de solidaridad, para dar cumplimiento con los principios del derecho internacional 
humanitario en aras de limitar el sufrimiento humano. 

 

México ha desarrollado políticas para dar la mano a personas que han huido de sus países de origen a 
consecuencia de los niveles de violencia e inseguridad en búsqueda de una mejor calidad de vida 
principalmente en nuestro vecino del norte, en donde a la espera de una visa de asilo político para ingresar 
a su territorio, se vieron en la necesidad de instalarse en el municipio de Tijuana siendo el caso más reciente 
el de los ciudadanos haitianos y de otras latitudes con una cifra registrada entre 2016 y 2017 de más de 4 mil 
500 personas, las cuales se vieron beneficiadas con el otorgamiento de una visa humanitaria por parte del 
gobierno mexicano que les facilita su integración social al país y una oportunidad de vida, lo que a su vez ha 
provocado una saturación poblacional en el Municipio. 

 

Cabe la pena señalar que con una suma cada vez menor de migrantes haitianos alojados en los 27 albergues 
de Tijuana, estos han alcanzado apoyos hasta lograr su integración social a la fuerza laboral de Baja California 
en fábricas de la industria maquiladora con más de 8,000 vacantes para extranjeros en por lo menos 60 
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empresas con el apoyo del Instituto Nacional de Migración; no obstante, solo una cantidad menor a 400 
haitianos han regularizado su estancia en territorio mexicano.   

 

Asimismo, el gran reto afrontado por el gobierno de Baja California al brindarles opciones de educación a sus 
hijos, programas de salud y seguridad, han generado una erogación de más de 40 millones de pesos, lo cual 
el Secretario de Gobierno reconoce se superó con la intervención del Gobierno federal que asignó un recurso 
de 12 millones de pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Social para albergues y alimentación, así como 
4 millones a través de Indesol para regularizar la estancia de más de 2,200 personas con un trato igualitario 
a los tijuanenses. 

 

Sin embargo esta dinámica ha competido con el deber del Estado de operar y aplicar el Fondo de Apoyo al 
Migrante de 20 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados para Baja California en 2017, para 
la atención exclusiva a migrantes nacionales deportados por los Estados Unidos de Norteamérica con deseo 
de retornar a sus entidades federativas de origen, sin que exista más estímulo monetario que amplíe la 
capacidad del Municipio de Tijuana para la atención del grave problema de migrantes procedentes de 
Centroamérica. 

Existe gran desinformación social y de orden político sobre el contexto real del flujo migratorio en Tijuana, 
por parte de quienes usan la ciudad fronteriza como asilo o puente de paso a Estados Unidos de 
Norteamérica; en este sentido merece la pena señalar que a pesar de que la Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos sostuviera que hasta el mes de mayo del 2017 se regularizaron o avanzaron 
los procesos de trámites de estadía regular de migrantes, no se ha contemplado el caso de los más de 300 
migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y el Salvador con intensiones opuestas de retorno a su lugar 
de origen. 

Como podemos ver las problemáticas que giran en torno al fenómeno de la migración, particularmente en la 
ausencia de eficacia en el apoyo humanitario,  no se ha encontrado una solución eficiente, sino que se agudiza 
por una marcada situación de migración forzada, en donde si bien se ha demostrado la capacidad del 
Municipio de Tijuana y del titular del ejecutivo de Baja California, se requiere de una mayor capacidad para 
superar los retos que implica el tema de personas procedentes de Centroamérica. 

Por ello es necesario contar con el apoyo financiero extraordinario y político de las Secretarias de Hacienda 
y Gobernación para mantener la capacidad de respuesta y solución como hasta ahora ante esta situación, al 
tiempo de articular una estrategia emergente de solidaridad gubernamental de la federación para el tema 
puntual de los centroamericanos indocumentados en el territorio mexicano, que cada día van 
concentrándose en los albergues superando su capacidad.  

Es de destacar que el Gobierno Municipal donó un millón de pesos para la ayuda de migrantes 
centroamericanos en forma adicional sumándose al trabajo de esfuerzos la sociedad civil, e incluso la propia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseveró que pronto liberara el fondo presupuestal aprobado de 20 
millones para su atención coordinada con las autoridades migratorias federales de la Secretaría de 
Gobernación, lo cual no ha sucedido y es urgente responder a la creciente problemática cuanto antes, así 
como una liberación extraordinaria adicional de recursos. 

Es de solo valorar que con 4 mil 500 haitianos, unos 300 centroamericanos diariamente deportados en 
Tijuana, la ciudad está saturada de extranjeros y al tope de su capacidad de recepción de migrantes, razón 
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por la que se estimula el alza de delitos que hace unas semanas en esta tribuna en diverso punto de acuerdo 
solicité a Comisión Permanente con el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el marco de la 
cooperación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, fortalecer las acciones de lucha contra la 
delincuencia que ha aumentado en los últimos 30 días de manera cotidianas las 24 horas del día gracias a 
este fenómeno que exige la activación de estrategias, para no solo evitar la suerte actual que corre en Tijuana, 
sino aumentar la capacidad de control ante las deportaciones masivas de centroamericanos antes de que 
sobrepase la capacidad del Gobierno Municipal que en forma adicional debe trabajar para la atención de los 
connacionales deportados. 

A pesar de que los diputados Baja California alcanzamos el acuerdo para triplicar el presupuesto federal para 
el estado y en particular para la atención al migrante en forma adicional, aún no se tiene fecha de cuando se 
van a liberar los recursos para resolver este gran tema que debe ser atendido en forma conjunta, paralela e 
transversal entre la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Relaciones Exteriores de manera 
impostergable por ser un tema de seguridad nacional. 

Por lo expuesto y fundado, presento ante el pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: Se exhorta a los titulares de las Secretarias de Hacienda, Gobernación y Relaciones Exteriores para 
otorgar una asignación de recursos financieros extraordinarios, dotar del apoyo institucional a las 
autoridades del Instituto Nacional de Migración, el Consejo Nacional de Seguridad Pública e intervenga ante 
los Consulados para la solución del creciente problema de migración de centroamericanos deportados en el 
Municipio de Tijuana, Baja California. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente el 14 de junio de 2017 

 

 

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos” 

 

José Máximo García López 

Diputado Federal 
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107. Del Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a convocar a los 
concesionarios de telefonía celular a instalar una antena de interconexión en la localidad de Santiago 
Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES A CONVOCAR A LOS CONCESIONARIOS DE TELEFONÍA CELULAR A INSTALAR UNA 
ANTENA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA, CON EL 
OBJETIVO DE PONER FIN AL AISLAMIENTO QUE REPRESENTA UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO Y LA 
PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN MIXTECA Y PONE EN RIESGO LA SALUD DE LOS HABITANTES 

El suscrito, diputado Sergio López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por el 
Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración de ésta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de acuerdo, con base en las 
siguientes 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como derecho de los mexicanos el acceso 
a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.  

En el artículo 28 párrafo décimo quinto se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un 
“órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo 
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los 
términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos 
esenciales…”  

Establece también en su artículo 73 fracción XVII que el Congreso tiene facultad para “dictar leyes sobre vías 
generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, 
telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento 
de las aguas de jurisdicción federal.”  

Por su parte, y con fecha once de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones.  

Asimismo, en el artículo décimo quinto transitorio, establece que la Comisión Federal de Electricidad cederá 
totalmente a Telecomunicaciones de México (organismo público descentralizado)271 su concesión para 
instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos 
necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de 
vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, 

                                                           
271 Telecomunicaciones de México es un organismo público descentralizado que forma parte del sector de las 
Comunicaciones y Transportes que ofrece servicios modernos, eficaces y seguros para atender las necesidades de 
comunicación y financieros dirigidos a las personas, privadas y entidades gubernamentales a través del rendimiento 
de los procesos de calidad, tecnología de punta y precios razonables. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=217  

http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=217
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garantizando al organismo citado el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su 
aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda 
ancha, planear, diseñar y jecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de 
telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio 
de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”.  

En su artículo décimo sexto transitorio se señala además que el “Estado, a través del Ejecutivo Federal, en 
coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública 
compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de 
banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el 
artículo 6o., Apartado B, fracción II del presente Decreto...”. 

Finalmente, el artículo décimo séptimo transitorio, establece que “en el marco del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas 
sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones: I. El crecimiento de la red troncal 
prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de este Decreto, ya sea mediante inversión pública, privada 
o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la población; II. Un programa de banda ancha en 
sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal; 
III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, 
postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones 
y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que 
los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no 
discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo 
tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a 
su propia infraestructura”. 

Por otro lado, habría resaltar que desde el 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 
por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas, órganos desconcentrados y centros SCT 
correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quedando adscrita a la subsecretaría de 
Comunicaciones, La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento”.  

De acuerdo con dicho ordenamiento, la misión de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento es la de “conducir de manera efectiva la transición del país hacia la sociedad de la información 
y el conocimiento, integrando los esfuerzos que realizan diversos actores públicos y privados en esta tarea y 
atrayendo a todos los mexicanos para que se incorporen a este proceso”. 272  

La visión 2025 de dicha Coordinación es vivir en “en una nueva estructura de organización social, la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento, en donde todos los mexicanos se desarrollarán en un entorno de 
igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento, aprendizaje y educación, a través del uso y 
aprovechamiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, las cuales estarán al servicio de la 
sociedad”.273 

                                                           
272 Antecedentes de la Creación de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. http://www.sct.gob.mx/informacion-general/areas-de-la-sct/coordinacion-de-la-
sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento/la-csic-dentro-de-la-sct/  
273 Ídem. 

http://www.sct.gob.mx/informacion-general/areas-de-la-sct/coordinacion-de-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento/la-csic-dentro-de-la-sct/
http://www.sct.gob.mx/informacion-general/areas-de-la-sct/coordinacion-de-la-sociedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento/la-csic-dentro-de-la-sct/
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Los objetivos y visión de dicha Coordinación también se articulan con las metas planteadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo, así como en la Estrategia Digital Nacional de la actual administración del Poder Ejecutivo.  

El Plan Nacional de Desarrollo establece en sus objetivos estratégicos los de 1) Transformación 
Gubernamental, 2) Salud Universal y Efectiva, 3) Educación de calidad, 4) Economía Digital y 5) Seguridad 
Ciudadana. Para todos ellos, se identificaron cinco habilitadores transversales, a saber: Conectividad y 
Asequibilidad, Inclusión y Alfabetización Digital, Interoperabilidad, Marco Jurídico y Datos Abiertos. 274 

Como ejemplo de la transversalidad de los habilitadores, en el mismo instrumento programático del 
Gobierno Federal se establece que “el Gobierno de la República fortalecerá una estrategia en materia de 
Sociedad de la Información y del Conocimiento y la Gobernanza de Internet, con el propósito no sólo de 
ampliar y fortalecer nuestro liderazgo en la construcción de una agenda digital global, sino con la intención 
primordial de acercar el gobierno a la gente”. Así, para el objetivo de lograr una salud universal y efectiva, se 
identifica que:275  

 Uno de los principales obstáculos para la consolidación de una política en materia 
tecnológica, se refiere a la falta de articulación en las compras de recursos TIC que lleva a identificar 
costos elevados, tanto en la adquisición y provisiónd e recursos tecnológicos, como en el recurrente 
mantenimiento necesario para dar continuidad a su operación. En particular, se cuenta con un 
inventario oneroso… que genera que se desperdicien recursos que podrían generar ahorros aún 
mayores, por ejemplo, con el aprovechamiento del firmado electrónico de documentos para abatir 
los gastos en mensajería y en papel.”  

De la misma manera, identifica que en el sector salud, “la heterogeneidad y desconexión en los procesos de 
manejo de la información de los expedientes clínicos electrónicos de la población mexicana, así como la 
carencia de un registro integral de servidores públicos de la medicina y de sistemas digitales apegados a 
estándares nacionales e internacionales hacen aún más difícil proporcionar los servicios de salud que la 
población requiere en los diversos niveles de atención.  

Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes establece que “los servicios de 
telecomunicaciones se han convertido en insumos estratégicos para las actividades productivas y para 
mejorar el bienestar de la población. En este contexto, un rezago en el acceso y la calidad en los servicios de 
telecomunicaciones, tiene un impacto directo en la productividad y el desarrollo del país.  

En el 2013, México ocupaba la posición 63 de un total de 144 países en el Índice Global de Conectividad y el 
lugar 82 de 144 en infraestructura de telecomunicaciones y contenido digital de acuerdo a lo publicado en el 
Informe Mundial sobre la Tecnología de la Información 2013 del WEF.  

La reforma de telecomunicaciones estuvo sentada en tres pilares, de acuerdo al mismo documento. Asegurar 
la cobertura universal de servicios de radio, telefonía, televisión y datos. Promover la competitividad para 
asegurar precios accesibles para que todos los niveles socioeconómicos tengan acceso a los servicios 
mediante la promoción de la competencia; y calidad en el servicio y en los contenidos.  

Para lograr estos objetivos, la Reforma de Telecomunicaciones promovió seis principales ejes de actuación:  

1. Ampliación de derechos fundamentales, como el acceso a las TIC´s y a la banda ancha.  
2. Mejora del marco legal que rige a las telecomunicaciones y la radiodifusión.  

                                                           
274 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. http://pnd.gob.mx/  
275 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. 2013-2018. Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013. 
http://pnd.gob.mx/  
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3. Fortalecimiento del marco institucional con la creación del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia –ambos organismos con autonomía 
constitucional-, tribunales especializados y la creación y fortalecimiento de organismos públicos de 
radiodifusión.  
4. Medidas puntuales para promover la competencia, entre las que destaca la apertura al 100% 
para la inversión extranjera directa en telecomunicaciones y 49% en radiodifusión.  
5. Definición de una política de inclusión digital universal y una agenda digital nacional, que 
tiene como objetivo dar un acceso a un 70% de los hogares y un 85% de la MIPYMES a la conectividad 
de Internet, con apego a estándares internacionales, y  
6. El impulso de una nueva infraestructura de banda ancha mediante el despliegue de una red 
troncal robusta de fibra óptica por todo el territorio nacional, así como de una red compartida de 
accesos inalámbricos al mayoreo, aprovechando el espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHZ.  

 

A partir de la implementación de la reforma en materia de telecomunicaciones, la penetración de internet 
ha crecido de manera significativa en el país, y el subsector de telecomunicaciones ha sido el que más ha 
crecido en la economía.  

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, el número de usuarios en México en 2013 rondaba 
alrededor de 51 millones de mexicanos, con una tasa de crecimiento del 11%. Para 2016, 70 millones de 
mexicanos tienen acceso a Internet, con porcentaje de penetración del 64% en población mayor de 6 años, 
y una tasa de crecimiento del 18%.276 

En lo que respecta a la economía, de acuerdo con el INEGI, al cuarto trimestre de 2015 el sector de 
información de medios masivos creció un 18.9% con respecto al mismo periodo de 2014, representando el 
mayor aumento en todos los sectores, siendo que las telecomunicaciones representan el 90% de este sector. 
En todo el 2015, el mismo sector alcanzó un crecimiento anual de 10% con respecto al PIB de 2014, siendo 
también el sector con mayor dinamismo, mientras que el PIB nacional creció un 2.5%. Durante 2015, las 
telecomunicaciones aportaron 3.4% al PIB de México.277 

Sin embargo, aunque la digitalización del consumo en México está creciendo y aporta mayores recursos al 
PIB nacional con respecto a otros sectores, lo hace a un ritmo menor que otros países incluso de la región de 
América Latina y el Caribe, e incluso la brecha en este sector con los países integrantes de la OCDE se está 
acrecentando, poniendo en desventaja a nuestro país.  

Un estudio reciente afirma que si bien el consumo de México está creciendo a una tasa anual compuesta de 
6 por ciento, la brecha con la OCDE ha crecido de 17 a 19 puntos en diez años, por lo que la brecha digital 
internacional sigue siendo un reto importante para el desarrollo.278 

                                                           
276 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2017. 
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Estudio-sobre-los-
Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid=  
277 El PIB del subsector de telecomunicaciones fue el que más creció en el último trimestre de 2015. Instituto Federal 
de telecomunicaciones, Comunicado de Prensa No. 16/2016. 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicadoift16_1.pdf  
278 Latin America 4.0 Estudio Digital Business Transformation. http://www.grupoassa.com/es/latin-america-4-0-the-
digital-transformation-in-the-value-chain/  
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Para que el Estado Mexicano pueda cumplir cabalmente con la garantía del acceso a las tecnologías de la 
información es necesaria la procuración de un factor más: la infraestructura.  

El Decreto de Reforma Constitucional mencionado, se previó la instalación de una red compartida para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo la banda ancha móvil, como respuesta a la falta 
de cobertura en el servicio para zonas geográficas de difícil acceso y para núcleos de población para los cuales 
la demanda es baja. Esta red, considerada en el artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto de Reforma 
Constitucional, se nombró Red Troncal y se definió con las siguientes características:  

“DEĆIMO SEXTO. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones 
que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado B, 
fracción II del presente Decreto y las características siguientes:  

I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación antes de que 
concluya el año 2018;  

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la 
Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la 
Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la 
instalación y la operación de la red compartida;  

III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en 
su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados;  

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la 
operación de la red;  

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así ́como el 
cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no discriminatoria de 
servicios;  

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de 
todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas 
comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no 
discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta 
desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas 
condiciones que reciban de la red compartida, y,  

VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que asegure 
la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal.  

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluirá́ en los 
instrumentos programáticos respectivos, las acciones necesarias para el desarrollo de la red a que se 
refiere este artículo”.279 

                                                           
279 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Diario Oficial de la 
Federación, 11 de junio de 2013.   
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El Artículo transitorio en cuestión implica la obligación del Poder Ejecutivo para instalar la infraestructura 
suficiente para consolidar una red compartida antes de que finalice el 2018. Esta red compartida tendría 
como objeto asegurar la cobertura universal para el usuario final, y por ende, cubrir la demanda en cualquier 
espacio geográfico en el que se pueda encontrar.  

Sin embargo, para muchas zonas de la república mexicana y en especial las del sureste mexicano, sigue siendo 
una tarea pendiente pues las conexiones siguen siendo deficientes o incluso inexistentes, lo que provoca que 
las desigualdades estructurales de la sociedad se acentúen ahora por razones de acceso al Internet.  

 

Para abatir la brecha digital, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que:  

Artículo 210. Para la consecución de la cobertura universal, la Secretaría elaborará cada año un 
programa de cobertura social y un programa de conectividad en sitios públicos.  

Y más adelante, en el segundo párrafo del artículo 211 de la misma Ley se establece que “para la 
elaboración del programa de cobertura social, la Secretaría se coordinará con los gobiernos de las 
entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, los municipios y el Instituto. También recibirá 
y evaluará las propuestas de cualquier interesado por el medio que establezca la Secretaría para tal 
efecto.  

Sin embargo, el despliegue de infraestructura posterior a la aprobación de la Reforma Constitucional en 
materia de Telecomunicaciones, y a pesar de la existencia de un marco jurídico, instrumentos programáticos, 
así como presupuesto asignado que habilitan a las instituciones y organismos públicos para avanzar en 
materia de telecomunicaciones, numerosas localidades de Oaxaca, en particular localidades de la región 
mixteca oaxaqueña como el municipio de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, se encuentran totalmente 
incomunicadas por medio de telecomunicaciones de voz y datos.  

Tal es el caso del municipio de Santiago Yosondua, en el que los productores de la región no cuentan con una 
señal de celulares, lo que les impide tener comunicación con los comerciantes y distribuidores, quienes 
utilizan de manera predominante los celulares, y se ven imposibilitados de colocar sus mercancías en los 
mercados.  

Mientras amplios sectores urbanos gozan de telefonía celular y acceso a Internet móvil todo el tiempo, las 
comunidades más remotas de Oaxaca no cuentan con esta ventaja competitiva, lo que representa un rezago 
que hace más grande las desventajas con otras zonas del país, ampliando el rezago económico y social de los 
que menos tienen, repitiéndose la historia de segregación que arrojaron los amplios niveles de subdesarrollo 
y pobreza de Oaxaca.  

El municipio de Santiago Yosondua, del distrito de Tlaxiaco, no cuenta con acceso de telefonía celular por 
parte de las operadoras que ofrecen sus servicios en la región.  

Lo mismo aplica para las comunidades de San Miguel Ixcatlán, Santa Catarina Cuanana, Yolotepec de la Paz, 
Atalaya, Cañada de Galicia, Guanacastle, Imperio, Primavera Vergel, Yerba Santa, Alacrán y cabecera de 
Cañada, así como para los municipios de San Miguel El Grande y Atlahualca.  

Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y la elaboración y comercialización de 
artesanía.  

De poco más de 8 mil habitantes que viven en esta región, más de tres mil viven en pobreza extrema, por lo 
que es urgente priorizar estas zonas para la ampliación de cobertura de telecomunicaciones no sólo para 
mitigar la pobreza, sino para generar un desarrollo sostenible.   
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También hay que señalar que la falta de comunicación celular es un problema ante cualquier emergencia de 
salud, quienes se ven imposibilitados de llamar una ambulancia para el traslado de enfermos, comunicarse 
con doctores o solicitar consultas en los centros de salud, todo en detrimento de su calidad de vida.  

Finalmente también considerar que las instituciones públicas locales se encuentran también ante un rezago 
tecnológico ante las ventajas que representan las TIC para el buen funcionamiento de la administración 
pública, así como para mejorar la comunicación con los ciudadanos mediante canales electrónicos, lo que 
ocasiona un desfase entre el desarrollo institucional y democrático de los municipios de nuestro país.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades convoque a 
los concesionarios de telefonía celular a instalar una antena de interconexión en el municipio de Santiago 
Yosondua Oaxaca, misma que beneficiaría a más de 20 mil personas habitantes de localidades y municipios 
circunvecinos, con el fin de poner fin al aislamiento que representa un obstáculo para la producción 
agropecuaria e incrementa la vulnerabilidad de los habitantes de las mismas comunidades.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice las acciones necesarias para que en la ejecución de 
proyectos de la red compartida de telecomunicaciones se prioricen a las comunidades con alta y muy alta 
marginación de los Estados del sureste mexicano, en particular de la región mixteca de Oaxaca, para que se 
garantice que la Red Troncal de telecomunicaciones beneficie el desarrollo económico nacional y el acceso 
de la población en situación de pobreza a los servicios de educación y salud.   

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el 19 de junio de 2017 

Suscribe, 

 
 

Diputado Sergio López Sánchez 
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108. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
impulsar la producción y conservación del maguey. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación con sus homólogas en las 
entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen la producción y 
conservación del maguey. 
 
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 cambio climático es uno de los mayores retos que enfrenta hoy en día la población mundial, debido a las 
pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos y los ecosistemas. 
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México se encuentra 
dentro del grupo de naciones que alberga el 70 por ciento de la diversidad ecológica del planeta, lo que se 
traduce en cientos de especies de flora y fauna que solo se pueden encontrar en esta región del planeta280.  
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), señala que más del 50 por 
ciento de las especies de plantas que se encuentran en el territorio nacional, son endémicas281. 
 
En nuestro país, existe una gran diversidad de plantas en las zonas áridas y semiáridas, de las cuales se 
encuentran los agaves o magueyes, considerados especies clave por su abundancia como la cantidad de 
recursos que proporcionan a otros organismos.  
 
Asimismo, dicha Comisión menciona que los agaves han tenido una gran importancia económica y cultural 
para numerosos pueblos indígenas y mestizos, que los han aprovechado durante siglos como fuente de 
alimento, bebida, medicina, combustible, fibras duras extraídas de las hojas (ixtle), abono, construcción de 
viviendas y elaboración de implementos agrícolas, entre otros usos. Se han constituido históricamente, como 
símbolos de gran importancia en la cultura mexicana.  
 
En el Foro Internacional de Producción Aprovechamiento y Comercialización del Nopal, Tuna y Maguey para 
la Sustentabilidad del Campo, realizado en la Cámara de Diputados el pasado 30 de marzo se afirmó que 
nuestro territorio es líder mundial en las cosechas de estos insumos282. 
 
 
 
                                                           
280https://www.un.org/ruleoflaw/es/?s=M%C3%A9xico+est%C3%A1+dentro+del+grupo+de+naciones+que+alberga
+el+70+por+ciento+de+la+diversidad+ecol%C3%B3gica  
281 http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Capital%20Natural%20de%20Mexico_Sintesis.pdf  
282 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/30/3372-Mexico-lider-
mundial-en-produccion-de-nopal-tuna-y-maguey  

https://www.un.org/ruleoflaw/es/?s=M%C3%A9xico+est%C3%A1+dentro+del+grupo+de+naciones+que+alberga+el+70+por+ciento+de+la+diversidad+ecol%C3%B3gica
https://www.un.org/ruleoflaw/es/?s=M%C3%A9xico+est%C3%A1+dentro+del+grupo+de+naciones+que+alberga+el+70+por+ciento+de+la+diversidad+ecol%C3%B3gica
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Capital%20Natural%20de%20Mexico_Sintesis.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/30/3372-Mexico-lider-mundial-en-produccion-de-nopal-tuna-y-maguey
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/30/3372-Mexico-lider-mundial-en-produccion-de-nopal-tuna-y-maguey
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Desde las culturas prehispánicas se conocían los beneficios del maguey del cual se obtenían alimentos, fibras 
textiles, agujas con las que tejían costales y elaboraban su vestimenta y productos asociados, como insectos 
comestibles que se alojan en la propia planta, por lo que se considera una fuente con importantes beneficios 
ecológicos, sociales y económicos.  
 
De acuerdo con el Centro Público de investigación que sirve con dedicación e integridad al sector 
agroindustrial (CIATEJ), en México, aproximadamente 558 municipios se dedican a la producción de Agave. 
La cadena de valor representa una fuente importante de desarrollo regional para los productores (pequeños 
y grandes), además que comparten aspectos étnicos, culturales, sociales, económicos, ambientales y 
productivos283. 
 
Asimismo, el sector productivo de Agave es un importante motor económico particularmente en la 
elaboración de mezcal y tequila. Tan solo el valor de las exportaciones de Mezcal se incrementó en el periodo 
de 2012 a 2015 en un 322 por ciento anual. 
 
El maguey se utiliza principalmente para la producción de tequila, mezcal, pulque y para la obtención de 
larvas, éstas últimas son muy apreciadas en la gastronomía nacional. 
 
 
 
 
 
 
El maguey pulquero ha sido utilizado desde la época prehispánica y forma parte de nuestra identidad, cultura, 
tradiciones y, junto con varios de sus derivados, es ícono del país; sin embargo, su importancia trasciende en 
el ámbito agrícola y reside en un sinfín de usos, no limitados a la actividad humana, por lo que de no 
preservarse se corre el riesgo de extinguirse. 
 
En la industria se cultiva con diferentes fines, que van desde la producción de aguamiel y mezcal, hasta la 
medicina pero es el sector alimentario quien supone amenazar su existencia, ya que constituye un 
ingrediente clave en la preparación de muchos platillos, situación que da lugar a la explotación desmedida y 
clandestina para obtener las hojas de la planta que sirve para la cocción de mixiotes, sin considerar una 
mínima medida de precaución que evite dañar al maguey o incluso matarlo en su proceso. 
 
Asimismo, las fibras que se extraen son utilizadas para elaborar hilos con las que se tejen costales, morrales 
y cordeles, entre otros, y sus espinas se ocupan aun como clavos o agujas. 
 
Esta problemática se ha venido agravando con el tiempo y a causa de la nula intervención de las autoridades 
ha dado lugar a la desaparición paulatina de los agaves, derivando en cifras alarmantes que podrían 
evolucionar al punto de extinguirlos por completo. 
 
 
 
De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible A.C. (SOMAS), este tipo de agave no solo es 
amenazado por ser un ingrediente para los platillos culinarios, sino desde años ha sido un problema por falta 

                                                           
283 http://ciatej.mx/agave-mexico-tematica-socioeconomica/  

http://ciatej.mx/agave-mexico-tematica-socioeconomica/
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de políticas, atención de las autoridades y la carencia general de cualquier tipo de protección, que han dado 
lugar a que esta situación se agrave284. 
 
La revista Salud Pública y Nutrición 2011 “Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey”, señala que 
desde mediados del siglo XX, se empezó a gestar su desaparición debido a la desmedida explotación, 
inadecuadas plantaciones, la preferencia por el uso de fibras sintéticas y la pérdida del valor del pulque que 
fue sustituido por la cerveza y aceleró aún más las campañas de desprestigio hacia el maguey, lo que propició 
que los campesinos dejarán este cultivo a gran escala por la escases de demanda285. 
 
En 1989 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró a está en 
“peligro de extinción”, y a pesar de esto, lejos de controlar o disminuir la situación, sigue creciendo y 
poniendo en riesgo cada vez más la vida del maguey. 
 
Cabe señalar que los agaves florecen solo una vez y mueren, además de que son cultivables después de un 
largo periodo que comprende entre 10 y 12 años en promedio. 
 
 
Las comunidades rurales frecuentemente reportan pérdidas al ser víctimas de personas que hurtan la corteza 
del maguey y abandonan la planta, propiciando la muerte del vegetal y el desaprovechamiento de los demás 
recursos que pudo proveer, dando lugar a pérdidas considerables, tanto económicas como cronológicas en 
los tiempos de cultivo. 
 
No obstante, en los últimos años la producción de maguey ha decrecido y la demanda de diversos productos 
derivados del mismo ha ido en aumento, lo cual trae como consecuencia el riesgo de desaparecer en poco 
tiempo si no se toman las medidas de manejo y aprovechamiento pertinentes.  
 
Ante este panorama, resulta necesario que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, instrumenten 
campañas informativas para concientizar a los productores de diversificar y preservar el cultivo del maguey 
a efecto de promover su uso racional y sustentable. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación con sus homólogas 
en las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen la producción y 
conservación del maguey. 
 
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 21 días del mes de junio del año 2017. 
 

Atentamente 
 

                                                           
284 http://www.somas.org.mx/site/volumen6.html  
285 file:///C:/Users/HEM02-04/Downloads/(31)_glafiro_alanis-el_uso_de_magueyes_nl%20(1).pdf  

http://www.somas.org.mx/site/volumen6.html
file:///C:/Users/HEM02-04/Downloads/(31)_glafiro_alanis-el_uso_de_magueyes_nl%20(1).pdf
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109. De la Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los congresos estatales y a las autoridades de las entidades 
federativas impulsar iniciativas en materia de seguridad vial y sillas de retención infantil. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LOS CONGRESOS ESTATALES Y A 
LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS IMPULSAR INICIATIVAS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y SILLAS DE RETENCIÓN INFANTIL, A CARGO DE LA 
DIPUTADA LUZ ARGELIA PANIAGUA FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PAN 

La suscrita Luz Argelia Paniagua Figueroa, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Tercero del Acuerdo Parlamentario 
que Establece los Criterios Generales para el Desarrollo de las Sesiones, la Conformación del Orden del Día y 
los Debates que se Realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Segundo 
Receso del Segundo Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, tengo bien a someter a la consideración de esta 
honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor siguiente: 

Consideraciones 

I.- Tener un accidente en nuestra persona, familia, amistades o conocidos es algo que no queremos conocer, 
pues nos afecta emocionalmente e incluso económicamente.  

Pero lo más grave de tener un accidente automovilístico es la pérdida de un hijo o una hija, es algo doloroso 
y terrible para cualquier familia; toda vez que las niñas, niños y adolescentes son personas vulnerables en 
éste tipo de sucesos, pues va desde la perdida de la vida o la incapacidad parcial o total de nuestra hija o hijo. 

II.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que “cada día alrededor de 3,500 personas fallecen en 
las carreteras. Decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año”286.  

La muerte por accidentes viales ocupa uno de los primeros lugares de causa de muerte en grupos etarios de 
15 a 29 años; sin embargo, las niñas y niños de 0 a 15 años son víctimas mortales de accidentes 
automovilísticos por ser “usuarios vulnerables” por este tipo de accidentes. 

El problema de los accidentes automovilísticos de acuerdo a la OMS es que: “Los vehículos vendidos en el 
80% de los países del mundo no cumplen normas básicas de seguridad”287. 

De allí, la importancia de las recomendaciones que hace la OMS en materia de prevención de accidentes 
vehiculares, en la que establece: 

                                                           
Notas 
286 Organización Mundial de la Salud, “Prevención de la violencia y los traumatismos. Accidentes de tránsito”, en: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/es/ 
287 Ibídem. 
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a) Las sillas para lactantes o niños y elevadores pueden reducir el número de defunciones infantiles 
entre un 54% y un 80% en caso de accidente. 

b) Más de la mitad de los países cuentan con leyes que exigen la utilización de este tipo de dispositivos 
en los vehículos.  

c) Solo 52 países, que representan apenas el 17% de la población mundial, tienen leyes sobre la 
contención de los niños que se ajustan a las prácticas óptimas. Dichas leyes aplican restricciones de 
edad (o peso o talla) para que los niños se sienten en los asientos delanteros288. 

En el 2015, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país fallecieron 655,688 
personas y de las cuales por accidente vehicular fueron 16,305 personas289. Lo anterior, representa el 2.4 por 
ciento de los fallecimientos en México, pero las muertes por accidentes ocupa el cuarto lugar como causal 
de la muerte de nosotros los mexicanos. 

La Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes (STCONAPRA), menciona que México tiene las siguientes cifras en la materia: 

a) El panorama de los accidentes viales en México es muy similar a lo que ocurren en el resto del mundo, 
cada año en promedio mueren 16,500 mexicanos por esta causa.  

b) Los accidentes viales continúan siendo un importante problema de seguridad y salud pública al ser 
la primera causa de muerte en niños entre los 5 y 14 años y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 
29 años de edad. 

c) Entre los niños, el grupo que registra la mayor tasa de mortalidad son los que tienen menos de 5 
años. 

d) Los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos, lo cual representa el 
1.7% del Producto Interno Bruto (PIB), este porcentaje resulta de la carga a consecuencia de costos 
directos e indirectos y es lo que comúnmente caracteriza a los países de ingresos medianos como el 
nuestro290. 

Al desglosar la información por entidad federativa, el STCONAPRA, muestra que la muerte de niñas y niños, 
entre 0 y 9 años, se encuentra entre las primeras 10 causas de fallecimientos en nuestro país tal y como lo 
podemos ver el siguiente cuadro: 

Entidad Menos de 5 años De 5 a 9 años 

Aguascalientes 4 1 

Baja California 5 2 

Baja California Sur 4 ** 

Campeche 7 1 

Chiapas * 7 

Chihuahua 6 1 

Coahuila 5 1 

Colima 5 5 

Ciudad de México * 3 

Durango 3 1 

                                                           
288 Organización Mundial de la Salud, “10 Datos sobre la seguridad vial en el mundo”, en: http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/facts/es/index7.html 
289 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido”, en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp 
290 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes/Secretaría de Salud, Tercer Informes sobre la situación de la seguridad vial, México 2013, 
México, Secretaría de Salud, 2013, p. 1. 
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Entidad Menos de 5 años De 5 a 9 años 

Guanajuato 5 1 

Guerrero 7 8 

Hidalgo 7 1 

Jalisco 5 2 

Estado de México 10 1 

Michoacán 5 1 

Morelos 10 1 

Nayarit 3 1 

Nuevo León 6 1 

Oaxaca 10 1 

Puebla 10 1 

Querétaro 5 1 

Quintana Roo 10 3 

San Luis Potosí 5 2 

Sinaloa 4 4 

Sonora 5 1 

Tabasco 4 5 

Tamaulipas 5 1 

Tlaxcala 6 1 

Veracruz * 1 

Yucatán 8 2 

Zacatecas 5 5 

* No está entre los diez primeros. 

** No hay dato. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados por el Secretariado Técnico 
del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes/Secretaría de Salud, Tercer 
Informes sobre la situación de la seguridad vial, México 2013, México, Secretaría de 
Salud, 2013. 

Lo que podemos observar es que en nuestro país, los fallecimientos de niñas y niños, menores de 5 años por 
causa de accidente vehicular está entre los 10 primeros lugares de mortandad infantil, salvo en tres 
entidades, pero en 29 estados está entre las 10 primeras causas de muerte de niños y niñas menores de 5 
años.  

Por otra parte, con información del INEGI que abarca de 1998 a 2015, indica que el primer lugar de muerte 
en niñas y niños de 1 a 4 años es por accidentes, como puede verse en la siguiente tabla: 

Año 
Total de fallecimiento por 

accidente* 
Total por fallecimiento 

vehicular 
Porcentaje por 

fallecimiento vehicular 

2015 1.148 364 31,71 

2014 1.098 314 28,60 

2013 1.177 366 31,10 

2012 1.288 436 33,85 

2011 1.338 431 32,21 

2010 1.298 437 33,67 
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Año 
Total de fallecimiento por 

accidente* 
Total por fallecimiento 

vehicular 
Porcentaje por 

fallecimiento vehicular 

2009 1.453 504 34,69 

2008 1.337 437 32,69 

2007 1.483 479 32,30 

2006 1.529 507 33,16 

2005 1.485 478 32,19 

2004 1.542 462 29,96 

2003 1.503 456 30,34 

2002 1.685 546 32,40 

2001 1.647 438 26,59 

2000 1.641 366 22,30 

1999 1.865 429 23,00 

1998 1.763 359 20,36 

Total 26,280 7,809 30.36 

* Incluye todos los accidentes por ahogamiento, sumersión accidental y accidentes de tráfico. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INEGI, “Principales causas de mortalidad por residencia 
habitual, grupos de edad y sexo del fallecido”, consultado el 30 de noviembre de 2016, en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMorta
lidad.asp 

Desglosando la información se puede observar que entre 1998 y 2015 fallecieron 7,809 niñas y niños por 
accidentes automovilísticos, que representan el 30 por ciento de las muertes por éste tipo de incidente en 
nuestro país en 17 años.  

Estas muertes pudieron prevenirse si las niñas y niños hubiese tenido, en la mayoría de los casos, un sistema 
de retención infantil dentro del vehículo. 

III.- EL STCONAPRA identifica dentro de sus estrategias la legislación como un elemento clave de la seguridad 
vial, en materia de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), que son: 

1. Establece como máximo 12 años para el uso de SRI.  
2. Establece el peso como criterio para definir el tipo de SRI. 
3. Obliga a los conductores o a personas adultas a llevar a los menores en SRI. 
4. Impone sanciones por desobediencia. 

Asimismo, el STCONAPRA muestra en su página electrónica los avances en la materia sobre los SRI, como 
puede verse en el siguiente cuadro:  

Entidad 

Parámetro 

Establece como 
máximo 12 años 

para el uso de 
SRI 

Establece el peso 
como criterio para 
definir el tipo de 

SRI 

Obliga a los conductores 
o a personas adultas a 
llevar a los menores en 

SRI 

Impone 
sanciones por 
desobediencia 

Aguascalientes 8 años 27 kg Si No 

Baja California*     
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Entidad 

Parámetro 

Establece como 
máximo 12 años 

para el uso de 
SRI 

Establece el peso 
como criterio para 
definir el tipo de 

SRI 

Obliga a los conductores 
o a personas adultas a 
llevar a los menores en 

SRI 

Impone 
sanciones por 
desobediencia 

Baja California Sur No - Si - 

Campeche 5 años - Si No 

Chiapas No - Si - 

Chihuahua 3 años - Si No 

Ciudad de México 12 años - No 5 días de S.M. 

Coahuila 2 años - Si 8 días de S.M. 

Colima No - - - 

Durango No - No - 

Guanajuato No - No - 

Guerrero No - No - 

Hidalgo No - No - 

Jalisco 12 años - Si 30 días de S.M. 

México No - No - 

Michoacán No - No - 

Morelos No - Si - 

Nayarit No - No - 

Nuevo León*     

Oaxaca No - No - 

Puebla 5 años - Si 
8 a 12  días de 

S.M. 

Querétaro No - No - 

Quintana Roo 5 años - Si No 

San Luis Potosí Si - No - 

Sinaloa 12 años - Si No 

Sonora 6 años - Si  

Tabasco No - Si No 

Tamaulipas 3 años - Si 1 día de S.M. 

Tlaxcala No - Si - 

Veracruz No - No - 

Yucatán 5 años 5 años Si 
16 a 10 días de 

S.M. 

Zacatecas 10 años 10 años Si No 

* La regulación es de carácter municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes/Secretaría de Salud, “Legislación y seguridad vial”, en: 
http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/Seguridad_vial_legislacion.html 

El cuadro anterior, permite mostrar las siguientes conclusiones de nuestras entidades federativas: 

a) 5 cumplen con los 4 parámetros. 
b) 2 su regulación es de carácter municipal y no estatal. 
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c) 3 contemplan como 12 años para el uso del SRI. 
d) 6 imponen sanciones. 
e) 26 tienen incompletas los parámetros o los tienen inconclusos. 

IV.- La Convención de los Derechos del Niño, que entró en vigor para México en 1990291, establece como uno 
de sus derechos es tener una vida saludable, a partir de la prevención y la atención en cualquier etapa de 
vida, tal como establece el artículo 24 que a la letra dice: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y 
a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes 
se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las 
medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez292; 

De allí la importancia de cuidar la salud de niñas y niños para prevenir los accidentes automovilísticos. Por 
ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo cuarto período de sesiones, celebrada el 
2 de marzo de 2010, aprobó su Resolución 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo en la que 
proclamó el período 2011-2010 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con la finalidad de 
reducir el número de accidentes y de víctimas de este tipo de incidentes;  

Es importante mencionar que en dicha Resolución aprobó la atención a la niñez, al decir que: 

2. Proclama el período 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo de 
estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de 
tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial” 

… 

9. Pide también que se adopten medidas conjuntas multisectoriales para que la proporción de países 
que tienen una legislación completa sobre los principales factores de riesgo de los accidentes de 
tránsito, que incluyen la no utilización de cinturones de seguridad, dispositivos protectores para 
niños y cascos, la conducción en estado de ebriedad y la velocidad, aumente del 15% indicado en el 
Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción a más del 50% 
cuando finalice el Decenio, y alienta a los Estados Miembros a que refuercen la aplicación de la 
legislación vigente en materia de seguridad vial en lo que respecta a esos factores de riesgo293; 

                                                           
291 La Convención cuenta con los instrumentos siguientes, que están en vigor y de los que México es Parte: 
1.- Enmienda, adoptada en Nueva York, el 12 de diciembre de 1995. 
2.- Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. 
3.- Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000.  
Trámite Constitucional: Firma México: 26 ene 1990; Aprobación Senado: 19 junio de 1990; Publicación DOF Aprobación: 31 julio de 1990; Vinculación de México: 21 
septiembre de 1990 Ratificación; Entrada en vigor internacional: 2 septiembre de 1990; Entrada en vigor para México: 21 octubre de 1990; Publicación DOF Promulgación: 
25 enero 1991. 
292 “Convención de los Derechos del Niño”, Secretaría de Relaciones Exteriores, en: 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONV.%20DERECHOS%20DEL%20NINO.pdf 
293 Asamblea General de Naciones Unidas/Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, Plan de Acción de Seguridad Vial, en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=20497&Itemid=270 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su 
Resolución 51 del Consejo Directivo de la 63ª Sesión del Comité Regional, celebrada en Washington D.C., 
Estados Unidos, del 26 al 31 de septiembre del 2011, presentaron el Plan de Acción de Seguridad Vial que 
establece: 

2. Instar a los Estados Miembros a adoptar políticas públicas intersectoriales que contemplen, entre 
otras, las siguientes medidas: 

… 

d) reducir la incidencia de los factores de riesgo (velocidad y consumo de alcohol) en los 
traumatismos causados por el tránsito y aumentar la tasa de uso de los equipos de protección 
(cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños en los automóviles); 

… 

i) hacer cumplir las leyes sobre el uso obligatorio de sistemas de sujeción para niños en los 
automóviles teniendo en cuenta la calidad y las normas de seguridad, y promover el uso de estos 
sistemas294; 

La OMS celebró la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados 
“Declaración de Basilea”, realizada en Basilea, Brasil, los días 18 y 19 de noviembre de 2015, donde propone: 

OP3. Invitar a los Estados que todavía no lo hayan hecho a que redoblen sus esfuerzos por elaborar 
y aplicar planes nacionales de seguridad vial y adoptar legislación completa y hacerla cumplir, en 
consonancia con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, con 
objeto de alcanzar la meta de aumentar la proporción de países que tienen una legislación completa 
sobre los principales factores de riesgo, en particular la no utilización de cinturones de seguridad, 
dispositivos protectores para niños y cascos, la conducción en estado de ebriedad y la velocidad, del 
15% a al menos del 50% para 2020, como se acordó en la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 64/255 de 2010; 

… 

OP20. Promover la adopción de políticas y medidas para aplicar la reglamentación de las Naciones 
Unidas sobre seguridad de los vehículos o normas nacionales equivalentes con objeto de que todos 
los vehículos motorizados nuevos cumplan la reglamentación mínima aplicable para la protección 
de los pasajeros y otros usuarios de las vías de tránsito y estén equipados de serie con cinturones de 
seguridad, airbags y sistemas activos de seguridad, como el sistema de frenado antibloqueo (ABS) y 
el control electrónico de estabilidad (ESC)295 ; 

                                                           
294 Ibídem. 
295 Organización Mundial de la Salud, “Declaración de Brasilia. Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados Brasilia , 18-19 de 
noviembre de 2015“ en: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Final_Draft_Brasilia_declaration_ES.pdf?ua=1  
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La Organización de las Naciones Unidas presentó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nuestro 
país firmó el 27 de septiembre de 2015296, en la que propone en su Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades que:  

 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en 
el mundo297. 

Derivado de lo anterior, nuestro país para dar cumplimiento al Plan Mundial para el Decenio de Acción por 
la Seguridad Vial 2011-2020, realizó las siguientes acciones entre 2007-2012: 

 Firma de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, entre la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Declaratoria para la Seguridad Vial, aprobada por unanimidad por la CONAGO. 

 Declaración del Senado de la República 2011-2020. Decenio para la Seguridad Vial. 

 Declaración del X Encuentro Iberoamericano de Responsables de Tránsito y Seguridad Vial. 

 Declaración de México para la Seguridad Vial: la ruta para salvar vidas en Iberoamérica y el Caribe298. 

V.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º establece que “Toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud”.  

Derivado de ello, tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-
2018, mencionan la importancia de la prevención de la salud, a través de “las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud de manera conjunta con la sociedad para ‘Hacer de las acciones de protección, promoción 
y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud’”. 

Es importante destacar que el diagnóstico jurídico que presenta el Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes en el “Tercer Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial 2013”, sobre 
el estatus legislativo para prevenir accidentes automovilísticos en nuestro país dice que: 

En cuanto a la organización política la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone  que cada estado y cada uno de sus municipios tengan la facultad de expedir 
reglamentos de tránsito. Esto permite que cada uno de los 2,457 municipios del país tenga su 
propio ordenamiento. Lamentablemente esto no ha sido de esa manera y si bien, existen 
municipios que cuentan con reglamento, se circunscriben a cuestiones meramente técnicas 
dejando de lado la previsión de medidas de seguridad vial como obligación para usuarios de las 
vialidades y autoridades. En algunos otros éstas si existen pero son abordadas en la ley de forma 
somera, y muy pocos realmente pueden afirmar tener una cobertura legal amplia. Un segundo 
punto sería la seguridad jurídica que ofrecen a los usuarios, puesto que no hay acuerdos en 
todos los Estados sobre a quien compete la reglamentación y la sanción y subsisten dos 
reglamentos de dos esferas de gobierno diferentes y en perjuicio una de la otra299. 

                                                           
296 Presidencia de la República, “Cumbre de Adopción de la Agenda 2030”, en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/cumbre-de-adopcion-de-la-agenda-
2030?idiom=es 
297 Organización de las Naciones Unidas, “Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 
298 Secretaría de Salud, “Programa de Acción Específico. Seguridad Vial 2013-2018”, en: http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/PAE_SV.pdf 
299 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes/Secretaría de Salud, Tercer Informe…, op. cit., p. 3. 
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Por lo anterior, es que el Programa Especifico Seguridad Vial 2013-2018, de la Secretaría de Salud, indica en 
su Objetivo 2. Proponer un marco jurídico en seguridad vial que incluya los principales factores de riesgo 
presentes en los accidentes viales establece lo siguiente 

Estrategia 2.1. Promover la adecuación de un marco legal integral y homogéneo en materia de 
seguridad vial a nivel federal, estatal y municipal.  

Líneas de acción:  

2.1.1. Analizar el marco jurídico en materia de seguridad vial de nivel federal, estatal y 
municipal.  

2.1.2. Proponer marcos legales en materia de seguridad vial que incorporen los principales 
factores de riesgo vinculados con accidentes viales. 

Por lo anterior, es necesario apoyar la reforma al marco legal estatal que nos permita dar cumplimiento al 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, al Plan Mundial para el Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2010, a la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de 
resultados “Declaración de Basilea”, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, al Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y al Programa Especifico Seguridad Vial 
2013-2018 en materia de prevención de accidentes de niñas y niños menores de 12 años. Por lo que, expuesto 
en las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Tercero del Acuerdo Parlamentario que Establece los 
Criterios Generales para el Desarrollo de las Sesiones, la Conformación del Orden del Día y los Debates que 
se Realicen en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el segundo receso del segundo 
año de ejercicio de la LXIII Legislatura, someto a la consideración el siguiente punto de acuerdo: 

Punto de Acuerdo 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Poderes 
Ejecutivos y Legislativos de las Entidades Federativas de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz para que legislen en materia de seguridad 
vial considerando como prioritarios el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención 
infantil. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Poderes 
Ejecutivos y Legislativos de las Entidades Federativas de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua y Quintana 
Roo para que legislen con la finalidad de imponer sanciones por desobediencia en el uso obligatorio del 
cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Poderes 
Ejecutivos y Legislativos de las Entidades Federativas de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas para que propongan reformas legislativas 
con el fin de establecer la edad de 12 años para el uso sistemas de retención infantil. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de junio de 2017. 
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110. Del Dip. Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a revisar, determinar e 
informar de las acciones y medidas que deberán ejercerse para atender las afectaciones que se generen o 
puedan generarse de la obra del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL LIC. GERARDO 
RUIZ ESPARZA, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES REVISE, DETERMINE E INFORME DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
QUE DEBERAN EJERCERSE PARA ATENDER LAS AFECTACIONES QUE SE GENEREN O PUEDAN GENERARSE DE 
LA OBRA DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA-VALLE DE MÉXICO 

El que suscribe Arturo Santana Alfaro Diputado Federal del Grupo Parlamentario del  Partido de la Revolución 
Democrática, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente Punto de Acuerdo 
resolución al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El artículo 122 de nuestra Carta Magna establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que 
goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

El 6 agosto del 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “Convenio Marco de Coordinación 
de acciones que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Distrito Federal, 
para que participen en forma coordinada para la implementación del Proyecto Ferroviario y el Viaducto 
Vehicular”. Del denominado Tren Interurbano México Toluca. 
 
Los trabajos de construcción  del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, están contemplados 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; dichos trabajos iniciaron el pasado 7 de julio del 2014. 
Para el proyecto del nuevo sistema de transporte metropolitano se tienen contemplados un trazo de 58 
kilómetros dividido en tres tramos, que conectará la ciudad de Toluca, desde la estación de Zinacantepec, 
con la Ciudad de México, en la estación Observatorio. El proyecto incluye cuatro estaciones intermedias: Pino 
Suárez, Tecnológico, Lerma y Santa Fe; esto de acuerdo con lo licitado y autorizado por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes.  

Para llevar a cabo dicha construcción se suscribió un Acuerdo entre la Federación y el Gobierno de la Ciudad 
de México, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el día 9 de abril del 
año 2014; en el cual se estableció que la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) sería la encargada de 
construir la obra civil del tercer tramo de este sistema ferroviario, con una distancia de 17 kilómetros.  Que 
inicia en la salida del portal oriente del túnel que se encuentra sobre la autopista federal México-Toluca, en 
la Delegación Cuajimalpa, y concluye en la estación del Metro Observatorio, ubicada en la Delegación Álvaro 
Obregón. 

Derivado a muchas manifestaciones y bloqueos que hubieron por parte de los vecinos de algunas de las zonas 
donde la construcción era injerencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se tuvieron que hacer 
diversas modificaciones por el  Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, anunciaron oficialmente el 
pasado 22 de septiembre del 2015, el cambió de ruta del tren interurbano, de la Av. Vasco de Quiroga, a la 
zona boscosa de la Barranca de Tacubaya. Para ello, el Gobierno Federal, destinará 17 mil 840.6 millones de 
pesos este año, para la conclusión de dicho proyecto, cuyo avance ya es superior al 40 por ciento en la obra 
civil. 
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Asimismo, es preciso hacer referencia que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de 
noviembre del año 2012, el Decreto que garantiza la preservación como Área de Valor Ambiental de la 
Barranca de Tacubaya, en conjunto con 10 cañadas más del poniente de la ciudad, las cuales constituyen 
elementos esenciales para el cuidado del equilibrio ecológico de esta urbe, como la generación de oxígeno, 
la captación de aguas pluviales y el libre acceso de las corrientes de aire que benefician al centro y oriente 
de la ciudad para la dispersión de contaminantes. 
El cambio en este tramo comprende una longitud de 4.3 kilómetros, de la Glorieta Vasco de Quiroga a la 
estación del Metro Observatorio, donde se optó por utilizar una ruta alterna compuesta en su mayor parte 
por terrenos federales. 

No obstante los beneficios que se puedan obtener con el cambio de trazo aludido, deberán considerarse las 
posibles afectaciones en la salud de los habitantes derivadas de las vibraciones mecánicas y el sonido aéreo 
secundario, que provocará la operación del tren interurbano México Toluca, dentro de la zona urbana de la 
Ciudad de México, intensificados por el efecto de reflexión que se generará debido a la orografía propia de 
la zona donde se encuentran los condominios Boscoso y Real del Bosque, al margen de la afectación directa 
a la Barranca de Tacubaya. 
 
Los expertos en este tema sostienen, que para la eficaz mitigación de los citados efectos nocivos, resulta 
necesaria la implementación de elementos aislantes, los cuales se encuentran incluidos en el proyecto 
ejecutivo actual de la construcción y operación del tren, pero debieran ser reforzados a través de una 
colocación de manera integral, por debajo de la estructura que sostendrá la superficie de rodamiento, 
mediante el sistema conocido como “LOZA FLOTANTE”,  que en términos coloquiales, consiste en colocar 
una capa completa del material aislante por debajo de la cama de concreto que soportara los rieles, lo cual 
permitiría mantener permanentemente aislada la estructura que sostendrá la superficie de rodamiento, 
respecto de la estructura portante del viaducto ferroviario, con el efecto positivo de incrementar en un 90 
por ciento, el aislamiento de vibraciones y el ruido del tren. La adopción en el proyecto constructivo de la 
“Loza Flotante”, generará ventajas adicionales y un menor desgaste de los trenes, al registrarse disminución 
de la fricción entre las ruedas y los rieles metálicos y, por ende, un bajo costo de mantenimiento, lo que 
significa que la inversión en la implementación de esta técnica, se recupera a través del tiempo.  
Que el Gobierno de nuestra Ciudad con objeto de dar a conocer los avances y metas logrados así como 
informar puntualmente sobre las posibles afectaciones al medio ambiente, la salud y el entorno económico 
y social de los habitantes, ha realizado múltiples reuniones con grupos vecinales y organizaciones civiles de 
las delegaciones : Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. 

En estas reuniones han participado representantes de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE), 
de la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno capitalino y las 
delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, así como del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
la Secretaría de Medio Ambiente, Sistema de Aguas de la Ciudad de México; además de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), que es la encargada de este proyecto a nivel federal de infraestructura 
para el transporte. 

Esto en cumplimiento a lo establecido por la cláusula QUINTA del convenio de coordinación de acciones que 
celebraron el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de 
la hoy Ciudad de México; 

Que en forma adicional a las reuniones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México, éste también ha 
diseñado e implementado como medio de información hacía los habitantes y vecinos la dirección electrónica 
siguiente: http://treninterurbano.cdmx.gob.mx/informacion.html; 
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Dentro del territorio de la Ciudad de México se contará con dos estaciones; la primera la de Santa Fe que 
estará compuesta de andenes, edificios, pasarelas y vialidades internas. La estructura será una plataforma 
soportada por columnas que se desplantan desde el terreno natural del vaso regulador, lo cual permite la 
permeabilidad del agua y considera las funciones actuales de esta instalación.  

Y la estación terminal Observatorio que contará con tres andenes. Las directrices de diseño de este edificio 
son básicas: orden, sencillez y permeabilidad. Con estos tres criterios el edificio solucionará los conflictos 
viales existentes en la zona y acogerá los flujos peatonales de todos los sistemas de transporte que convergen 
en ese punto de la Ciudad.  

Es claro que las autoridades competentes tienen previstas estrategias para la preservación y cuidado del 
área. Pero es importante que las autoridades federales y locales en sus respectivos ámbitos revisen y en su 
caso realicen la suscripción de los convenios que se estimen necesarios para la implementación del Plan de 
Manejo del Área de Valor Ambiental, con recursos suficientes, que permitan la recuperación de la fauna y 
flora endémica devastada en la Barranca de Tacubaya, así como su vital micro clima, que, en conjunto con 
otros sistemas verdes de la zona, mantienen el equilibrio ecológico en el poniente de la ciudad de México.    
Debido a que de acuerdo con estudios de impacto ambiental el tramo que correrá de Zinacantepec, en el 
Estado de México, hasta la estación del Metro Observatorio, en la Ciudad de México, traerá consigo múltiples 
afectaciones para la atmósfera, el suelo, la vegetación, la fauna  y el entorno económico y social de los 
habitantes. 

En cuanto a la vegetación, se proyecta la pérdida de cobertura vegetal, cambios en la estructura y 
composición florística y cambios en la dinámica vegetal. Por otra parte, la fauna se verá afectada por la 
pérdida de su hábitat natural (nidos, refugios, madrigueras)  un incremento de la mortandad de individuos 
por atropello, alteraciones en las rutas de desplazamiento y la dispersión de especies por generación de ruido 
y posible caza y tráfico de especies. 
 
También se prevén alteraciones de geo-formas al conformar el terraplén  (nivelación del suelo) y la 
contaminación del agua por la generación de residuos sólidos y líquidos. 
 
En el artículo 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal dispone que para el desarrollo y el bienestar 
social en nuestra Ciudad deberán tomarse en cuenta, entre otras, la materia de preservación del medio 
ambiente y el equilibrio ecológico así como el transporte público.  

Es por ello, que es necesario que las autoridades correspondientes deben tener la responsabilidad de prever 
las medidas necesarias para poder atender las presentes y futuras afectaciones que podría implicar la 
construcción de dicho tren, para que de esta forma los vecinos de las zonas donde pasará no se vean 
afectados en su salud y en el entorno social. 
 
Es importante además que se cuide la vegetación de las zonas donde se construirá el tren debido a que estas 
son los pulmones de nuestra ciudad.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta  respetuosamente al Lic. Gerardo 
Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que en el ámbito de 
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sus respectivas facultades y atribuciones revise y determine y haga públicas las acciones y medidas que 
deberán ejercerse para atender las afectaciones que se generen o puedan generarse de la obra del tren 
interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta  respetuosamente al Lic. Gerardo 
Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que contemple las 
medidas técnicas adicionales necesarias para que sean disminuidas las vibraciones y el sonido estructural y 
aéreo que provocará el paso del tren, reforzando los sistemas aislantes, con el fin de evitar la afectación a la 
seguridad y a la calidad de vida de los vecinos de la zona, especialmente en la zona de Boscoso y Real del 
Bosque, en donde se acentúan los efectos debido a su topografía.  

 

Suscribe, 
 

DIP. FED. ARTURO SANTANA ALFARO 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 21 de junio de 2017 
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111. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los 
estudios correspondientes encaminados a declarar al Cerro de Amalucan como área natural protegida. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES, REALICE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES ENCAMINADOS A DECLARAR AL 
CERRO DE AMALUCAN COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA. 

 
La suscrita, Xitlalic Ceja García, 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 
 
El patrimonio ecológico de Puebla se ha visto severamente afectado en los últimos años, a tal grado que 
muchos de sus bosques están en peligro de extinción, y tienen el riesgo de desaparecer por la baja tasa de 
reforestación y por la ausencia de planes de sustentabilidad, pero también, por el avasallamiento derivado 
de la connivencia entre autoridades y supuestos desarrolladores. 

Tal fue el caso de flor del bosque, que pasó a ser, de una reserva ecológica a un parque recreativo, donde la 
invasión va acompañada del concreto y la deforestación. De igual forma, el cerro de Amalucan, está pasando 
a ser, de un pulmón de la ciudad a una zona habitacional sin restricciones. La tarea es proteger nuestras áreas 
verdes, preservando los ecosistemas, cuidando la flora y la fauna del lugar. 

Por tal virtud, resulta imprescindible poner freno al avasallamiento y asegurar para la nación, lo que debe 
estar en beneficio de la sociedad y prácticamente del planeta; y no en perjuicio de la gente, por intereses 
particulares, solapados desde el gobierno. 

El cerro de Amalucan en Puebla, codiciado por particulares, sigue siendo un islote de esperanza, para contar 
con pulmones suficientes, que garanticen un medio ambiente saludable. Toda vez que las áreas naturales 
protegidas son espacios de la sociedad, donde se articulan esfuerzos que garanticen la vida y la conservación 
de la biodiversidad, es necesario solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
que realice el estudio correspondiente encaminado a declarar el cerro de Amalucan como un área natural 
protegida. 

Contar con un área natural protegida nos va a permitir tener una fauna y flora silvestre protegida, preservar 
nuestros paisajes naturales, mantener los procesos ecológicos, y sobre todo, nos va a garantizar tener un 
espacio de permanente cuidado a través de un Plan de Manejo, emitido por la propia Semarnat. 

Hoy en día, la única manera de cuidar un lugar, es a través de la figura jurídica de área natural protegida, 
porque de otra manera los gobiernos locales, realizan modificaciones hasta de uso de suelo. 

La voracidad y la depredación, no puede estar por encima de la protección ambiental; no se trata de pesos, 
como lo quiere ver el gobierno local, se trata de los pasos que la sociedad debe dar, para cuidar su patrimonio, 
para cuidar su cerro, que es icono y referente ecológico en Puebla.  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1577 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
ÚNICO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, realice los estudios correspondientes encaminados a declarar al cerro de Amalucan 
como Área Natural Protegida. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de junio de 2017.  
  
 
 
 

Xitlalic Ceja García. 
Diputada Federal. 
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112. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación al Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación al Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Sen. Pablo Escudero Morales  
Presidente de la Mesa Directiva  
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
Presente. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
1. Aspectos jurídicos en materia del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
i) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Que el artículo 113 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que el Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante, SNA) es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. 
 
ii) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante, LGSNA) 
el Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante, SNA) esta integrado por: 
 

a) Los integrantes del Comité Coordinador;  
b) El Comité de Participación Ciudadana;  
c) El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y  
d)  Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 

 
 
 
 
Así, el pasado 4 de abril del año en curso se llevó a cabo la instalación del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. En esta sesión el Comité de Participación Ciudadana dio a conocer su agenda inicial 
de trabajo basada en los siguientes ejes: 

 

 

DIP. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS 
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1579 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

1. La consolidación del edificio del Sistema Nacional Anticorrupción; 
2. La prevención de los actos de corrupción; 
3. El combate eficaz a la impunidad y, 
4. La apertura gubernamental como estrategia para hacer de la sociedad civil una gran aliada. 

 
Para el caso que nos ocupa, la Secretaría Ejecutiva del SNA (en adelante, Secretaría) tiene por objeto fungir 
como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional[*], a efecto de proveerle la 
asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
 
De acuerdo con el artículo 24 de la LSNA la Secretaría es un organismo descentralizado, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, y contará con una estructura 
operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Precisamente, el artículo 28 de la LSNA señala que el órgano de gobierno de esta Secretaría se integra por 
los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
La instalación de esta Secretaría hasta el momento no ha operado por completo, toda vez que enfrenta dos 
obstáculos: 
 

a) Falta de ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en 
adelante, SHCP), y 
 

b) El nombramiento reciente del Secretario Técnico (el 30 de mayo de 2017), pieza fundamental para 
que se conforme la Comisión Ejecutiva. 
 

Lo que en estricto sentido, origina la falta de ministración de estos recursos si atendemos a lo dispuesto por 
el artículo Cuarto Transitorio, párrafo sexto de la LGSNA que establece que: 

 
 
 

“La Secretaría Ejecutiva[*] deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes 
a la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal 
efecto, el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales 
correspondientes en términos de las disposiciones aplicables”. 

 
iii) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

                                                           
[*]El Comité Coordinador se integra por: 

a) Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;  

b) El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 

c) El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción;  

d) El titular de la Secretaría de la Función Pública;  

e) Un representante del Consejo de la Judicatura Federal;  

g) El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y 

h) El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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Que el artículo 1, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en 
adelante, LFPRH) dispone que la administración de los recursos públicos federales debe de realizarse con 
base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas, entre otros. 
 
Así mismo, el artículo 2, fracción III Bis de la LFPRH define a los Anexos Transversales del Presupuesto como 
aquellos anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o 
Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el 
desarrollo, así tenemos que en los Presupuestos de Egresos de la Federación contienen anexos en los 
siguientes temas: 
 

a) Igualdad entre Mujeres y Hombres;  
b) Atención de Niños, Niñas y Adolescentes;  
c) Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas;  
d) Desarrollo de los Jóvenes;  
e) Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable;  
f) Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación;  
g) Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía;  
h) Atención a Grupos Vulnerables, y  
i) los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático; 

 
En el año 2016 durante de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 
2017 manifestamos la necesidad de que la SHCP agrupara en un Anexo Transversal todos los recursos 
destinados al SNA con la finalidad de garantizar la transparencia y seguimiento oportuno de su ejercicio 
presupuestal. 
 
No obstante, hubo resistencia de la SHCP bajo el criterio de que no estaba contemplado en la LFPRH, no 
obstante quedó el compromiso de todos los diputados integrantes de los diversos Grupos Parlamentarios de 
proveer los recursos necesarios para la operación del SNA. 
 
 
iv) Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 
 
Que el artículo Séptimo, Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2017 dispone que “…la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes para que se provean los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes para 
el inicio de operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
De acuerdo con el Reporte Descifrando la Corrupción[*], el Presupuesto aprobado para el 2017 para el 
combate a la corrupción es de 7 mil 382 millones de pesos, de los cuales se le destinan mayores recursos al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, seguido del Poder Legislativo y de la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
 

Presupuesto de Egresos 2017 
Combate a la corrupción 

                                                           
[*]ETHOS. (2017). Reporte Descifrando la Corrupción. Disponible en el siguiente enlace 

http://ethos.org.mx/es/publicaciones/reporte-ethos/capitulo-2-3/ 
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      Fuente: ETHOS. (2017). Reporte Descifrando la Corrupción. 

 
 
 
 
 
 
2. Funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del SNA 
 
A partir de la designación del Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva, la Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana ha insistido en que es necesario que el SNA comience a operar, toda vez que a tres 
meses de su instalación, la SHCP no ha ministrado los recursos necesarios para su operación lo que ha 
impedido realizar sus tareas. 
 
Actualmente enfrentan distintas adversidades que van desde la falta de un espacio propio, hasta la falta de 
materiales y suministros para desarrollar sus funciones, por lo que es necesario que a la brevedad la SHCP 
pueda liberar estos recursos. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de sus atribuciones: 
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a) Suministre a la brevedad los recursos humanos, financieros, y materiales correspondientes de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. 
 

b) Envíe a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en un plazo no mayor de 15 días 
naturales, un informe del gasto ejercido desglosado por ramo y partida en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal de 2017 para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

c) Agrupe en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2018 los anexos 
correspondientes a los recursos destinados para el Sistema Nacional Anticorrupción con la 
finalidad de garantizar su transparencia presupuestal. 

 
Suscribe 
 
Dip. Minerva Hernández Ramos 
 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los días del mes de junio del año dos mil diesiete. 
Notas 
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113. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Marina a dar cumplimiento a 
la Recomendación 20/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TÍTULAR DE LA SECRETARÍA DE MARINA A QUE DÉ CUMPLIMIENTO 
A LA RECOMENDACIÓN 20/2017 EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en 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 el artículo 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con 
punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos  

 
El presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al titular de la Secretaría de Marina para que dé 
cumplimiento a la recomendación 20/2017300 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
relativa a la detención arbitraria, retención ilegal y la práctica de tortura física y sexual cometida por personal 
de la SEMAR en sus instalaciones en contra de un hombre y de una mujer en mayo de 2013 en el estado de 
San Luis Potosí, transgrediendo sus derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal y a la 
seguridad jurídica. 
 
De conformidad con la narración de los hechos del caso, el hombre y la mujer fueron detenidos de manera 
ilegal en el estado de San Luis Potosí los días 9 y 10 de mayo de 2013 mientras se encontraban en la vía 
pública y en su casa respectivamente. Posterior a la detención, ambas personas fueron llevadas a las 
instalaciones de la Secretaría de Marina en dicha entidad. Durante el trayecto, el personal de la SEMAR les 
cubrió el rostro y los golpearon en distintas partes del cuerpo. Durante su detención en sus instalaciones, el 
personal adscrito a la Secretaría de Marina realizó una serie de amenazas en contra de ellos y de su familia, 
así como agresiones físicas y sexuales por medio de golpes y choques eléctricos para que confesaran su 
pertenencia al crimen organizado. Después de obtener su confesión, fueron presentados ante medios de 
comunicación como integrantes de la delincuencia organizada, exhibiendo un cargamento de armas y de 
drogas que presuntamente les fueron encontrados durante su detención. 
 
El 10 de mayo de ese año fueron presentados ante el Ministerio Público Federal en la Ciudad de México en 
dónde pese a los notorios signos de tortura, los dictámenes médicos practicados por la Procuraduría General 
de la República señalaban que solo presentaban algunas lesiones leves que tardarían menos de quince días 
en sanar. Con posterioridad a ambas personas se les decretó auto de formal prisión por los delitos de 
delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y portación de armas, y 
contra la salud por la posesión de cocaína con fines de venta. Actualmente ambas personas están llevando 
su proceso en prisión preventiva en un Centro Federal de Readaptación Social. 

                                                           
300 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación 20/2017. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_020.pdf 
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Este caso ejemplifica lo que distintos organismos a nivel nacional e internacional han señalado sobre la 
situación de los derechos humanos en México, particularmente relacionado con la estrategia de seguridad 
frente al crimen organizado y la participación de las fuerzas armadas en su combate. 
 
En su informe final301 sobre su visita a nuestro país, el Relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y 
otros malos tratos señaló que en México la tortura es una práctica generalizada, y se presenta 
frecuentemente entre el momento de una detención -que suele ser arbitraria- y antes de que la persona 
detenida sea puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial, con motivo de castigar y extraer 
confesiones o información incriminatoria. De acuerdo a varios testimonios de víctimas, se comprueba la 
frecuente utilización de la tortura en diversas partes del país por policías adscritos a corporaciones de los tres 
órdenes de gobierno y por parte de las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por su 
presunta relación con la delincuencia organizada. 
 
En este sentido, la práctica reiterada por parte de las autoridades policiales de realizar detenciones ilegales 
y/o arbitrarias, tiene una fuerte correlación con la práctica de la tortura. De acuerdo a la información 
obtenida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos302 en su visita a nuestro país por parte de 
distintas organizaciones de la sociedad civil, en México entre 2004 y 2014 la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos recibió más de 58,000 quejas por detenciones arbitrarias; de las cuales alrededor de 17,000 
incluirían también alegaciones respecto a torturas y malos tratos. 
 
Asimismo, una de las principales preocupaciones del Relator especial de Naciones Unidas fue el uso de la 
violencia sexual como forma de tortura y otros malos tratos, principalmente respecto de mujeres detenidas, 
la cual incluye la desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales e introducción de objetos en genitales 
y violación sexual. 
 
En lo que respecta a la militarización de diversas zonas del país en el contexto de lucha contra el narcotráfico, 
diversas autoridades como las fuerzas militares, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los 
derechos humanos que permanecerían en la impunidad, entre las que se incluyen denuncias de tortura 
perpetradas por funcionarios federales, estatales y fuerzas armadas.  
 
Además de la impunidad generalizada, una de las características de estos casos es la falta del acceso a las 
medidas de reparación integral para las víctimas. Para el Relator Especial de Naciones Unidas, la reparación 
para las víctimas de tortura es ilusorio, ya que apenas existen casos de víctimas que hayan sido compensadas, 
asistidas médica y psicológicamente o rehabilitadas en conformidad con estándares internacionales.  
 
El presente caso representa una oportunidad para contrarrestar este último punto.  Por medio de este punto 
de acuerdo, se exhorta al titular de la Secretaría de Marina a que gire las instrucciones necesarias a su 
personal para que den cumplimiento de las medidas de reparación integral contempladas en la 
Recomendación 20/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivada de los hechos del presente 
caso. Entre las medidas planteadas, se encuentran: 
 

                                                           
301 Informe del Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Misión a 
México. A/HCR/28/68/ADD.3. Disponible en: 
http://www.hchr.org.mx/images/2015_Tortura_CNDH_ONUDH_WEB.pdf 
302 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de los Derechos Humanos en México. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf 
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- Reparar el daño a los agraviados conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya atención médica 
y psicológica e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas. 

- Colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la PGR, 
para que se investigue la responsabilidad de los efectivos de la SEMAR que participaron en los 
hechos. 

- Impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva y equidad de 
género a los servidores públicos de la SEMAR, enfocados a la prevención y erradicación de la tortura 

- Elaborar o, en su caso, actualizar un protocolo para que los servidores públicos de la Secretaría de la 
Marina empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de 
audio. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos humanos, pongo a 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Marina a que dé cumplimiento a las recomendaciones señaladas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos en la Recomendación 20/2017 a favor de las víctimas del caso. 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 19 junio de 2017 

 

S u s c r i b e, 

 

 

 

Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández 
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114. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar las medidas necesarias para 
prevenir, detectar y brindar atención oportuna del virus coxsackie, que afecta principalmente a niñas y 
niños menores de 10 años. 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a 
través de la Secretaría de Salud de la Capital del país y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
implemente las medidas necesarias para prevenir, detectar y brindar atención oportuna del virus 
coxsackie, que afecta principalmente a niñas y niños menores de 10 años.  
 
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 salud constituye un derecho fundamental para la protección y bienestar de la población a nivel mundial y 
es uno de los componentes primordiales del capital humano que contribuye a mejorar la calidad de vida.  
 
Actualmente, las personas padecen diferentes tipos de enfermedades, como las infecciones, las cuales son 
comunes especialmente en niños pequeños y se pueden propagar a través de la saliva que se transmite al 
estornudar y toser. 
 
 
 
 
Estas infecciones también se pueden transmitir a través del contacto con las heces de una persona, y las 
infecciones son más frecuentes durante el verano y a principios del otoño. 
 
Una de las infecciones más comunes en esta época es el Virus Coxsackie perteneciente a la familia del 
enterovirus, que se adquiere por vía oral y provoca fiebre aftosa misma que se caracteriza por apariciones 
de ampollas en las manos, pies y boca, presentando náuseas, dolor de cabeza y pérdida de apetito. Esta 
infección se observa con más frecuencia en bebés y niños menores de 10 años.  
 
El contagio se presenta en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías y las 
escuelas, sobre todo en el nivel preescolar. Dicho virus se pueden contagiar por lo general a través del 
contacto con manos sucias o superficies contaminadas con heces, donde pueden vivir por varios días. 
 
En las zonas tropicales, las infecciones se producen durante todo el año, pero en climas más fríos los brotes 
del virus Coxsackie ocurren más a menudo en verano y otoño. 
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Diversos medios periodísticos señalan que en la Ciudad de México esencialmente en el Sur, algunas escuelas 
han presentado varios casos del virus, siendo un padecimiento altamente contagioso principalmente en la 
temporada de calor303. 
 
Las pediatras del Hospital Juárez de México, mencionan que el problema principal que puede ocasionar esta 
enfermedad es la deshidratación, debido a que aparecen ampollas en la boca de los niños teniendo 
dificultades para comer y beber agua304. 
De acuerdo con el portal herlthychildren.org., se trata de una infección provocada por un entevirus que puede 
ocasionar el miocarditis (infección del musculo del corazón), o meningitis (infección del revestimiento del 
cerebro), cuyos síntomas son dolores de pecho y una frecuencia cardíaca irregular305. 
 
Las medidas de prevención es lavar frecuentemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos, 
especialmente después de cambiar pañales; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si no se ha lavado las 
manos; evitar contacto cercano como dar besos y abrazos, o compartir vasos o cubiertos con las personas 
que cuentan con esta enfermedad. 
 
La Secretaría de Salud recomienda que para combatir esta infección entre la niñez es necesario llevar a cabo 
el siguiente tratamiento: Administrar medicamentos para controlar la fiebre y el dolor; para las lesiones se 
pueden usar sustancias como el polvo coloide; alimentar al menor con líquidos fríos y lácteos; evitar la ingesta 
de jugos que le provoquen dolor; y llevar de inmediato al pequeño a revisión y no auto medicarlo, así como 
notificar de la situación en los lugares donde asiste el infante para que se tomen medidas preventivas306. 
 
Ante este panorama, resulta necesario que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Salud de la Capital del país, instrumente las medidas necesarias para atender y prevenir el contagio del Virus 
Coxsackie en las escuelas de educación básica.  
 
 
Asimismo, para prevenir e identificar los signos y síntomas del virus Coxsackie en el territorio nacional, es 
pertinente que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Eduación Pública, en coordinación con sus homólogas 
en las entidades federativas, tomen las medidas necesarias para evitar el contagio masivo del virus de 
coxsackie, conocido también como la enfermedad de manos, pies y boca, en las escuelas de educación básica 
del país. 
 
La salud es un elemento sustancial para la protección y bienestar social de las y los mexicanos, consagrado 
en el artículo 4° de nuestra Ley Fundamental. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
para que, a través de la Secretaría de Salud de la Capital del país y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, implemente las medidas necesarias para prevenir, detectar y brindar atención oportuna del 
virus coxsackie, que afecta principalmente a niñas y niños menores de 10 años.  
 

                                                           
303 https://lasillarota.com/en-que-consiste-el-virus-coxsackie-y-como-se-contagia/157061 
304 http://www.mimorelia.com/cual-es-el-virus-de-coxsackie-que-afecta-a-los-ninos/  
305 https://www.health.ny.gov/es/diseases/communicable/hand_foot_mouth/fact_sheet.htm  
306 http://www.gob.mx/salud/articulos/sabes-que-es-el-virus-de-coxsackie  

https://lasillarota.com/en-que-consiste-el-virus-coxsackie-y-como-se-contagia/157061
http://www.mimorelia.com/cual-es-el-virus-de-coxsackie-que-afecta-a-los-ninos/
https://www.health.ny.gov/es/diseases/communicable/hand_foot_mouth/fact_sheet.htm
http://www.gob.mx/salud/articulos/sabes-que-es-el-virus-de-coxsackie
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Segundo.- La Comisión Permanenete del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Eduación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación 
con sus homólogas en las entidades federativas, tomen las medidas necesarias para prevenir, atender y 
evitar el contagio del virus coxsackie, conocido también como la enfermedad de manos, pies y boca en las 
escuelas de educación básica del país. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de junio del año dos mil 
diecisiete.  
 

Atentamente 
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115. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación a la situación actual del estado de Tlaxcala. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la situación actual del estado de 
Tlaxcala. 
 
Sen. Pablo Escudero Morales  
Presidente de la Mesa Directiva  
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
Presente. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
1. Marco Jurídico 
 

a) En materia de Coordinación Federal Hacendaria 
 

i) ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 
Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos Correspondientes a 
los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios. 

 

Que el pasado 21 de diciembre de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos 
Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (en adelante, ACUERDO), que tiene por 
objeto dar a conocer el monto y la calendarización por entidad federativa, así como la ministración de los 
recursos de los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, conforme al monto total aprobado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 
 
 

b) En materia de ingresos estatales para el estado Tlaxcala 
 
i) Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios 

 

 

 

DIP. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS 
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Que el artículo 82 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios dispone que la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala (en adelante, Secretaría) y las tesorerías serán las 
encargadas de formular la estimación de sus ingresos, con base en las políticas y criterios generales 
atendiendo entre otros criterios, a los ingresos provenientes de la Coordinación Fiscal y hacendaria y las 
transferencias de la Federación o del Estado.  
 
Asimismo, establece que las estimaciones de los ingresos deberán ser calendarizadas por mes. 
 

c) Facultades del Gobernador del Estado de Tlaxcala 
 
i) Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Tlaxcala 
 
Que el artículo 8o de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Tlaxcala dispone que las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal conducirán sus actividades en forma 
programática y con arreglo a las políticas, prioridades, métodos, objetivos y metas de los planes de 
gobierno que establezca el Gobernador del Estado directamente o a través de las Dependencias 
competentes.  
 
Asimismo, dispone que se establecerán los mecanismos y sistemas de planeación, programación, 
organización, presupuesto, contabilidad, evaluación, información, auditoría interna y control de gestión 
correspondientes. 
 
2. Situación actual en estado de Tlaxcala 
 

a) En materia de Ingresos Estatales 2017 
 
Que a pesar de la publicación del ACUERDO, la Secretaría no ha actualizado las estimaciones 
correspondientes a los ramos 28 y 33, ejemplo de ello es que en el Acuerdo por el que se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmula y variables utilizadas, así como los montos estimados de las 
participaciones federales y estatales establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, que recibirá 
cada municipio, en el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial del día 15 de febrero de 2017 no 
se encuentran actualizadas las estimaciones del Fondo General de Participaciones, pues establece la 
estimación aprobada en la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2017 (en 
adelante, LIET2017). 
 
A continuación, se muestra cuadros comparativos sobre las diferencias que hay en las estimaciones dadas a 
conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la LIET2017. 
 
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 
 

Comparativo calendario SHCP y LIET 2017 
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   Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
 

Comparativo calendario SHCP y LIET 2017 

 
 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

b) En materia de Obra Pública Municipal 
 
Que el pasado 10 de mayo del año en curso, el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (en 
adelante, BANOBRAS) en una visita al estado de Tlaxcala para la capacitación a funcionarios de la 
administración pública manifestó que “…No ha habido crédito importante para Tlaxcala, toda vez que no 
se ha tenido capacidad para identificar proyectos de obra pública productiva…” 
 
Asimismo, dio a conocer que en 2015 se otorgaron para el estado de Tlaxcala 9.5 millones de pesos a créditos, 
a través del Programa Banobras-FAIS: 

 

 2.2 millones de pesos al municipio de Tetla de la Solidaridad; 

CONCEPTO CALENDARIO DOF
LEY DE INGRESOS 

TLAXCALA
DIFERENCIA

ESTIMACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017 5,352,235,920.00 5,261,954,200.00 -90,281,720.00 

ESTIMACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017 415,299,258.00 413,987,900.00 -1,311,358.00 
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE 

2017 299,566,737.00 305,633,300.00 6,066,563.00

ESTIMACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DE 2017 508,359,577.00 474,891,200.00 -33,468,377.00 
ESTIMACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS EN EL 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE 2017 50,219,127.00 50,077,600.00 -141,527.00 
PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DE 

2017 178,972,188.00 163,542,400.00 -15,429,788.00 
PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL ISR 

QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL 

DE LAS ENTIDADES EN 2017 304,417,586.00 382,201,400.00 77,783,814.00
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO 

SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DE 2017 8,558,268.00 8,558,300.00 32.00
ESTIMACIÓN DE LOS INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES NUEVOS DE 2017 26,066,359.00 0.00 -26,066,359.00 
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS E 

INTERMEDIOS DE 2017 7,469,292.00 8,390,900.00 921,608.00
ESTIMACIÓN DE OTROS INCENTIVOS DE 2017 DERIVADOS DE LOS 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA 

FISCAL FEDERAL. 107,661,759.00 0.00 -107,661,759.00 

Total 7,258,826,071.00 7,069,237,200.00 -189,588,871.00 

CONCEPTO LEY DE INGRESOS TLAXCALA DIFERENCIA
FONDO I: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO 

OPERATIVO (FONE) CONSOLIDADO 2017 5,217,859,982.00 5,218,209,500.00 349,518.00
FONDO I: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 

(FONE) 2017 SERVICIOS PERSONALES 4,985,166,950.00
FONDO I: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 

(FONE) 2017 OTROS DE GASTO CORRIENTE 96,725,969.00
FONDO I: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 

(FONE) 2017 GASTOS DE OPERACIÓN 135,967,063.00
FONDO I: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 

(FONE) 2017 FONDO DE COMPENSACIÓN 0

FONDO II: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017 1,513,835,132.00 1,516,109,300.00 2,274,168.00
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 

CONSOLIDADO 2017 654,573,730.00 649,710,900.00 -4,862,830.00 

FONDO III. i  FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017 79,343,838.00

FONDO III. i i  FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2017 575,229,892.00

FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 2017 714,619,214.00 710,579,600.00 -4,039,614.00 

FONDO V: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) CONSOLIDADO 2017 245,225,100.00 245,225,100.00 0.00

FONDO V. i  ASISTENCIA SOCIAL 2017 102,760,211.00

FONDO V. i i  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2017 0.00 0.00 0.00

FONDO V. i i i  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2017 0.00 0.00 0.00
FONDO VI: FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE 

ADULTOS (FAETA) CONSOLIDADO 2017 78,458,773.00 78,576,600.00 117,827.00

FONDO VI: i  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 2017 40,567,657.00

FONDO VI: i i  EDUCACIÓN DE ADULTOS 2017 37,891,116.00
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS 

Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017 118,887,848.00 117,858,400.00 -1,029,448.00 
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS (FAFEF) 2017 473,883,100.00 475,401,600.00 1,518,500.00

Total 9,017,342,879.00 9,011,671,000.00 -5,671,879.00 

CALENDARIO SHCP
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 5.5 millones de pesos al municipio de San Pablo del Monte; 
 

 1.4 millones de pesos al municipio de Yauhquemehcan, y 
 

 400 mil pesos al municipio de San Juan Huactzinco. 
 
Precisó, que los municipios del estado de Tlaxcala tienen capacidad de endeudamiento que no han 
utilizado, toda vez que presuntamente no han tenido capacidad de proyectos que generen valor. 
 
De acuerdo con el reporte del primer trimestre del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, BANOBRAS tiene como meta para 2017 destinar 29,227 millones de pesos para 
el programa BANOBRAS FAIS para apoyar a los municipios con mayor grado de marginación. 
 

c) En materia de Laudos Laborales de los Municipios 
 
Actualmente los municipios del estado de Tlaxcala -en su mayoría- enfrentan falta de capacidad 
presupuestal para dar cumplimiento a las sentencias derivadas de los laudos laborales, aproximadamente 
se tienen documentados 1,444 juicios de 2008 al 2017  en diversos ámbitos, siendo los de mayor número 
los concentrados en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. 
 
Las presiones presupuestales que tienen los municipios se derivan desde finanzas no sanas, presupuestos 
austeros, hasta la falta de ministración de los recursos oportuna por parte del gobierno del estado, lo cual ha 
ocasionado que puedan dar cumplimiento a esos compromisos. 

d) Situación actual del Río Zahuapan 
 
Desde hace una década diversos medios de comunicación y legisladores se han pronunciado por la 
problemática que atraviesa el Rio Zahuapan (en adelante, Río), sin que se le haya dado alguna solución a esta 
problemática, se han hecho exhortos al gobierno estatal y se han contemplado políticas de acción para su 
saneamiento en los Planes de Desarrollo Estatal sin que hasta el momento haya una respuesta. 
 
Recientemente, el gobierno del estado implementó atinadamente a través de la Coordinación General de 
Ecología y la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda una campaña de limpieza en la que se 
recolectaron 114 toneladas de residuos sólidos, así como la remoción de llantas, material de construcción, 
madera, ropa y plásticos, etc. 
 
No obstante, estas acciones resultan insuficientes para solucionar no solo el problema ambiental sino 
también los daños a la salud que ha provocado la contaminación de este Río a la ciudadanía, toda vez que ha 
servido como canal de desagüe para diversas fábricas derivado de la falta de planeación residual con visión 
estatal. 
 
En suma, el estado de Tlaxcala presenta múltiples problemáticas municipales, aquí solo menciono algunas 
que requieren de la atención inmediata en coordinación con las autoridades municipales y la valiosa 
participación de la ciudadanía.  
 
Es tiempo, que por cierto es recurso no renovable, no puede dejarse pasar sin plantear soluciones. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
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Proposición con Punto de Acuerdo 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Tlaxcala para que, en el ámbito de sus atribuciones: 
 

a) Diseñe un programa financiero estatal integral para los municipios que contenga apoyos técnicos 
y presupuestales para el saneamiento de sus finanzas públicas derivadas de la problemática que 
presentan por el incremento de los laudos laborales y la realización de la obra pública municipal 
estratégica considerando las acciones necesarias para posibilitar el acceso de los municipios del 
estado al esquema de BANOBRAS que les permita potenciar los recursos provenientes del FAIS. 

 
b) Actualice y publique en el Periódico Oficial del Estado las estimaciones para el estado de Tlaxcala 

correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 
y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el ejercicio fiscal de 
2017, de conformidad con las estimaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
 

c) Implemente un programa en coordinación con las autoridades municipales y federales para la 
restauración ambiental y saneamiento del Rio Zahupan. 

 
 
Suscribe 
 
 
 
 
 
Dip. Minerva Hernández Ramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los días del mes de junio del año dos mil diesiete. 
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116. De la Dip. Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado a evitar limitar de los beneficios 
de la vacunación universal a los no derechohabientes de esas instituciones. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
PARA QUE EVITEN LIMITAR DE LOS BENEFICIOS DE LA VACUNACIÓN UNIVERSAL A LOS NO 
DERECHOHABIENTES DE ESAS INSTITUCIONES, A CARGO DE LA DIPUTADA ARACELI SAUCEDO REYES, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

La suscrita, Araceli Saucedo Reyes, diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, para que eviten limitar de los beneficios de la vacunación universal 
a los no derechohabientes de esas instituciones, con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo IV que “toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud...” Asimismo, establece que en todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos, entre ellos el de la salud. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

A su vez, la Ley General de Salud en su artículo 144 establece que “la vacunación contra enfermedades 
transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será 
obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley”.  

Asimismo, el artículo 157 Bis 1 establece que “toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho 
a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de 
Vacunación Universal, de conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de seguridad social o 
protección social al que pertenezca”. 

De igual manera, el artículo 157 Bis 2 señala que “las dependencias y entidades de la Administración Pública, 
tanto federal como local, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, deberán instrumentar 
mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de 
población cautiva”. 

Por su lado, el artículo 157 Bis 12 establece que el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución 
oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. 

En ese sentido, la política pública de salud instrumentada para tal fin es el Programa de Vacunación Universal, 
cuyo objetivo es otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles a 
través de la aplicación de vacunas. De acuerdo al diseño del programa el beneficio se otorga en todas las 
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instituciones públicas de Salud: Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etc.; mismo 
que no significa ningún costo al beneficiario. 

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, “Prevención y control de enfermedades. 
Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano” tiene por objeto 
establecer los requisitos para la aplicación, manejo, conservación de los biológicos y prestación de servicios 
de vacunación, así como para el desarrollo de las actividades en materia de control, eliminación y 
erradicación de las enfermedades que se evitan mediante la vacunación. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para todas las instituciones que prestan servicios 
de atención médica de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud y aquellas otras 
organizaciones que aplican biológicos y participan en la promoción, difusión e información sobre vacunas al 
público en general. 

De acuerdo a los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal, la coordinación 
interinstitucional es un elemento clave para el desempeño del Programa de Vacunación Universal, ésta se 
realiza a través de los grupos colegiados del Consejo Nacional de Vacunación y Consejo Estatal de Vacunación 
(CONAVA y COEVA) integrados por representantes de las diferentes instituciones del Sistema Nacional de 
Salud a nivel federal y en cada una de las entidades federativas. 

En los mismos lineamientos se establece que la supervisión es un importante instrumento de vigilancia y 
control para identificar problemas técnicos y administrativos, con la finalidad de plantear alternativas de 
solución, medidas correctivas y preventivas y asesoría en servicio. Esta actividad debe dar soporte al logro 
de las metas y objetivos del Programa de Vacunación Universal dentro de los plazos establecidos. 

Resulta que en algunos municipios del estado de Michoacán se han presentado condicionamientos en los 
que sólo los derechohabientes  se les aplican los beneficios de la vacunación, dejando a cientos de niños sin 
este beneficio. Viéndose obligados a trasladarse a otras unidades de salud y en ocasiones a otros municipios 
o al estado vecino de Jalisco.   

Cabe señalar que en Michoacán, el Sector Salud está distribuido de la siguiente manera: el 50 por ciento lo 
abastece la SSM, instancia que cubre primordialmente las zonas rurales; el 44 por ciento le corresponde al 
IMSS, enfocado en las áreas urbanas, principalmente; mientras que el 6 por ciento restante es del ISSSTE. Es 
decir, la mitad del abastecimiento lo lleva a cabo el IMSS y el ISSSTE, lo que puede significar una falta de 
atención mayúscula toda vez  que no todas las familias son derechohabientes de esas instituciones. 

De no contar con un programa de vacunación adecuado y una cobertura universal, sin duda en los años 
venideros habrá consecuencias sumamente preocupantes para algunas regiones del estado. 

Por lo anterior, se somete a consideración de ésta H. Asamblea, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que eviten limitar de los beneficios de la vacunación 
universal a los no derechohabientes de esas instituciones. 

Sede de la Comisión Permanente a 20 de Junio del 2017. 

Suscribe, 

Diputada Araceli Saucedo Reyes 

 



  
Página 1596 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
117. De la Dip. María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones para la 
eliminación de la violencia obstétrica. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA, A CARGO DE 
LA DIPUTADA MARIA SOLEDAD SANDOVAL MARTÍNEZ  

“La mortalidad materna representa un grave problema de salud pública, sus causas son evitables y es la 
máxima expresión de injusticia social, ya que es en los países de menor desarrollo económico donde existen 
las cifras más altas de muertes maternas y son las mujeres pobres las que tienen mayor riesgo de morir por 
embarazo, parto o puerperio”. 

(Comunicado de prensa de la Organización Panamericana de Salud  

(OPS) Washington, DC, 9 de mayo de 2002). 

Quien suscribe, María Soledad Sandoval Martínez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 
esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

La ONU en coordinación con la Red Latinoamericana del Caribe y de Bioética, hace referencia a la violencia 
obstétrica, misma que la define como: “el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud, sobre el 
cuerpo y los procesos productivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente, 
aunque no con exclusividad, en el trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, en la tendencia a 
patologizar los procesos reproductivos naturales y en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes 
en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y post parto”.307 

Este tipo de violencia desgraciadamente es poco conocido entre las mujeres, la información es escaza y 
limitada, sabiendo que desafortunadamente la violencia obstétrica es más frecuente de lo que pensamos en 
el país, pero sobre todo en Chiapas, donde por los usos y costumbres las mujeres indígenas desconocen de 
la existencia de este tema. 

Los actos u omisiones que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres pueden constituir actos 
de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en caso de que causen penas o sufrimientos físicos o 
mentales y se cometan con el fin de anular la personalidad o sus capacidades físicas o mentales o con 
cualquier otro fin. En este sentido, el Comité contra la Tortura ha resaltado que las situaciones en las que las 
mujeres corren riesgo de sufrir torturas o malos tratos, “incluyen la privación de libertad, (y) el tratamiento 
médico, particularmente en el caso de las decisiones relacionadas con la reproducción”.308 

Aunado a esto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su último censo realizado en 2010 
solicita, específicamente las acciones preventivas durante el periodo gestacional, sin embargo, estas acciones 
no se han llevado a cabo en los centros de salud pública, generando así una violación a los derechos humanos 
de la mujer. 

                                                           
307 Revista Red Bioética de la UNESCO, Vol. 4 (1 y 7), 2013, p. 47. 
308 Comité contra la Tortura, Observación General 2. Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, 39º período de 
sesiones (2007), párrafo 22. Disponible en [consulta: 9 de noviembre de 2012]. 
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Las acciones que se realicen para la atención durante el posparto o periodo puerperal son esenciales para 
prevenir complicaciones. A pesar de esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica, “el 
70% de las mujeres de 15 a 49 años tuvieron su primera revisión en los primeros 30 días posteriores al parto; 
sin embargo, 17 de cada 100 mujeres puérperas no fueron revisadas”.309 

En 2010 en México según INEGI, ocurrieron 1 078 defunciones por complicaciones del embarazo, parto o 
puerperio. Con este número de defunciones, el índice de mortalidad materna es de 56 fallecimientos por 
cada cien mil nacidos vivos310. 

El 6 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que se modificó la 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 (NOM 007) que busca disminuir los daños obstétricos y los 
riesgos para la salud de las mujeres y de sus hijos en el marco de la atención del embarazo, el parto y el 
puerperio. Esta norma pone énfasis en la realización de actividades preventivas de riesgos durante el 
embarazo, así como la racionalización de ciertas prácticas que se llevan a cabo de forma rutinaria y que 
aumentan los riesgos o que son innecesarias. Asimismo, se plantea la necesidad de fortalecer la calidad y 
calidez de los servicios de atención médica durante el embarazo, el parto y el puerperio311. 

El principal problema que México tiene en cuanto a los Derechos Humanos de la Mujer es que la violencia es 
sistémica, común y privada, por ello es urgente implementar acciones contra la violencia obstétrica. 

El último CENSO del 2010 nos indicó que las tres primeras causas de muerte materna representan 64.4% del 
total de estas defunciones, el (23.1%) se vincula con el edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el 
embarazo, el parto y el puerperio; la segunda se asocia con las complicaciones del trabajo de parto y del 
parto (20.3%) y la tercera son embarazos terminados en aborto (8.7 por ciento). Tan sólo el 50% de los 
nacimientos fueron realizados por cesáreas en su gran mayoría innecesarias. Todas estas muertes y prácticas 
pueden ser prevenidas, informadas, castigadas y erradicadas.312 

La Comisión  Nacional de Derechos Humanos emitió 3 recomendaciones al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)  el lunes 23 de Marzo del año en curso por violencia obstétrica, Tras la integración de los 
expedientes de queja CNDH/4/2016/2889/Q; CNDH/4/2016/4881/Q, y CNDH/4/2016/4333/Q, en que 
consta que los médicos tratantes incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, mediante 
conductas y omisiones que configuraron violaciones a los derechos humanos de las agraviadas y sus hijos 
recién nacidos.313 

Desgraciadamente podríamos seguir citando los expedientes de queja que se tienen por violencia obstétrica 
en el país, mujeres que han perdido la vida durante el parto, por negligencia médica o simplemente por no 
contar con el acceso a hospitales y atención adecuada. 

Es inaceptable que, aun teniendo un marco legal tan amplio y atendiendo al artículo primero de la 
constitución donde todos los derechos humanos son universales, este tipo de situaciones sigan teniendo 
lugar. 

Es urgente adoptar disposiciones que penalicen la violencia obstétrica. Establecer por los medios apropiados 
los elementos de lo que constituye un proceso natural antes, durante y después del parto, sin excesos ni 
arbitrariedad en la medicación, que garantice la manifestación del consentimiento libre y voluntario de las 
mujeres en los procedimientos vinculados a su salud sexual y reproductiva. Adoptar una perspectiva 

                                                           
309 ENADID 2009 
310 http://cisav.mx/violencia-obstetrica-en-mexico/ 
311 http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf 
312 http://cisav.mx/violencia-obstetrica-en-mexico/ 
313 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_074.pdf 
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intercultural que respete las costumbres y pautas culturales de las mujeres indígenas y afrodescendientes en 
los centros de salud314. 

Por todo ello compañeras y compañeros diputados, presento a consideración de este pleno, la siguiente 
proposición con 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que refuerce las 
acciones tendientes a la eliminación de la violencia obstétrica. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, junio 15 de 2017. 

Dip. María Soledad Sandoval Martínez. 

 

 

 

 
  

                                                           
314 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/bdp-guiaaplicacion-web-es.pdf 
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118. De la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a investigar y, en 
su caso, realizar el proceso de denuncia y/o remover al titular del Órgano de Fiscalización Superior de ese 
estado y servidores públicos subalternos de dicho órgano por los actos de comisión u omisión opuestos a 
la labor fiscalizadora y en perjuicio del estado. 

La que suscribe Alejandra Gutiérrez Campos; diputada integrante de la LXIII Legislatura y del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 79 numeral 1, fracción II y 
numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión la presente propuesta con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

Considerandos 

El papel de las instancias fiscalizadoras locales es de suma importancia en la transparencia y rendición de 
cuentas de los gobiernos. Asimismo, la realidad democrática del país requiere que estas instituciones realicen 
su función de manera apegada a los principios de las leyes en materia de fiscalización, rendición de cuentas 
y de transparencia gubernamental.   

En el manejo de los recursos públicos federales su participación se basa en los convenios de colaboración con 
la Auditoría Superior de la Federación;  los órganos fiscalizadores locales son solidarios en la tarea de revisar 
el adecuado ejercicio de los recursos y detectar desviaciones que puedan causar daños graves al erario de 
una entidad federativa o en los recursos federales que se destinan a ellas o a sus municipios. 

El pasado miércoles 15 de febrero de 2017, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 
y entregó a esta Soberanía el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015; 
dicha acción da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 79 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados unidos Mexicanos.  

De los datos existentes en dicho informe, resulta alarmante notar cifras de observaciones, importes 
observados, desviaciones al ejercicio adecuado de los recursos públicos. Ante este panorama, me permito 
citar al titular del Auditoría Superior de la Federación en su mensaje plasmado en dicho documento:  

“2016 se caracterizó por ser un año difícil para las instituciones gubernamentales debido a la existencia de 
un reclamo generalizado respecto a la prevalencia de prácticas perjudiciales para el interés común. Desde la 
perspectiva de la fiscalización superior, recogimos el reto que representa contribuir de manera sustantiva a 
la mejora de la gestión pública en los ámbitos federal, estatal y municipal”. 

Es preocupante la situación del Estado de Veracruz, que durante el Gobierno del hoy prófugo exgobernador 
Javier Duarte presentó al cierre de 2014 y comprendiendo de manera acumulada desde los ejercicios fiscales 
2011 al 2014 un importe observado de 27,503.5 millones de pesos; de los cuales según el informe de 
auditoría 2015 se encuentra pendiente de solventar el 94.68% del importe observado en dichos años. 

Resulta aún más grave la situación, toda vez que para la Cuenta Pública 2015 se suman al daño a la hacienda 
pública 7,704.3 millones de pesos; así como 310.2 millones de pesos de importe por procesos resarcitorios -
información presentada por la Auditoría Superior de la Federación- . Es decir, el gobierno del Estado de 
Veracruz en el periodo de Javier Duarte, no ha solventado la estratosférica cantidad de 34,057.1 millones de 
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pesos.315 Esta cifra representa el 15.73% del importe total de las observaciones pendientes de solventar de 
los ejercicios 2011 a 2015 a nivel nacional.  

De igual manera, en el informe se indica que para el ejercicio fiscal 2015, el estado de Veracruz tuvo la 
asignación de recursos federales por un importe de 50,989 millones de pesos, presentando observaciones 
en el ejercicio de los recursos el 15.1% de dicho importe; y generó un subejercicio por 630.7 millones de 
pesos. Del importe observado en 2015 el 91.8% tiene impacto económico equivalente a 7,075.9 millones de 
pesos.316  

Para dimensionar el daño generado a las finanzas del Estado de Veracruz, este equivale en aproximadamente 
al 67% del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2017 de dicho Estado. 

La Auditoría Superior de la Federación realizó veintitrés auditorías al gobierno del estado de Veracruz para 
el ejercicio fiscal  2015; de las cuales se anuncian 133 acciones, siendo las siguientes: 42 Recomendaciones, 
63 Pliegos de Observaciones; 21 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), 
7 Sanciones Administrativas.317 Es de resaltar que cuatro auditorías concentran el 49% de las acciones 
anunciadas por la ASF. 

 

No. Auditoría R SA PRAS PO Total 

1464-DS-GF: Consejos Escolares de participación 
Social en Educación Secundaria. 15 0 0 0 15 

1465-DS-GF: Construcción del cuartel Militar 
móvil Modelo M y Pavimentaciones y puente 

Vehicular en los municipios de Tempoal y 
Cosoloacaque 7 1 1 2 11 

1475-DS-GF: Programas y Fondos Federales en el 
estado de Veracruz. 4 5 6 7 22 

1475-DS-GF : Recursos del Fondo de 
Aportaciones para nómina educativa y Gasto 

operativo 3  6 8 17 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación. Informe General de la Cuenta Pública 2015. –Extracto: Lista de 
Auditorías y acciones realizadas. 

Asimismo, es de considerarse que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz durante la 
gestión del ex gobernador Javier Duarte, no se identifican acciones legales, administrativas o denuncias 
concretas sobre la situación de incumplimiento de solventaciones a las observaciones y demás 
irregularidades detectadas en las cuentas públicas 2011 a 2014; a salvedad de la solicitud a la Contraloría del 
Estado con el 30 de junio de 2016  mediante oficio OFS/3275/06/2016 en la que se pide suspenda todos los 
pagos pendientes hasta la verificación de la existencia de los bienes contratados. 

                                                           
315Auditoría Superior de la Federación. Informe General de la Cuenta Pública 2015. Tabla 23. Pág. 93. 
316 Ídem. Tabla 20. Pág. 89 
317 Véase. Auditoría Superior de la Federación. Informe General de la Cuenta Pública 2015. Lista de Auditorías y 
acciones realizadas. 
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Asimismo, irrisorio resulta que sólo hasta el día 24 de diciembre de 2016 el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Veracruz haya presentado seis denuncias por desvío de recursos y producto de las 
investigaciones periodísticas y no de la labor de fiscalización que le es competencia.318  

De lo señalado con antelación; se puede detectar una posible desviación e incumplimiento a los Convenios 
de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización  de recursos públicos federales transferidos para su 
administración, ejercicio y aplicación al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; mismos que fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación en los años 2010 y 2014 en concordancia con lo establecido 
en el Art. 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas que era vigente para esos años.319 

De igual manera, es de considerar un posible incumplimiento al artículo 37 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas vigente para dichos años y abrogada el 18 de julio de 2016, en el cual se señalaba al 
texto en su párrafo Quinto lo siguiente: 

“En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten irregularidades 
que afectan el patrimonio de la hacienda pública federal; deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la 
Auditoría Superior de la Federación, para que en términos de la presente Ley inicie la responsabilidad 
resarcitoria correspondiente y promueva las responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a 
las que haya lugar…” 

Asimismo puede presuponerse un incumplimiento al artículo 67 Apartado III, numeral 5 incisos a), b), c) y d) 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; por lo que es de 
considerarse que el Congreso de dicho Estado pueda hacer uso de la facultad de remoción del titular del 
órgano conforme a los procedimientos previstos en el Título Quinto de la Constitución del Estado.320 

Por ello, y por la importancia de que este tipo de actos y omisiones de los funcionarios públicos adscritos al 
Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz que resulten involucrados y que faltaron a la 
confianza de la ciudadanía; tenga consecuencias y se otorgue justicia para el pueblo de México y en especial 
del estado de Veracruz, se pone a consideración 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, exhorta al Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave para que investigue y en su caso realice el proceso de denuncia y/o remueva al titular 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y servidores públicos subalternos de dicho 
órgano por los por actos de comisión u omisión opuestos a la labor fiscalizadora y en perjuicio del Estado de 
Veracruz. 

                                                           
318 El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/24/suman-seis-denuncias-por-
desvio-de-recursos-de-javier-duarte  
319 Véase. Diario Oficial de la Federación. 18 de marzo de 2010 y 12 de diciembre de 2014. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5135777&fecha=18/03/2010 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5375728&fecha=12/12/2014  
 
320 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstitucionPDF/CONSTITUCION_POLITICA_04_11_16.pdf  

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/24/suman-seis-denuncias-por-desvio-de-recursos-de-javier-duarte
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/24/suman-seis-denuncias-por-desvio-de-recursos-de-javier-duarte
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5135777&fecha=18/03/2010
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5375728&fecha=12/12/2014
http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstitucionPDF/CONSTITUCION_POLITICA_04_11_16.pdf
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave para que en el ámbito de sus atribuciones y  a través de la Contraloría General del 
Estado de Veracruz, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los posibles  actos de comisión, omisión así como de desvíos de recursos 
públicos a los servidores públicos que resulten responsables; y atender de manera inmediata todas las 
solicitudes de Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias hechas por la Auditoría 
Superior de la Federación referentes a la Cuenta Pública 2015, e informe de los avances de dichas 
investigaciones. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la 
República para que en el ámbito de sus atribuciones abra las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
los procedimientos legales correspondientes por los posibles actos de comisión, omisión y desvíos de 
recursos públicos federales de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Veracruz durante la 
administración 2010-2016. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de junio de 2017. 

Atentamente 
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119. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y de las 32 entidades 
federativas a solidarizarse con las familias de trabajadores jornaleros en la mejoría y renovación de la 
infraestructura de las viviendas y los albergues, para que se hospeden en condiciones dignas. 
 
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 
AUTORIDADES FEDERALES Y DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE SE SOLIDARICEN CON LAS 
FAMILIAS DE TRABAJADORES JORNALEROS EN LA MEJORÍA Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LAS VIVIENDAS Y LOS ALBERGUES, PARA QUE SE HOSPEDEN EN CONDICIONES DIGNAS 
 

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.- De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el planeta hay alrededor de 250 
millones de seres humanos fuera de su lugar de origen, llamados migrantes. 1) Un gran porcentaje de las 
personas que viven en estas condiciones, allende su terruño, se vieron obligados a ello por factores 
totalmente ajenos a su voluntad, entre éstos el clima de violencia, amenazas, represión, tragedias provocadas 
por la naturaleza y/o conflictos sociales de diversa índole. Por otra parte, llama la atención que este 
fenómeno mundial se ha incrementado considerablemente, por arriba del 40%, durante los años del 
presente milenio. 
 
Hay una causa sustancial que explica la dinámica migratoria, primordialmente de carácter voluntaria: la 
búsqueda de mejores condiciones de vida. Con este objetivo, de buscar empleo y mejores ingresos, las 
personas que se desplazan de un lugar a otro lo mismo pueden hacerlo hacia otros países que dentro del 
territorio de su madre patria, pues las variables económicas y de desarrollo son distintas entre países y/o 
entre regiones dentro de una misma nación. 
 
Segundo.- Exceptuando el fenómeno migratorio de connacionales hacia otros países, en primer orden hacia 
el país vecino del norte, que sería motivo para otro documento de reflexión y análisis, el presente Punto de 
Acuerdo está considerando el flujo migratorio interno de México, enfocado a quienes se trasladan de una 
entidad federativa a otra para realizar alguna actividad laboral relacionada con el área del campo. Este sector 
es el de jornaleros agrícolas. 
 
De acuerdo con estadísticas oficiales, en este sector es donde existe la panorámica más dramática de 
violación a los derechos humanos en todas sus expresiones: desde ingresos bajos a cambio de una carga de 
trabajo intensa, pasando por las condiciones de riesgo en que laboran y son transportados, sin olvidar la 
forma como son tratados por quienes los contratan. 
 
A los factores anteriores hay que sumar el hecho de que los jornaleros agrícolas, al ser originarios de 
entidades ajenas a donde tienen su fuente de empleo, se ven obligados a trasladarse con sus familias y con 
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algunas pequeñas pertenencias. Al respecto, a raíz de un escándalo mediático sobre las condiciones en que 
laboraban trabajadores agrícolas en San Quintín, Baja California, en el 2015 fue retomada la Encuesta 
Nacional de Jornaleros Agrícolas, levantada hace ocho años, para dimensionar esta creciente problemática, 
como resultado de pobreza extrema e ingresos muy bajos. 
 
Sobre dicha encuesta, hace dos años se consignaba que “…en el país existen al menos 2 millones 40 
mil 414 jornaleros agrícolas, 40 por ciento de ellos indígenas y la mitad provenientes de los 
estados más pobres del país. Junto con sus f amilias representan una población total de 9 
millones 206 mil 429 personas para las que la pobreza, la marginación y la falta de empleos 
formales son condiciones que los hacen vulnerables de ser explotados en los campos 
agrícolas del país...” 2) 
 
Estaríamos hablando, entonces, de no menos de un 8% de la población mexicana en un gran porcentaje 
indígena, con lo que ello entraña, de discriminación y, por ende, de lo complicado para comunicarse 
adecuadamente; más de 9 millones de seres humanos que procuran sobrevivir bajo condiciones sumamente 
adversas, tanto en su ámbito laboral como en su vida diaria familiar y el acceso a sus derechos humanos y 
civiles como educación, vivienda y justicia, entre otros. 
 
El Diagnóstico del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, elaborado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, asienta que “…el desconocimiento de sus derechos, la falta de regulación y la insuficiente inspección 
laboral conduce frecuentemente a la violación de sus derechos laborales y humanos…”. 3) Por si no bastara, 
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “…de los 335,000 accidentes laborales fatales en el 
mundo, aproximadamente 170,000 corresponden a fallecimientos de trabajadores agrícolas cada año 
(50.7%)…” 4) 
 
De acuerdo con el Inegi, arriba del 50% de trabajadores migrantes tiene su lugar de origen en municipios de 
alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Chihuahua y Durango; siendo Oaxaca y Guerrero los estados con mayor expulsión de trabajadores agrícolas 
del país. 5) 

 
Además, las características del mercado laboral, por cada región de nuestro país, determina los flujos 
migratorios. Así es como, para efectos de análisis y estudio sobre este fenómeno, las autoridades han 
clasificado esta dinámica en dos grandes rutas: “…en la ruta del Pacífico, los estados de Oaxaca y Guerrero 
son las principales zonas de expulsión; en tanto que aquellos que fungen como receptores son los estados 
del noroeste y algunos del occidente, como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y 
Nayarit. En la ruta del Golfo, los jornaleros de la sierra norte de Puebla, Veracruz e Hidalgo acuden a los 
campos de Tamaulipas y Nuevo León, principalmente. Una ruta también importante, aunque más reducida 
es la del sureste, sobre todo la que se da entre los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche...” 6)   
 
Tercero.- Desde hace décadas, denuncias públicas van y vienen sobre esta situación de indefensión de sus 
derechos humanos, comenzando por el ámbito laboral y de explotación, con jornadas extensas de hasta diez 
o más horas corridas, pago de miseria de entre 20 y 50 pesos por día, explotación laboral infantil y ausencia 
de trato digno, pues han sido documentados casos hasta de amenazas diversas y abuso sexual por parte de 
empleadores. 
 
Además del ámbito de trabajo, donde se dan estas condiciones denigrantes, no menos deprimente es el área 
de hospedaje, donde generalmente los trabajadores agrícolas son alojados junto con sus familias; estas áreas 
suelen ser, comúnmente, complejos comunitarios en pésimas condiciones de infraestructura, denominados 
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albergues y, en algunos casos, casas particulares donde tienen que sobrevivir varias familias, hacinadas, con 
las consecuencias de ello, con casos de promiscuidad y accidentes domésticos con secuelas de víctimas, ante 
todo infantiles. 
 
Las autoridades de todos los niveles están informadas de este grave problema; y, cuando intervienen, por lo 
general lo hacen como reacción a escándalos mediáticos. Esta intervención, sin embargo, cuando es de 
competencia laboral, termina por afectar a los propios trabajadores jornaleros y a sus familias, como sucedió 
en 2015 en el Estado de Colima, donde una denuncia anónima alertó a las autoridades acerca de las 
condiciones en que estaban alojadas varias familias de jornaleros en una vivienda del sur de la ciudad de 
Colima. Sobre ésta, se ventiló su origen, el campo donde laboraban, el monto salarial y los términos en que 
habían sido contratadas. En respuesta, quienes las habían contratado dijeron desconocer al respecto, 
quedando aún en una peor situación laboral y familiar estos trabajadores del campo. 
 
Esta indefensión, combinada con la postura de indiferencia e indolencia del sector gubernamental, léase 
instituciones públicas responsables de velar por los derechos laborales y de otra naturaleza, arrojan una 
panorámica todavía más desesperanzadora para los trabajadores agrícolas y sus familias. 
 
Cuarto.- Los artículos 1º. Y 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consignan los 
derechos humanos de todas y todos. El primero en mención se refiere a todos los derechos, en su amplitud; 
mientras que el segundo asienta el derecho a una vivienda digna y la responsabilidad de las autoridades para 
hacerlo posible. 
 
Las condiciones de pobreza en toda su crudeza, que incluye hacinamiento, descritas anteriormente, 
obligarían a las autoridades de todos los niveles, no sólo a respetar y hacer cumplir los preceptos 
constitucionales, sino a proceder conforme a un genuino gesto de solidaridad. Por tal razón, los gobiernos 
federal, estatales y municipales, a través de sus instancias correspondientes, tendrían que asumir el noble 
reto de mejorar las condiciones de vida de este sector vulnerable. Esto es, si los jornaleros agrícolas, previo 
acuerdo con sus empleadores, cuentan con ingresos, así sean raquíticos, un aspecto fundamental que sería 
muy necesario supervisar, a fin de mejorarlo en sus condiciones, es el de la vivienda, porque ahí es donde el 
núcleo familiar vive y convive diariamente, así sea durante el periodo laboral para el que fueron contratados. 
 
Esto quiere decir que es menester llevar a los hechos todo apoyo de las instituciones responsables de la 
seguridad y el desarrollo social, así como aquellas que fueron creadas para brindar una atención directa a las 
familias. Esto implicaría garantizar que los espacios donde viven las familias de los trabajadores agrícolas 
cuenten con los servicios de luz, agua potable, drenaje, áreas de aseo personal, mobiliario y estufas 
ecológicas; aún más, primordialmente que estos espacios de vivienda estén realmente acondicionados para 
vivir dignamente, ante la inclemencia de la naturaleza, dependiendo de las condiciones climáticas de cada 
lugar. 
 
Nuestras autoridades de los tres niveles cuentan con programas de combate a la pobreza y, no obstante que 
es amplia la demanda de la población, en lo general, en servicios y obras de diversa índole, también queda 
claro que las autoridades deben procurar voluntad y vocación de servicio en la atención de este sector más 
vulnerable, para garantizarle espacios habitables dignos, comenzando por techos decorosos que los 
resguarden de la inclemencia de la lluvia, el sol, el calor y el frío. Éstas son condiciones mínimas a que las 
autoridades precitadas estarían convocadas a coordinarse en este noble objetivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
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Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades 
federales, estatales y municipales a que, de acuerdo con su respectiva responsabilidad en la materia, brinden 
el apoyo necesario a las familias de trabajadores jornaleros, a fin de garantizar que sus espacios de vivienda 
cuenten con las mejores condiciones de infraestructura, con muros y techos dignos y decorosos, que las 
protejan de la inclemencia de la naturaleza, de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar. 

  

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 20 de junio de 2017 

 

Suscribe, 

 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes 

 

Referencias: 

1.- www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34205 

2.- http://www.sinembargo.mx/03-04-2015/1299913 

3.- http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/ 

4, 5, 6.- Ibid 

 
  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34205
http://www.sinembargo.mx/03-04-2015/1299913
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/
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120. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a revisar presuntas irregularidades 
en los trabajos de remodelación de la Calle Reynosa en la Colonia Hipódromo de la Delegación 
Cuauhtémoc, en virtud de las denuncias que han presentado los vecinos por mala calidad de las obras. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
para que a través de la Auditoría Superior, revise presuntas irregularidades en los trabajos de 
remodelación de la Calle Reynosa en la Colonia Hipódromo en la Delegación Cuauhtémoc, en virtud de las 
denuncias que han presentado los vecinos por la mala calidad de las obras. 
 
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 actual administración delegacional en Cuauhtémoc, encabezada por Ricardo Monreal Ávila, lejos de 
distinguirse por una administración eficaz y transparente que dé respuesta a las problemáticas de una de las 
delegaciones más complejas de la Ciudad de México, se ha visto envuelta en diversos escándalos de 
corrupción, principalmente relacionados con la proliferación de construcciones que violan el uso de suelo y 
atentan contra el patrimonio cultural de la delegación, así como diversas irregularidades en la asignación y 
la calidad de las obras públicas que se realizan en la delegación. 
 
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, documentó en diciembre de 2016, diversas omisiones, que 
han tenido como consecuencia la destrucción o el daño de Inmuebles Declarados Monumentos con valor 
Artístico. Estos daños al patrimonio cultural de la delegación, tienen una constante, que es la de propiciar el 
desarrollo de la industria inmobiliaria a costa del patrimonio cultural, en virtud de que en la mayor parte de 
los inmuebles demolidos se inició la construcción de edificios departamentales.321 
 
En otra investigación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, acreditó diversas irregularidades 
relacionadas con la asignación de obra pública y la realización de trabajos de mala calidad, que podrían 
constituir un daño al erario público, por un monto de 266 millones de pesos por la asignación de contratos 
otorgados entre el 22 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.322 
 
Entre las principales irregularidades identificadas por la investigación, destacan los siguientes aspectos: 
 

 Se presumen distintas acciones para favorecer a 4 contratistas zacatecanos, algunos de ellos con 
presuntos vínculos de amistad con la hija del Jefe Delegacional, quienes antes de que Ricardo 
Monreal asumiera el cargo como Jefe Delegacional, no habían obtenido la asignación de obras en la 
Ciudad de México.  

                                                           
321 El Efecto Monreal, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, < https://contralacorrupcion.mx/factormonreal/> 
Consultado el 19 de junio de 2017. 
322 Ricardo Monreal otorga contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la Ciudad de 
México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, < 
https://contralacorrupcion.mx/noticias/empresasmonreal/> Consultado el 19 de junio de 2017. 



  
Página 1608 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 Los presuntos amigos de la hija del delegado, habrían recibido seis contratos por 20 millones de pesos 
entre el 22 y 24 de diciembre de 2015. 

 Los 4 contratos que dichas empresas obtuvieron mediante licitación pública nacional, les fueron 
asignados a pesar de no ser la propuesta más económica. Monto 4 veces mayor a los contratos 
obtenidos en los trabajos realizados en Zacatecas. 

 La empresa Ekbejo recibió dos contratos por un monto de 83 millones, para construir nuevas 
banquetas y repavimentar calles de las colonias Roma y Obrera. No obstante, en dichas obras no se 
utilizaron los materiales adecuados, además, la obras no cumplen con las Normas de Construcción 
de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de 
la Ciudad de México. 

 
En días recientes, vecinos de la Colonia Hipódromo, denunciaron que a pesar de las costosas obras que se 
realizaron en la Calle Reynosa, aún persisten los problemas de inundaciones.323 
 
Las calles Reynosa y Cholula no son vialidades principales, por lo que los vecinos consideran como 
injustificado el gasto en concreto hidráulico para rehabilitar dichas calles, por lo que presumen que dicho 
gasto se hizo para beneficiar a alguna constructora.  
 
En este sentido, los vecinos han exigido que se resuelva el problema de inundaciones que se presentan cada 
año en la Colonia Hipódromo, de igual forma, consideran que es necesario que se investigue y se dé a conocer 
a la opinión pública la justificación de la repavimentación con concreto hidráulico y la renivelación del drenaje 
sobre las calles de Cholula y Reynosa, así como los términos de referencia de la licitación y la adjudicación de 
la obra.324 
 
La Auditoría Superior es la entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, a través de la cual la 
Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así 
como su evaluación.325   
 
Entre sus atribuciones se encuentra la de realizar la inspección de obras, bienes adquiridos y servicios 
contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización, se realizaron 
de conformidad con la normatividad vigente, y si éstos aplicaron eficientemente los recursos para el 
cumplimiento de sus programas y subprogramas aprobados.326 
 
Además, la ASCM tiene la atribución de promover ante los órganos de control interno y/o la Procuraduría 
Fiscal de la Ciudad de México la responsabilidades en contra de los servidores públicos y los particulares, 
personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la 
Hacienda Pública de la Ciudad de México, o al patrimonio de los sujetos de fiscalización.327  
 
En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que el ejercicio de los recurso públicos debe 
realizarse bajo los principios de transparencia y eficiencia. Consideramos que resulta apremiante, que en la 

                                                           
323 Alemán Ricardo,“Un fiasco, la pavimentación “de primer mundo” que hizo Monreal en la Hipódromo”, < 
http://laotraopinion.com.mx/articulo/un-fiasco-la-pavimentacion-de-primer-mundo-que-hizo-monreal-en-la-
hipodromo> Consultado el 20 de junio de 2017. 
324 Ibìd. 
325 Párrafo segundo del artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
326 Artículo 8, Ibíd. 
327 Artículo 43, Ibíd. 
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asignación de contratos por parte de la delegación Cuauhtémoc, se hayan realizado conforme a la 
normatividad aplicable a fin de evitar un probable daño al erario público. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México para que a través de la Auditoría Superior, revise presuntas irregularidades en los trabajos de 
remodelación de la Calle Reynosa en la Colonia Hipódromo en la Delegación Cuauhtémoc, en virtud de las 
denuncias que han presentado los vecinos por la mala calidad de las obras; y para que en su caso, promuevan 
las acciones que conforme a derecho procedan. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 21 días del mes de junio de 2017. 
  
 

ATENTAMENTE 
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121. De los Diputados Elías Octavio Íñiguez Mejía y Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 
Salud Pública a elaborar recomendaciones sobre el consumo de bebidas para una vida saludable. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
PÚBLICA A ELABORAR RECOMENDACIONES SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS PARA UNA VIDA SALUDABLE 

 

Los suscritos, Elías Octavio Iñiguez Mejía y Gerardo Federico Salas Díaz, diputados federales a la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos 
a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

El problema del sobrepeso, la obesidad y la diabetes en nuestro país ha obligado a la autoridad federal a 
decretar por primera ocasión en la historia, una alerta epidemiológica por un padecimiento no transmisible.  
La incidencia de estas condiciones en la población mexicana ha tenido un incremento muy importante a partir 
de la última década del siglo pasado y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 71.3% 
de la población adulta presentaba sobrepeso u obesidad. 

Diversas acciones se llevan a cabo hoy en día para combatir esta situación, que al no atenderse se convierte 
en un factor de riesgo para otros padecimientos crónicos como la diabetes e inclusive algunos tipos de cáncer. 

En el 2007, el Instituto Nacional de Salud Pública elaboró y publicó un documento denominado 
Recomendaciones sobre el consumo de bebidas para una vida saludable.  Señalan que la elaboración de las 
recomendaciones se debió al aumento en la prevalencia de sobrepeso, obesidad y diabetes en las últimas 
dos décadas, así como por un aumento en el consumo de calorías provenientes de las bebidas. 

 

En el documento se presenta una escala de seis niveles de acuerdo a dos criterios: el contenido energético y 
valor nutritivo de la bebida, y sus beneficios y riesgos para la salud.  En el nivel 1 está el agua potable y en el 
6, bebidas con azúcar y bajo contenido de nutrimentos.  La leche entera está en el nivel 5, el penúltimo de la 
escala.  Por lo que, según el documento, consumir leche entera genera un gran aporte de calorías con poco 
valor nutricional. 

Es importante comentar que la leche es uno de los alimentos más antiguos que conoce la humanidad y 
aunque desde hace siglos está comprobado que es buena para los huesos e insustituible para el crecimiento 
de un niño, es un alimento muy completo para todos, ya que cuenta con nutrimentos básicos por contener 
proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), los 
nutrimientos que se encuentran en un vaso de leche son: 

1. Calcio: Ayuda a construir y mantener huesos y dientes fuertes, este mineral también juega un papel 
importante en la función nerviosa, concentración muscular y coagulación de la sangre. 
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2. Potasio: Regula el balance de líquidos del cuerpo y mantiene la presión sanguínea normal.  También 
es necesario para la actividad y contracción muscular. 

3. Fósforo: Ayuda a fortalecer los huesos y a generar energía en las células del cuerpo. 
4. Proteína: Construye y repara el tejido muscular, fuente de energía durante el ejercicio. 
5. Vitamina A (Retinol): Ayuda a mantener piel y vista saludables.  Regula el crecimiento celular y ayuda 

a mantener la integridad del sistema inmune. 
6. Vitamina B2 (Riboflavina): Ayuda a convertir los alimentos en energía, un proceso crucial para el 

ejercicio de los músculos. 
7. Vitamina B3 (Niacina): Importante para la formación normal de la mayoría de las enzimas en el 

cuerpo, apoya el metabolismo de los azúcares y grasas. 
8. Vitamina B12 (cobalamina o cianocobalamina): Contribuye a mantener las células nerviosas y 

glóbulos rojos saludables y es necesaria para formar el ácido desoxirribonucleico (ADN). 
9. Vitamina D (calcitriol): Ayuda al desarrollo de huesos y dientes saludables.  Ayuda también a 

mantener niveles sanguíneos adecuados de calcio y fósforo, producción de insulina, regula la presión 
arterial, el desarrollo neuronal y la respuesta inmune. 

Por lo anteriormente descrito, es importante subrayar que la leche, no sólo puede considerase como una 
bebida, aquellas que permiten hidratar al organismo, sino que es un alimento. 

La Ley General de Salud establece en la fracción I del artículo 215 que se entiende por alimento “cualquier 
substancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos 
para su nutrición”. 

En México y de acuerdo a datos que proporciona la misma CANILEC, el consumo per cápita de leche es de 
340 ml diarios.  Esta cantidad es menor a los 500 ml diarios recomendados por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se cuenta con un consumo per cápita anual de leche de 
106.6 litros, muy por debajo de países como Uruguay y Argentina, que registran alrededor de 234 litros por 
habitante, por lo que también es necesario intensificar las campañas de consumo de leche. 

Aunado a esto, hoy en día, los problemas de bajos precios de compra, rezago en la producción y masiva 
importación de fórmulas lácteas, han generado una situación económica crítica para más de 250 mil 
productores pequeños y medianos en México. 

En nuestro país, se producen aproximadamente once mil millones de litros de leche cada año; las regiones 
que más aportan a esta producción son los estados de Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Aguascalientes, entre 
otros.  No obstante, el consumo de leche muestra tendencia a la baja, y una parte puede explicarse por la 
confusión generada acerca de sus componentes, aportes nutricionales y contenido de grasa. 

Un elemento adicional es que no existe una vigilancia estricta sobre los productos que se publicitan como 
leche o con una denominación similar, que no permite a las personas saber realmente lo que están 
adquiriendo o consumiendo.  La Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010. Productos y servicios. Leche, 
fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. 
Métodos de prueba, es un ejemplo de lo anterior. 

 

Para una persona común no es fácil diferenciar entre leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y 
derivado lácteo.  El envase de un producto que utilice la palabra “lácteo” puede generar la confusión de que 
se está adquiriendo leche, cuando en realidad los nutrimentos que contenga no son los mismos de la 
verdadera leche, y que en estos casos sí pueden estar contribuyendo al problema de sobrepeso y obesidad 
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al integrar aditivos que aumenten el aporte calórico de ese producto sin una correspondencia en su valor 
nutricional.  Por lo general, para el consumidor la única forma de diferenciar entre esos productos es por el 
precio, ya que la leche tiende a tener un precio mayor que los otros productos que usan el término “lácteo”. 

 

Estamos conscientes de que el problema es complejo, pero con el objetivo de contribuir a que se emitan 
recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica, teniendo en cuenta las diferencias entre bebidas 
y alimentos, y entre la aportación calórica distinta de carbohidratos y grasas, sometemos a la consideración 
de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Salud Pública a elaborar recomendaciones sobre el consumo de bebidas para una vida saludable 
que permitan distinguir si las calorías que aportan son por grasas o carbohidratos, y que detalle cuales de las 
bebidas indicadas se consideran alimentos conforme a la definición de la Ley General de Salud. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de junio de 2017 

 

 

 

________________________________ 
DIP. ELÍAS IÑIGUEZ MEJÍA 

 

______________________________ 
DIP.GERARDO FEDERICO SALAS DÍAZ 
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122. De la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas a presentar un informe del seguimiento y evaluación realizado por la institución, en 
los cinco años de la presente administración federal, conforme a lo establecido en el artículo Segundo de 
la Ley de esta comisión, respecto de las políticas públicas, programas y acciones dirigidas a los pueblos y 
comunidades indígenas contenidas en el anexo “Erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas” 
del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 

LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A PRESENTAR INFORME DEL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN REALIZADO POR LA INSTITUCIÓN, EN LOS CINCO AÑOS DE LA PRESENTE 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY DE ESTA 

COMISIÓN, RESPECTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A LOS PUEBLOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS CONTENIDAS EN EL ANEXO “EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS” DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DE LA 

DIPUTADA ARACELI MADRIGAL SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

La suscrita, diputada Araceli Madrigal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente 

Consideraciones 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a la Nación con una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 

Que el apartado “B” del Artículo Segundo de esta Constitución, establece un conjunto de medidas en materia 
de políticas públicas como responsabilidad de la Federación, los Estados y Municipios tendientes a promover 
la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria y determinar las 
políticas necesarias a fin garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales son: 

 

a) Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas; 
b) Incrementar los niveles de escolaridad, su conclusión, favorecer la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la capacitación productiva y la educación media superior, 
conclusión de la educación básica. Establecer un sistema de becas para estudiantes indígenas en 
todos los niveles. 

c) Asegurar el acceso a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional, apoyando 
programas de alimentación. 

d) Dar acceso al financiamiento público y privado para construcción y mejoramiento de vivienda, 
así como ampliar la cobertura de servicios básicos. 

e) Incorporar a las mujeres indígenas al desarrollo con apoyo a proyectos productivos. 
f) Construir y ampliar vías de comunicación y telecomunicación. Condiciones para que puedan las 

comunidades indígenas adquirir, operar y administrar medios de comunicación. 
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g) Apoyar a las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas. 
h) Proteger a los migrantes indígenas. 

 

Que este mismo artículo, dispone que, para el cumplimiento de estas responsabilidades, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, establecerá en el Presupuesto de Egresos de la Federación –PEF-, 
partidas específicas destinadas para su cumplimiento. 

Que en esta consideración, esta Cámara aprueba anualmente el Anexo “Erogaciones para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, constituido con 14 ramos Administrativos y alrededor de 
52 programas. Este Anexo, se incorpora en el PEF desde el año del 2002, teniendo un vertiginoso crecimiento 
del 500% al año 2017. 

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas 2002-2015 

 (Millones de pesos) 

 

Fuente: Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas. Secretaria de Gobernación. 

Que pese a este crecimiento exponencial, la situación de pobreza y desigualdad de los pueblos indígenas en 
el país, no ha mejorado, como lo muestran los datos del Consejo Nacional de Desarrollo de la Política Social 
–CONEVAL-, al señalar328 que el porcentaje de la población hablante de una Lengua Indígena (HLI) que se 
encontraba en pobreza en el año 2102 casi duplicaba al de la población no hablante; el de población en 
pobreza extrema cinco veces mayor; seis de cada diez HLI, tienen al menos tres carencias sociales; la mitad 
de su población con ingresos inferiores al costó de la canasta básica. 

Que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, confirma esta aseveración al mostrar los 
bajos Índices de Desarrollo Humano329 –IDH- de la población indígena de México330, el cual es menor respecto 
a la población no indígena.  

Que para dar seguimiento y, evaluar las políticas, programas y acciones de los gobiernos en materia de 
pueblos y comunidades indígenas, establecidas en las disposiciones del apartado “B” del artículo Segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorgó esta facultad, a la Comisión Nacional para 

                                                           
328 CONEVAL. “La Pobreza en la Población Indígena de México, 2012”. México. 2014. 
329 El Índice de Desarrollo Humano –IDH-, se compone de tres dimensiones: una larga vida y saludable, 
educación y un nivel de vida digno. Las variables que utiliza el PNUD, son: esperanza de vida al nacer, tasa 
de alfabetismo, matriculación escolar, y el ingreso per cápita ajustado a la capacidad de compra. 
330 “Informe sobre el Desarrollo Humanos de los Pueblos Indígenas de México. El reto de la Desigualdad de 
Oportunidades”. PNUD. México, 2010. 
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el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –CDI-, en la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

 “Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, 
dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para 
el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad 
con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, para los 
cual tendrá las siguientes funciones”: 
…Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y acciones 
gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de dichos pueblos y comunidades… 

Que, pese a esta facultad conferida a la CDI, a la fecha se desconoce informe alguno que dé cuenta del 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas contenidas 
en el apartado “B” del artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único-  La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a presentar informe del seguimiento y evaluación realizado por la 
institución, en los cinco años de la presente Administración Federal, conforme a lo establecido en el artículo 
segundo de la Ley de esta Comisión, respecto de las políticas públicas, programas y acciones, dirigidas a los 
pueblos y comunidades indígenas contenidas en el anexo “Erogaciones para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas” del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 

Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 21 de junio del 2017. 

 

Suscribe, 

 

 

Diputada Araceli Madrigal Sánchez 
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123. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del estado de Morelos a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas 
irregularidades en los costos, planeación y licitaciones en la construcción, restauración o remodelación de 
las obras públicas realizadas durante la actual administración, debido al mal estado o abandono que 
presenta. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría y a la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, para que en el marco de sus respectivas 
atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades en 
los costos, planeación y licitaciones en la construcción, restauración o remodelación de las obras públicas 
realizadas durante la actual administración, debido al mal estado o abandono que presentan.    
 
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 mediados del mes de junio del año en curso, se hizo del domino público que en el estado de Morelos se 
tiene registro y evidencia de múltiples obras que a tan sólo uno, dos o tres años de ser construidas, 
restauradas o remodeladas se encuentran notablemente deterioradas, con fracturas, hundidas, dañadas o 
abandonadas.  
 
Aunque el Gobierno de la entidad ha manifestado que no se trata de obras de mala calidad, sino que dichas 
características son consecuencia del paso del tiempo o la comisión de actos vandálicos, especialistas 
coinciden en que el tiempo de duración de las obras afectadas debería ser superior.  
Sobre el particular, el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la letra dispone 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 estén 
destinados. 
 
En términos del artículo 15 de la Ley de Obra y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos331, 
la planeación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se deben sujetar a los objetivos y 
prioridades de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, Programas de Ordenamiento Ecológico, 
territorial, sectoriales, institucionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas 
en sus programas anuales; los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos 
anuales de egresos del Estado o Municipios; y las disposiciones legales y reglamentarias del Estado o 
Municipios. 
 
El artículo 26 del ordenamiento jurídico en comento dispone que en el estado de Morelos, los contratos de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por regla general se adjudicarán a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública y privilegiando las mejores condiciones posibles. Los 

                                                           
331 http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LOBRAPUBEM.pdf 
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elementos referidos, en complemento a otros dispuestos en la propia Ley, así como en la legislación estatal 
y federal aplicable, están encaminados esencialmente a garantizar que las obras que se construyen, 
remodelan o restauran deriven en beneficios para la población, situación que no ocurre en el caso que motiva 
el presente asunto.  
 
Como ya se ha señalado, en días recientes diversos medios de comunicación han documentado una serie de 
casos en los que queda de manifiesto el inadecuado estado en el que se encuentran obras en callejones, 
avenidas, plazas y parques de Morelos que en su momento fueron anunciadas como las grandes 
construcciones y que representaron importantes costos332.  
  
Para comprender la magnitud del asunto, es oportuno hacer mención de algunos de los casos referidos. En 
principio tenemos el relativo al Parque de los Patrios de la Estación, el cual fue inaugurado en abril de 2015 
y que actualmente muestra un evidente deterioro y abandono. Los trabajos respectivos representaron una 
inversión de 9 millones de pesos, con los que se colocaron juegos infantiles, gimnasio al aire libre, comedores, 
áreas verdes, de lectura y deportivas, donde los vecinos indican que el mantenimiento y limpieza es mínimo 
o nulo.  
 
En una situación similar se encuentra la Plaza de Armas de Cuernavaca, la cual fue reinaugurada en 
septiembre del año 2016 después de llevar a cabo una inversión de 49 millones de pesos. En este caso, las 
reparaciones básicamente consistieron en la colocación de piso, remodelación de jardineras, limpieza, 
alineación de escaleras y cambio del asta bandera.  
 
Además se retiraron puestos de periódicos, se cambió la vegetación ornamental, se rehabilitaron varios 
árboles y se plantaron nuevos ejemplares, asimismo, se colocó una guía en el parámetro de la Plaza para 
brindar apoyo a las personas con débiles visuales y ciegas, guía que no resistió el paso de los peatones por lo 
que tuvo que ser despegada en varios tramos; y las señales de metal con información escrita en sistema 
Braille fueron desprendidas.  
Con una inversión de casi 7 millones de pesos, en 2014 fueron rehabilitados los callejones de Correos y El 
Cubo, en el Centro Histórico de Cuernavaca. En este caso, las remodelaciones consistieron en la colocación 
de piso recinto negro, liso y rayado, aplicación de pintura vinílica, mantenimiento, reparación y limpieza de 
superficie de cancelería de puertas y ventanas, instalación eléctrica subterránea y luminarias en el piso, así 
como sustitución de cabinas telefónicas, reposición de tomas domiciliarias y descargas sanitarias, suministro 
y colocación de vegetación.  
 
A tres años de las reparaciones en comento, en ambos callejones se observa que el piso de recinto negro 
está roto en varias escaleras, además el material muestra hundimientos en ciertas zonas, y algunas lámparas 
que fueron instaladas están rotas o fundidas, o bien, llenas agua, basura y lodo. Por lo que respecta a las 
tapas de los registros de servicios públicos, como energía eléctrica o agua potable, también están rotas, 
fracturadas y en algunos casos, amarradas con alambre.         
 
Un fenómeno similar se observa en la Calle Ricardo Linares también, obra que fue entregada en diciembre 
de 2014 y que representó un costo de casi 11 millones de pesos. Entre otras cuestiones, en el proyecto 
señalado se anunció la instalación de elementos que brindan seguridad al peatón (como esferas de color 
negro) y que facilitan el tránsito de automovilistas; además, se construyeron tomas de agua potable y 
descargas sanitarias domiciliarias.  
 

                                                           
332 https://lasillarota.com/estados/las-obras-que-no-duran-en-morelos/155585 
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A pesar de que su construcción fue concluida hace menos de tres años, actualmente la obra muestra mayor 
deterioro, prueba de ello es que algunas de las zonas de la vialidad y el piso están rotas o hundidas; y las 
tapas de los registros de servicios públicos están hundidas, cuarteadas, rotas o bien, han desaparecido. 
Además, algunas esferas han sido desprendidas y el piso también está roto y hundido.  
A partir de las consideraciones vertidas, es crucial llevar a cabo las investigaciones conducentes respecto a 
presuntas irregularidades sobre los costos, planeación y licitaciones relacionadas con la construcción, 
restauración o remodelación de las obras públicas realizadas en la actual administración en Morelos, en 
especial si tenemos en cuenta que continúan las remodelaciones de otros espacios.  
 
Especialistas indican que el deterioro, mal estado o abandono de diversas obras en el estado de Morelos 
obedece a múltiples factores, tales como una mala planeación, contratación de funcionarios sin experiencia 
o bien, la contratación de empresas foráneas que no cumplen con lo dispuesto en la legislación estatal.  
 
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 a la Secretaría de la Contraloría 
y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, para que en el marco de sus 
respectivas atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas 
irregularidades en los costos, planeación y licitaciones en la construcción, restauración o remodelación de 
las obras públicas realizadas durante la actual administración, debido al mal estado o abandono que 
presentan.    
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, al día 21 del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
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124. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a difundir las facilidades 
fiscales aplicables a la generación de energía de fuentes renovables, con el propósito de promover el 
incremento de inversiones en energías limpias que contribuyan al desarrollo sustentable y a la 
diversificación energética. 
 
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 al Titular de la Secretaría de Energía a difundir las facilidades fiscales aplicables a la 
generación de energía de fuentes renovables con el propósito de promover el incremento de inversiones 
en energías limpias que contribuyan al desarrollo sustentable y a la diversificación energética, al tenor de 
las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En los últimos años, se ha buscado el desarrollo de la sustentabilidad energética con el fin de incluir al medio 
ambiente como uno de los elementos de competencia que contribuyan al desarrollo económico y social de 
la población.  

De ahí que exista un claro compromiso de prever el incremento gradual de la participación de las Energías 
Renovables en la Industria Eléctrica, para cumplir con las metas establecidas en materia de generación de 
energías limpias y de reducción de emisiones.  

México está comprometido con el cumplimiento de las metas de mitigación establecidas en la Ley de 
Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) que 
señala que el sector eléctrico debe transformarse para que al 2024 un máximo de 65% de la electricidad 
provenga de combustibles fósiles. Esta meta se ratifica en la Ley General de Cambio Climático que estipula 
que el 35% de la generación eléctrica provenga de energías limpias para ese mismo año. 

Hoy en día estas metas se fortalecen en las nuevas leyes que instan a una mejor planeación de la expansión 
de la generación de electricidad considerando una incorporación acelerada de energías limpias en el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), como es el caso de la Ley de Transición Energética y de algunos instrumentos 
económicos y beneficios fiscales como la deducción al 100% de la maquinaria y equipo utilizado en la 
generación de energía de fuentes renovables establecido en el artículo 34 fracción XIII de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

Cabe mencionar que dicho estímulo fiscal se adicionó por primera vez a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de diciembre de 2004, y que 
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posteriormente se conservó en la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada en el DOF el 30 de 
diciembre de 2013. 

Al respecto, se considera que este beneficio de la deducción al 100% para la maquinaria y equipo utilizado 
en la generación de energía de fuentes renovables, es de suma importancia dado que promover este tipo de 
inversiones genera efectos positivos directos e indirectos para la economía y la sociedad.  

Aunado a lo anterior, el fomento de las energías renovables ayuda a mitigar la emisión de gases de efecto 
invernadero, al tiempo que contribuye a la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica, lo 
que genera un impacto positivo en materia de seguridad energética en el país.   

De acuerdo con información de la Secretaría de Energía, plasmados en el Documento “Prospectiva de 
Energías Renovables 2016-2030”, en México, al cierre de 2015 la capacidad instalada de generación mediante 
energías renovables se incrementó 6.6% respecto al periodo 2014, llegando a los 17,140.4 MW, lo cual 
representó el 25.2% de la capacidad de generación total. La mayor parte de la capacidad en operación 
renovable continúa siendo hidroeléctrica, que en suma con la energía eólica representan el 80% de la 
capacidad instalada en energías limpias. 

Como se puede observar, existe un avance en la capacidad instalada en energías limpias, sin embargo, aún 
falta un alto porcentaje para alcanzar la meta de transición energética, por lo que se considera necesario que 
se difundan las facilidades fiscales vigentes aplicables a la generación de energía proveniente de fuentes 
renovables a efecto de fomentar las inversiones del sector privado en este sector.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un 
informe relativo a la aplicación del beneficio de la deducción al 100% para la maquinaria y equipo utilizado 
en la generación de energía de fuentes renovables establecido en el artículo 34 fracción XIII de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, a partir de su entrada en vigor. 

 

SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Energía a difundir las facilidades 
fiscales aplicables a la generación de energía de fuentes renovables con el propósito de promover el 
incremento de inversiones en energías limpias que contribuyan al desarrollo sustentable y a la diversificación 
energética. 

 

Atentamente, 

 

 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 
Senado de la República, a 20 de junio de 2017. 
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125. 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 del Trabajo y Previsión Social a 
hacer públicas las políticas públicas y acciones que seguirá, con relación al empleo de los migrantes, en el 
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL HAGA PÚBLICAS LAS POLÍTICAS Y ACCIONES QUE SEGUIRÁ CON RELACIÓN AL EMPLEO DE LOS 
MIGRANTES, EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

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 honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Se encuentra documentado que la historia de los mexicanos en Estados Unidos está vinculada a dos 
fenómenos contradictorios, por un lado la mano de obra mexicana es llamada y bienvenida durante periodos 
de crisis y de crecimiento económico, cuando se requiere trabajo de inmigrantes. 

Al disminuir la necesidad de la mano de obra mexicana, inicia el argumento de que ocupan puestos de trabajo 
y son responsables del desempleo de trabajadores estadounidenses, así como de todos los males que los 
aquejan. Siguen las deportaciones. 

A partir de 1993, inició la construcción de muros y se endureció el control migratorio con la Operación 
Bloqueo (Cd. Juárez-El Paso 1993), Operación Guardián (Tijuana-San Diego, 1994) Operación Salvaguarda 
(Yuma-Tucson, 1995) y operación Río Grande (Texas-Nuevo México, 1997). No redujeron los flujos 
migratorios, que encontraron otros cruces más peligrosos y aumentaron las muertes de inmigrantes al cruzar. 
El gobierno de Bill Clinton deportó a 870 mil personas. 

El gobierno de George W. Bush fortaleció los controles migratorios, las detenciones y deportaciones. En 2003 
se puso en marcha el programa US Customs and Border Protection (Aduanas y Protección Fronteriza), 
operativo para deportar inmigrantes en puntos distantes a los de su entrada. En total, entre 2000 y 2008 el 
gobierno de George W Bush deportó 2.2 millones de indocumentados. 

A pesar de diversos intentos, los republicanos descarrilaron la reforma migratoria en 2013 aprobada por el 
Senado por un estrecho margen y que fue rechazada por la Cámara de Representantes. El gobierno de Barack 
Obama deportó a 2.8 millones de personas. 

Según un estudio del Banco Mundial, la industria maquiladora se ve afectada por partida doble cuando la 
economía de Estados Unidos se deteriora: en primer lugar, porque los consumidores estadounidenses no 
compran, y en segundo lugar, porque no ingresan al país materias primas y componentes fabricados en 
Estados Unidos. 

Segundo, la investigación detectó también que las crisis comerciales negativas se traducen en despidos en 
las industrias maquiladoras y no en recortes salariales. Lo que sucede en el escenario del comercio 
internacional no afecta los sueldos de los trabajadores, sino el hecho de que tengan o no empleo. 
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Un tercer patrón que reveló la investigación fue que el nivel de competencia de los empleados en la industria 
maquiladora aumenta en respuesta a las crisis económicas. Los principales beneficiarios de un aumento en 
el comercio son los trabajadores menos preparados, pero también son los que más pierden cuando el 
comercio se reduce repentinamente. 

Por último, se detectó que las crisis comerciales que afectan al empleo en las industrias relacionadas también 
perjudican a las fábricas maquiladoras. Esto puede describirse como un "efecto dominó" que se propaga a 
través de las industrias en el norte de México y que aumenta la inestabilidad del empleo en el sector.  

Por ejemplo, una caída en la importación de chips de computadora –que se relaciona con un gran impacto 
sobre los trabajadores que ensamblan computadoras– puede causar un daño similar a los empleados de las 
industrias de servicios (por ejemplo, restaurantes, tiendas minoristas, etc.) que atienden a los trabajadores 
de las plantas de ensamblaje de computadoras.  

Para la OIT las nuevas formas de empleo traen tanto efectos positivos como un mayor acceso a 
oportunidades laborales en particular para jóvenes así como mayor flexibilidad y autonomía, pero al mismo 
tiempo pueden conllevar efectos negativos tales como un menor pago, inseguridad sobre la remuneración, 
limitado acceso a protección social y otros beneficios, aislamiento, estrés y falta de diferenciación entre la 
vida privada y el trabajo sobre todo para mujeres y otros grupos considerados vulnerables como las minorías 
étnicas y los migrantes. 

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)333 de la Agenda 2030, el Objetivo 8 (Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos) reconoce la promoción del trabajo decente como motor del crecimiento inclusivo. 

Sin embargo, para la Organización Internacional del Trabajo en 2016,  hay un aumento abrupto de la 
desocupación, está creciendo la informalidad y bajó la calidad del empleo medida por varios indicadores tales 
como el aumento del empleo por cuenta propia, la reducción del trabajo asalariado y la reducción de los 
salarios reales.  

Lo más notorio del comportamiento de los mercados de trabajo en la región de América Latina como 
conjunto, en el último año es el abrupto incremento de la desocupación. Al tercer trimestre de 2016, se ha 
registrado un incremento de la tasa de desocupación en América Latina y el Caribe de 1,4 puntos 
porcentuales, pasando de 6,8% a 8,2% respecto del mismo periodo del año 2015. 

Si bien las tasas de desocupación de las mujeres son mayores que las de los hombres, la reducción que se 
registró en la región entre los años 2006 y 2014 favoreció proporcionalmente más a las mujeres que a los 
hombres (-1,9pp en comparación a -0,5pp). Sin embargo, el incremento de la desocupación entre 2014 y 
2015 afectó en mayor medida a las mujeres que a los hombres.  

Por su parte, la participación laboral juvenil ha caído continuamente entre 2006 y 2015 de 54,7% a 47,4% (-
7,3pp). En consecuencia, la oferta laboral de los jóvenes se ha reducido y quienes se han incorporado 
posteriormente al mercado de trabajo son más calificados que la generación anterior.  

La tasa de ocupación de los jóvenes también ha caído constantemente en el mismo periodo (de 46,5% a 
40,5%) pero a menor ritmo que la tasa de participación. La OIT, estima que por cada décima de punto 
porcentual que deja de crecer la región, se dejan de generar unos 100 mil empleos. 

                                                           
333 La Declaración fue adoptada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 
definiendo 17 objetivos y 169 metas.  
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También estima que en 2015 por lo menos 133 millones de trabajadores se encontraban en la informalidad. 
Dadas las tendencias observadas, se espera que en 2016 la tasa de empleo informal se incremente 
nuevamente y en mayor proporción. Si esta se incrementara en la misma magnitud que entre 2014 y 2015, 
habría alrededor de 134 millones de trabajadores informales en 2016.  

La caída del empleo asalariado fue absorbida por el incremento del empleo de los trabajadores no asalariados 
(+0,7pp). La participación de los empleadores se mantuvo constante desde 2013 pero se ha incrementado el 
trabajo por cuenta propia desde el año 2012, con el mayor incremento entre 2014 y 2015 (+0,8pp).  

Este incremento se ha dado en mayor medida en la categoría de no profesionales, técnicos o administrativos 
(+0,6pp) que en la de profesionales, técnicos o administrativos (+0,2pp). En el caso del trabajo doméstico, 
este presentó reducciones entre 2010 y 2014 pero su nivel se estancó en 2015.  

De acuerdo con el Informe Mundial de Salarios en 2006 y 2007 se observaron tasas de crecimiento de 4,0% 
y 2,9% respectivamente. Incluso en la crisis de 2008-2009, los salarios no cayeron, sino que crecieron, aunque 
a tasas menores al 1%, recuperándose hasta crecer 2,4% en 2012.  Sin embargo el valor real de los salarios 
cayó 0,2% en 2014 como consecuencia de la desaceleración. Esa reducción se acentuó en 2015 con una 
disminución del salario real de 1,3%. 

La subregión de Centroamérica y México, por el contrario, experimentó reducciones de la tasa de 
desocupación al tercer trimestre de 2016 (-0,2pp). Este hecho se observó en México a causa del incremento 
en la tasa de ocupación (+0,3pp). En 2016 la región de América Latina y el Caribe sufrió el mayor aumento de 
la tasa de desempleo urbano de los últimos dos decenios.  

Por otra parte, en México durante el trimestre enero-marzo del presente año, la PEA alcanzó 51.9 millones 
de personas (32.2 millones son hombres y 19.7 millones son mujeres), cantidad superior en 1.1 millones de 
personas respecto a la del mismo lapso de 2016. 

No obstante, en el primer trimestre de 2017, todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.7 
millones de personas, para un alza de 1.8% respecto a igual periodo de 2016 y representó 57.2% de la 
población ocupada. La población desocupada en el país se situó en 1.8 millones de personas y la tasa de 
desocupación correspondiente fue de 3.4% de la PEA, porcentaje menor al 4% de igual trimestre de 2016. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, haga público las políticas públicas y acciones que seguirá con relación al empleo de los migrantes, en 
el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 
 

Suscribe, 
 

MARÍA CRISTINA GARCÍA BRAVO 
DIPUTADA FEDERAL 

 
Sala de sesiones de la H. Comisión Permanente, 20 de junio de 2017. 
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126. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a ampliar las investigaciones contra el 
exsecretario de salud y diversos servidores públicos de la dependencia que durante la administración de 
Gabino Cué Monteagudo, presuntamente participaron en la comisión de diversos delitos como 
malversación de fondos, peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y falsificación de documentos 
oficiales de realización, licitación y conclusión de infraestructura hospitalaria. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca para 
que, en el marco de sus atribuciones, amplíe las investigaciones contra el Ex-Secretario de Salud y diversos 
servidores públicos de la dependencia, que durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, 
presuntamente participaron en la comisión de diversos delitos como malversación de fondos, peculado, 
desvío de recursos públicos, nepotismo y falsificación de documentos oficiales de realización, licitación y 
conclusión de infraestructura hospitalaria. 
 
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 
 
Garantizar un sistema de salud accesible, de calidad y universal, es una prioridad para el Estado mexicano, 
debido a que la salud representa un pilar indispensable para el desarrollo, crecimiento y progreso.  
 
Lamentablemente, esto no sucedió durante la gestión como gobernador del estado de Oaxaca de Gabino 
Cué Monteagudo, ya que se documentó que durante este periodo la entidad se posicionó en los primeros 
lugares de muertes infantiles, partos fortuitos, desnutrición y muertes maternas.  
 
Este contexto, vulneró la protección y ejercicio de uno de los derechos fundamentales como es el de la salud.  
 
Entre las principales problemáticas e irregularidades identificadas durante la administración de Gabino Cué 
Monteagudo en el estado de Oaxaca, destacan las siguientes: 
 

 Presuntos desvíos de recursos públicos y malversación de fondos. La Auditoría Superior de la Federación, 
identificó desfalcos aproximados en 2 mil millones de pesos, por lo que el ex-secretario de salud, German 
Tenorio Vasconcelos, fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos; actualmente enfrenta un 
proceso jurídico por el ilícito de abuso de autoridad de manera generalizada334.  

 Obras inconclusas y mal planeadas, entre ellas están los hospitales de Tlaxiaco, San Agustín Loxicha y 
Santiago Llano Grande, en donde no existen áreas adecuadas para la consulta médica, urgencias, salas de 
espera y área de informes. Se ha documentado que más de 175 obras están inconclusas, de ellas, más de 
75 son prioritarias debido a la población que atienden y el lugar geográfico en el que se ubican. 

                                                           
334 Óscar Redríguez. (2016). El periodismo necesita inversión. Comparte este artículo utilizando los íconos que aparecen en la 
página. La reproducción de este contenido sin autorización previa está prohibida. 20/06/2017, de Milenio Sitio web: 
http://m.milenio.com/estados/Inhabilitan_hasta_por_10_anos_al_ex_secretario_de_Salud_de_Oaxaca_0_730727260.html 
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 La ampliación del hospital “General Pilar Sánchez Villavicencio” en Huajuaoan de León no se inició y no se 
concluyeron los trabajos en el hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes” y en el Hospital 
Básico Comunitario de Acatlán de Pérez Figueroa en Tuxtepec.  

 En esta misma situación están el Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, el  Hospital de la Mujer, el Hospital 
Materno Infantil de Tlacolula y ampliación del Centro Estatal de Oncología y Radioterapia335. 

 Malos servicios y falta de atención oportuna y de calidad, debido a ello, diversas mujeres hicieron labor 
de parto en las inmediaciones de los nosocomios de Huajuapan de León, Jalapa de Díaz y San José 
Manialtepec, situación que se sumó a la falta de material para intervenciones quirúrgicas como gasas, 
vendas y analgésicos.336  

 Condiciones inadecuadas de trabajo y problemas sindicales, entre ellos, descuentos injustificados, falta 
de la dotación de uniformes y cancelación de los fondos de vivienda. Por esta situación durante la pasada 
administración se dieron paros de labores indefinidos en las clínicas, casas de salud y hospitales.337  

 Obras realizadas con materiales de baja calidad, por esta situación, de acuerdo con diversas denuncias 
públicas el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, presenta deterioro prematuro, aunado a lo anterior, en el 
sector de salud se dieron posibles sobrecostos en las licitaciones y adjudicaciones en la compra de 
uniformes, medicamentos y equipos médicos.  

 Acciones reportadas como terminadas pero que no fueron ejecutadas, peor aún, se ha reportado la 
falsificación de documentos o emisión de documentación oficial en la que se reporta la dotación de 
infraestructura sanitaria, sin que exista certeza de su realización. 

 Inadecuado control en los medicamentos y tratamientos para atender enfermedades transmitidas por 
vector como dengue y paludismo, asimismo, se documentó un deficiente seguimiento a padecimientos 
virales como el sarampión, influenza y rubeola. 

 
Ante la gravedad de los asuntos expuestos, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos 
convenidos de la necesidad de ampliar las investigaciones para identificar, sancionar y prevenir acciones que 
contravengan a garantizar condiciones para el óptimo desarrollo y bienestar de las personas.    
 
Las problemáticas señaladas, dejan de manifiesto áreas de oportunidad en el sistema de salud pública del 
estado de Oaxaca, situaciones a las que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no es indiferente, 
por el contrario, busca coadyuvar en garantizar y promover condiciones adecuadas para el acceso a servicios 
de calidad, de ahí la relevancia del presente punto de acuerdo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General del estado de 
Oaxaca para que, en el marco de sus atribuciones, amplíe las investigaciones contra el Ex-Secretario de 
Salud y diversos servidores públicos de la dependencia, que durante la administración de Gabino Cué 

                                                           
335 Ismael García. (2016). Se va Gabino Cué y deja en Oaxaca obras a medias. 20/06/2017, de El Universal Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/30/se-va-gabino-cue-y-deja-en-oaxaca-obras-medias 
336 Ismael García. (2017). Denuncian dos partos en la calle en comunidad de Oaxaca. 20/06/2017, de El Universal Sitio 
web: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/29/denuncian-dos-partos-en-la-calle-en-comunidad-
de-oaxaca 
337 La Jornada. (2016). Respeto a derechos laborales, clamor durante 4 movilizaciones en Oaxaca. 20/06/2017. Sitio 
web: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/02/estados/025n1est 
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Monteagudo, presuntamente participaron en la comisión de diversos delitos como malversación de 
fondos, peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y falsificación de documentos oficiales de 
realización, licitación y conclusión de infraestructura hospitalaria. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Oaxaca 
para que, a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, amplíe sus 
investigaciones y en su caso, establezca las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho 
procedan, contra los servidores públicos de la administración 2011-2016 que, por acción u omisión, 
presuntamente participaron en desvíos de recursos económicos, materiales y humanos en la Secretaría de 
Salud que generaron problemas en la prestación de los servicios médicos e impidieron el abasto oportuno 
de medicamentos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, al día 21 del mes de junio del año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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127. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Comité de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador a definir 
y aprobar, respectivamente, los formatos sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial y de 
intereses, procurando el espíritu de las reformas anticorrupción, así como a firmar convenios de 
colaboración con los organismos internacionales para la cooperación en la definición de los formatos de 
las declaraciones mencionadas. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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128. De la Dip. Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la norma sobre 
etiquetados al frente de los productos, para enfrentar la epidemia de obesidad, así como fortalecer los 
criterios establecidos para otorgar el sello nutrimental, privilegiando en todo momento la salud de la 
población. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE COMISIÓN 
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A REVISAR LA NORMA SOBRE 
ETIQUETADOS AL FRENTE DE LOS PRODUCTOS, PARA ENFRENTAR LA EPIDEMIA DE OBESIDAD, ASI COMO 
FORTALECER LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA OTORGAR EL SELLO NUTRIMENTAL, PRIVILEGIANDO EN 
TODO MOMENTO LA SALUD DE LA POBLACIÓN 

La suscrita, Araceli Saucedo Reyes, diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 Secretaría de Salud a través de Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a revisar la Norma Oficial Mexicana 051-SCFI/SSA 1-2010 con el 
propósito de desarrollar etiquetados de advertencia al frente de los productos, que brinden información 
sencilla, entendible y útil al consumidor, particularmente los niños, para reducir el consumo de azúcares, 
sodio, grasas y calorías, para enfrentar la epidemia de obesidad, con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

México se encuentra en un proceso de desarrollo y de cambios socioculturales acelerados, en gran medida 
asociados a la apertura a mercados internacionales. Estudios recientes revelan que la obesidad va en franco 
ascenso, esta situación se le ha relacionado con las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional, 
que nos explican cambios importantes en la cultura alimentaria de nuestro país338. Según la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, 72.5% de la población adulta tiene sobrepeso u 
obesidad339. 

Otros factores asociados son la adopción de estilos de vida poco saludables y los acelerados procesos de 
urbanización en los últimos años. Se considera que la obesidad en nuestro país es un problema de salud 
pública de gran magnitud, que tendrá implicaciones económicas, sociales y de salud a mediano y largo plazo. 
Es importante aplicar estrategias de educación nutricional, destinadas a promover formas de vida saludables, 
considerando la cultura alimentaria, así como aspectos del desarrollo social y económico. 

En México se ha documentado uno de los incrementos más rápidos en el mundo de sobrepeso, obesidad y 
sus enfermedades asociadas. Este fenómeno constituye uno de los grandes retos a los que debe enfrentarse 
el sistema de salud mexicano. La obesidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 

                                                           
338 “Antecedentes históricos sociales de la obesidad en México”, Josefina Fausto Guerra, Rosa María Valdez López, María 
Guadalupe Aldrete Rodríguez y María Del Carmen López Zermeño.. Vol. VIII, Número 2, Agosto 2006 
339 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 Informe Final de Resultados, Instituto Nacional de 
Salud Pública, INSP. 



  
Página 1634 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades osteoarticulares y 
ciertos tipos de cáncer340. 

Las consecuencias de las enfermedades crónicas asociadas al sobrepeso y la obesidad van más allá de la 
salud, impactando la productividad y desarrollo económico del país, aumentando los costos directos e 
indirectos de tratar dichas enfermedades.  

La epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes en México, una de las mayores en el mundo, es resultado de 
que se ha permitido el deterioro de nuestros hábitos alimentarios convirtiéndonos en los mayores 
consumidores de refrescos, pastelillos, sopas instantáneas: de comida chatarra en general. 

En noviembre del año pasado, la Secretaría de Salud declaró Emergencia epidemiológica por sobrepeso y 
obesidad, así como por diabetes mellitus. Sin embargo, a casi 7 meses de esta declaratoria la autoridad no 
ha implementado una estrategia de fortalecimiento de las acciones de prevención y promoción en el país. 
Sobre todo aquellos que tienen como propósito desincentivar el consumo de productos altos en azúcares, 
grasas y sodio, como lo recomienda la OMS. 

Debemos tener presente que la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país debido a la epidemia de 
sobrepeso, obesidad y diabetes así como el reto que implica para el sistema de salud, demandan una acción 
decidida para fortalecer la capacidad del Estado de cumplir con su responsabilidad primordial que es la de 
proteger a la población. 

Organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), entre otras, han hecho notar el vínculo entre consumir productos con azúcar 
añadida en la dieta diaria y los incrementos en sobrepeso, obesidad y diabetes. 

La OMS ha publicado una nueva guía de hábitos nutricionales en la que recomienda reducir el consumo de 
azúcar tanto en población adulta como en niños, con el objetivo de reducir el riesgo de sobrepeso u obesidad. 

En cada país las normas de etiquetado varían de acuerdo a las especificaciones de las legislaciones locales. 
En México la norma oficial mexicana NOM 051 es la base para realizar el etiquetado para alimentos y bebidas. 

La Norma Oficial Mexicana 051-SCFI/SSA 1-2010, entró en vigor este pasado 1 de Julio del 2016, las nuevas 
disposiciones de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas; después de una prórroga 
de una año la totalidad de las empresas deben estar cumpliendo con estas disposiciones obligatorias y que 
de no cumplir podrían ser objeto de sanciones. 

La intención de la norma es revertir el problema del sobrepeso o la obesidad, la diabetes y también evitar la 
disminución en la esperanza de vida. Así mismo también busca eliminar la publicidad de los productos con 
alta densidad calórica y las bebidas azucaradas en horario infantil. 

Las etiquetas de los alimentos envasados tienen que llevar los siguientes datos: 

 Nombre del alimento. Se refiere al contenido del envase, no a la marca. 

 Lista de ingredientes y aditivos. Incluyendo conservadores, colorantes etc. 

 Peso (neto y escurrido), volumen o número de unidades, según el producto. 

 Instrucciones para la conservación. Siempre que su cumplimiento dependa de la validez de las fechas    
marcadas. 

 Modo de empleo. En caso de que su omisión pueda causar una incorrecta utilización del mismo. 

 Nombre, dirección de la empresa y registro sanitario. 

                                                           
340“Obesidad en México: epidemiología y políticas de salud para su control y prevención”, Simón Barquera 
Cervera, Ismael Campos-Nonato, Rosalba Rojas y Juan Rivera, Gaceta Médica de México. Instituto Nacional 
de Salud Pública, Secretaría de Salud (SSA), México, 2010. 
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 Identificación del lote de fabricación. 

 Fecha aconsejada de consumo “consumir preferentemente antes de…”. Pasada    esta fecha, el 
alimento no es peligroso, pero pierde sus cualidades óptimas. 

 Fecha límite de consumo / Fecha de caducidad. Transcurrida esta fecha, no debe consumirse el 
alimento, ya que puede ser perjudicial. 

Al respecto, la OMS ha reconocido que la información en las etiquetas es incomprensible para la mayor parte 
de los consumidores y ha llamado a desarrollar etiquetados al frente de los productos que brinden 
información muy sencilla, entendible y útil para reducir el consumo de azúcares, sodio, grasas y calorías, para 
enfrentar la epidemia de obesidad. Es así que existe un amplio reconocimiento en que los etiquetados no 
son útiles. El etiquetado frontal en México, para supuestamente combatir la obesidad, debería ser entendible 
por los niños. La realidad es que ni los estudiantes de nutrición lo entienden, como lo demostró el estudio 
del INSP341.  

Debemos señalar que la información, casi única, que recibe un consumidor sobre un producto es la que viene 
en el etiquetado frontal, el cual no sólo no ayuda a enfrentar la obesidad, se vuelve un obstáculo, un 
promotor de esta situación, un atentado contra la salud. Algunos funcionarios de la Secretaría de Salud han 
reconocido los problemas de comprensión y criterios del actual etiquetado y las recomendaciones reiteradas 
por los organismos internacionales para modificar el etiquetado frontal y otras regulaciones. 

Se ha señalado de manera reiterada que: 

1. El etiquetado frontal viola el derecho a la salud y el derecho a la información. 
2. El etiquetado actual fomenta el consumo excesivo de azúcar y no advierte el riesgo a la salud. 
3. Se debe modificar el valor de referencia de azúcar, de 90 a 50 gramos, tal como lo recomienda la 

OMS/OPS. 
4. Urgente establecer un etiquetado de advertencia útil y entendible. 

 

Si realmente queremos combatir el ambiente que propicia la obesidad son necesarias una serie de políticas 
y regulaciones que vuelvan más accesibles las opciones de vida saludable a las personas. Si bien se han dado 
los primeros pasos en relación a la regulación de la publicidad dirigida a la infancia por parte de la Secretaría 
de Salud, es necesario señalar que estas medidas siguen teniendo muchas limitaciones en relación al tamaño 
del problema de salud pública. 

 No se realizó ninguna modificación en cuanto a los  gramos de azúcares que toman como base para 
el cálculo del porcentaje de la ingesta diaria. Es decir, siguen utilizando 90 gramos de azúcares (18 
cucharadas cafeteras) cuando la Organización Mundial de la Salud establece un máximo tolerable de 
50 gramos (10 cucharadas) y ha puesto a consulta reducirlo a 25 gramos (5 cucharadas)342.  

                                                           
341 Desde que fue diseñado el etiquetado ya tenía poco sustento, al haberse demostrado que no era interpretado 

correctamente ni siquiera por los estudiantes de nutrición. De acuerdo a la Encuesta de Salud y Nutrición de Medio Camino 
2016, únicamente el 13.7% de la población lo considera “muy comprensible”, cuando debiera ser muy comprensible para 
toda la población, incluyendo a los niños, como lo es el actual etiquetado implementado desde junio 2016 en Chile. A 
diferencia del proceso realizado en este y otros países, en México el etiquetado no fue definido por un grupo de expertos. 
Se retomó el etiquetado introducido por las propias industrias de alimentos y bebidas. 

 
342 El etiquetado frontal que deberán llevar todos los alimentos y bebidas, se retiró la palabra “recomendados” 

de la frase referente a la ingesta de azúcar. Era totalmente insostenible que se estuviera estableciendo una 
recomendación de consumo diario de azúcar cuando no existe ningún requerimiento, sino únicamente un 
límite máximo tolerable de su consumo para que no represente un riesgo a la salud. 
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 No se hace una distinción entre azúcares totales y azúcares añadidos. No tiene sentido alguno ni 
tiene utilidad para los consumidores conocer los “Azucares totales”, concepto que ha sido 
introducido por las empresas al etiquetado frontal, porque oculta la cantidad de azúcares añadidos 
al mezclar los azúcares naturales presentes en alimentos recomendables y esenciales para la dieta 
con azúcares añadidos que son los que representan un riesgo para la salud, ya que se han relacionado 
con el incremento del riesgo de presentar diversas enfermedades, como la obesidad, la diabetes y el 
síndrome metabólico.   

En este momento la Food and Drug Administration de los Estados Unidos está proponiendo un etiquetado 
frontal que informe claramente a los consumidores las cantidades de azúcares añadidos, no totales, porque 
son éstos los que representan un daño a la salud343. 

 El tipo de etiquetado frontal elegido no es entendible por los consumidores mexicanos y siguen 
siendo extremadamente débiles los criterios establecidos para otorgar el sello nutrimental a los 
productos que supuestamente son una buena opción344.  

 No existe rectificación a los criterios para que los productos puedan tener este sello, los cuales son 
tan laxos que bebidas y alimentos que se encuentran con un impuesto por considerarse que su 
consumo frecuente contribuye al sobrepeso y la obesidad, podrán acceder a este sello nutrimental.  

Esta profunda contradicción únicamente generará entre los consumidores una gran confusión, 
contribuyendo a profundizar los malos hábitos de alimentación y los problemas de salud que éstos generan. 

En materia de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, los productos que se podrán publicitar 
en los horarios infantiles y películas para niños serán los mismos que puedan acceder al sello nutrimental, o 
al menos así seguirá siendo, mientras la Secretaría de Salud no realice una modificación de los criterios para 
tener el sello nutrimental. 

De esta forma, la regulación seguirá siendo inefectiva y se mantendrá así el deterioro de los hábitos 
alimentarios de los mexicanos desde edad temprana porque los niños se mantendrán expuestos a una 
intensiva publicidad de alimentos y bebidas no saludables. Además, las restricciones a este tipo de publicidad 
son extremadamente limitadas, sólo se aplican a publicidad en televisión y cine, y no se están regulando otras 
formas de publicidad como el uso de celebridades y/o personajes que promocionan alimentos y bebidas no 
saludables, el uso de regalos y juguetes para generar las ventas de comida chatarra y bebidas azucaradas, la 
publicidad en videojuegos, internet, juegos en línea, redes sociales, etc.  

Es urgente replantear el etiquetado frontal y los criterios del sello nutrimental de los productos alimenticios 
dirigidos a la infancia y a la población en general. El etiquetado frontal es una medida con alto potencial para 
incidir en las decisiones alimentarias de millones de mexicanos, principalmente aquellos con menor acceso 

                                                           
 
343 El 20 de Mayo de 2016, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) finalizó nuevos 

cambios significativos para las etiquetas de alimentos y suplementos alimenticios. Estos cambios suponen 

actualizaciones para los valores diarios, los tamaños por ración, los datos de nutrición y más. Los cambios se hacen 

efectivos el 26 de julio de 2016. La mayoría de los fabricantes alimenticios tendrán que cumplir para el 26 de julio de 

2018. 

344 La Secretaría de Salud únicamente mencionó que ningún alimento o bebida con altas calorías podrá ostentar este 

distintivo, pero sin mencionar el criterio utilizado para establecer si un producto sea alto en calorías. 
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a la información adecuada, cuya finalidad sea desincentivar el consumo de productos altos en azúcares 
añadidos, grasas y sodio. 

Dicho lo anterior y dado que la COFEPRIS tiene la facultad de elaborar y expedir las normas oficiales 
mexicanas relativas a productos, actividades, servicios y establecimientos materia de su competencia, 
conforme al artículo 17 bis, fracción III, de la Ley General de Salud; así como efectuar la evaluación de riesgos 
a la salud en las materias de su competencia; es necesario que dicha comisión sea quien analice a profundidad 
los contenidos de la norma oficial mexicana relativa las “especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria” a fin de que sea 
entendible y útil a los consumidores y con ello se garantice su derecho a la información. 

 
Por lo anterior, se somete a consideración de ésta H. Asamblea, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud a través de Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a revisar la Norma Oficial Mexicana 051-SCFI/SSA 1-2010 con el 
propósito de desarrollar etiquetados de advertencia al frente de los productos, que brinden información 
sencilla, entendible y útil al consumidor, particularmente los niños, para reducir el consumo de azúcares, 
sodio, grasas y calorías, para enfrentar la epidemia de obesidad. 

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud a través de Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a fortalecer los criterios establecidos para otorgar el sello nutrimental, 
privilegiando en todo momento la salud de la población. 

 

Sede de la Comisión Permanente a 20 de Junio del 2017. 

Suscribe, 

 

Dip. Araceli Saucedo Reyes 
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129. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla y a la Secretaría de la Contraloría de la 
entidad a auditar los procesos de compra-venta de diversos inmuebles que formaban parte del patrimonio 
público del estado, realizadas entre 2011 y 2017, por presuntas irregularidades en las subastas, como venta 
por debajo de su valor real, opacidad en el proceso de compra y adquisición irregular de los inmuebles por 
empresas de reciente creación y beneficiadas durante la gestión de Rafael Moreno Valle. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla y a 
la Secretaría de la Contraloría de la entidad para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, auditen 
los procesos de compra-venta de diversos inmuebles que formaban parte del patrimonio público del 
estado, realizadas entre 2011 y 2017, por presuntas irregularidades en las subastas, como venta por debajo 
de su valor real, opacidad en el proceso de compra y adquisición irregular de los inmuebles por empresas 
de reciente creación y beneficiadas durante la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas. 
 
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 
 
Durante la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador del estado de Puebla, se desincorporaron 
del patrimonio público de la entidad más de 47 inmuebles, entre ellos destaca el predio de la Plaza de Toros 
“El Relicario o Joselito Huerta” y diversas casonas catalogadas como patrimonio histórico en el Centro 
Histórico de la Capital. 
 
Para tener claro este panorama, basta decir que sólo el 15 de junio de 2016, se autorizó la desincorporación 
de 27 mil 475 metros cuadrados de la Ex-hacienda de San Miguel Salado en San José Chiapa y otras hectáreas 
en las inmediaciones de la Ciudad Modelo Audi, así como en la reserva territorial Atlixcáyotl.  
Por la venta de estas propiedades, a decir de la Secretaría de Finanzas y Administración, se generaron 
ingresos superiores a los 263 millones 699 mil 820 pesos, sin embargo, no se ha dado a conocer la 
documentación que corroboraría la veracidad del monto reportado. Tampoco se ha informado las personas 
físicas o morales que adquirieron los predios, los montos finales y las facilidades pago otorgadas.345 
 
Durante la desincorporación del patrimonio público de estas propiedades, como en los procesos de compra-
venta, diversos medios de comunicación documentación una serie de irregularidades, entre ellas destacan 
las siguientes: 
 

 En la subasta del 10 septiembre de 2016, se subastaron 33 inmuebles con un valor aproximado de 
195 millones 552 mil 490 pesos, sin embargo algunos de ellos se declararon como retirados o 
desiertos debido a la falta de ofertas para su adquisición. 

 

                                                           
345 Mónica Camacho. (2017). Aprovecha la SFA vacíos legales para ocultar beneficiarios de la venta de inmuebles 
públicos. 02/06/2017, de La Jornada de Oriente Sitio web: 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/17/aprovecha-la-sfa-vacios-legales-ocultar-beneficiarios-la-venta-
inmuebles-publicos/ 
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 En la subasta del 20 de octubre de 2016 se pusieron en venta 25 predios entre ellos se encontraban 
locales en la Central de Abasto, lotes comerciales en el municipio de Venustiano Carranza, casa 
habitacionales en la capital del estado y parcelas en Chalchicolula de Sesma, San Francisco 
Totimehuacán y Tlaxcalantongo. En su mayoría se declararon desiertas, sin embargo, las pocas 
propiedades vendidas fueron dadas por un total de 33 millones 135 mil pesos, esto a pesar de que 
su costo de avalúo era de 64 millones 971 mil pesos, es decir, fueron vendidas por debajo de su costo 
real y comercial.346 

 La última subasta se realizó el pasado 9 de diciembre de 2016, en ese procedimiento se puso a 
disposición 22 predios y casonas por las que se pretendía recaudar 24 millones 456 mil 852 pesos, 
pero al igual que las licitaciones anteriores, los resultados distaron de los esperados.  

 
Lamentablemente los procedimientos se caracterizaron por la opacidad gubernamental en relación a la 
superficie, el valor catastral y ubicación de los predios en venta, asimismo, por fue notable el hermetismo en 
cuanto a los fallos de las licitaciones, adjudicaciones, subastas realizadas y el monto total obtenido, el cual 
no se han transparentado.   
 
Se obtuvieron ingresos inferiores al valor real y al valor comercial por estas transacciones y con ello, se 
favoreció a empresas creadas durante el periodo 2011 -2017, las cuales también fueron acreedoras en su 
momento, de múltiples contratos de obra pública y de prestación de servicios dados a las dependencias y 
secretarías locales. 
 
Un ejemplo de esta situación, es uno de los predios de la Reserva Territorial Atlixcáyotl que fue vendida a 
una a las empresas que hicieron obra pública en los municipios de Puebla y Atlixco, a ella se le vendió el 
terreno en 10 millones 20 mil pesos, a pesar de haber sido valuada en 14 millones 193 mil pesos347. 
 
 
 
Otro caso es la venta de 2.7 hectáreas a una empresa televisiva a un precio de 300 pesos el metro cuadrado, 
llama la atención que no existe antecedente documental del concurso de esa propiedad, así como de las 
personas interesadas y las ofertas realizadas. Su venta fue inferior a las que realizan las inmobiliarias por 
terrenos de estas características, los cuales pagan hasta tres veces más por ellos, esto se debe su cercanía de 
la nueva Ciudad Modelo de Audi.348   
 
Frente a estas anomalías, los integrantes del Grupo Parlamentario de PRI no podemos ser omisos e 
indiferentes, por el contrario, nos pronunciamos por impulsar las acciones necesarias para transparentar los 
procesos de licitación y adjudicación de las propiedades, estamos convencidos de que un régimen 
democrático debe actuar con honradez y transparencia, sobre todo, cuando se trataba del patrimonio de los 
poblanos y los mexicanos. 
 

                                                           
346 Efraín Núnez. (2016). Pone RMV a la venta el predio de la Plaza de Toros El Relicario. 02/06/2017, de e-consulta 
Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2016-10-25/gobierno/pone-rmv-la-venta-el-predio-de-la-plaza-de-toros-
el-relicario 
347 Mónica Camacho. (2017). Gobierno vendió inmuebles públicos a empresas creadas durante el morenovallismo. 
02/06/2017, de La Jornada de Oriente Sitio web: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/29/gobierno-
vendio-inmuebles/ 
348 Mónica Camacho. (2017). RMV vendió a directivos de TV Azteca 2.7 has. en zona Audi a un tercio de su valor. 
02/06/2017, de La Jornada de Oriente Sitio web: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/30/rmv-vendio-a-
directivos/ 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior del 
estado de Puebla y a la Secretaría de la Contraloría de la entidad para que, en el marco de sus respectivas 
atribuciones, auditen los procesos de compra-venta de diversos inmuebles que formaban parte del 
patrimonio público del estado, realizadas en la administración 2011 y 2017, por presuntas irregularidades en 
las subastas, como venta por debajo de su valor real, opacidad en el proceso de compra y adquisición 
irregular de los inmuebles por empresas de reciente creación y beneficiadas durante la gestión de Rafael 
Moreno Valle Rosas. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de 
Puebla, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, presente un informe sobre los bienes 
desincorporados del patrimonio público del estado durante el periodo 2011 y 2017, su licitación, los montos 
recaudados y los beneficiarios de estos procedimientos, ante las denuncias ciudadanas de posibles conflictos 
de interés y tráfico de influencias en la venta de estos inmuebles. 
 
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 
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130. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio Ambiente 
del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a rendir un informe sobre los recursos materiales y 
financieros necesarios con el fin de ampliar sus capacidades de atención y respuesta temprana para 
prevenir la ocurrencia de incendios forestales en dicho estado. 
 
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 Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a que rindan un informe detallado sobre los recursos materiales 
y financieros necesarios con el fin de ampliar sus capacidades de atención y respuesta temprana para 
prevenir la ocurrencia de incendios forestales en el estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

  

CONSIDERACIONES 

 

El municipio de Arteaga se localiza al sureste del estado de Coahuila. Limita al norte con el municipio de 
Ramos Arizpe, al sur con el estado de Nuevo León y al oeste con el municipio de Saltillo. Por su cercanía con 
Ramos Arizpe y Saltillo, el municipio forma parte de una zona conurbada de gran importancia en el estado349.  

 

Al este del municipio se localizan la sierra de San Antonio, al sureste las sierras de los Lirios, de Huachichil, 
de las Vigas y de la Nieve; estas sierras en su conjunto reciben el nombre de sierra de Arteaga y forman parte 
de la Sierra Madre Oriental350. Esta importante zona serrana constituye uno de los principales a atractivos 
turísticos del municipio de Arteaga debido a su riqueza y belleza, registrando una afluencia en temporada 
vacacional de aproximada de 120,000 visitantes351.  

                                                           
349 INAFED. Municipio de Arteaga. Recuperado de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila/municipios/05004a.html 

350 Ibídem. 

351 Municipio de Arteaga. 2017. Arteaga el Pueblo Mágico más visitado de Coahuila. Recuperado de 

http://arteaga.gob.mx/blog/2016/10/18/arteaga-el-pueblo-magico-mas-visitado-de-coahuila/  

http://arteaga.gob.mx/blog/2016/10/18/arteaga-el-pueblo-magico-mas-visitado-de-coahuila/
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En los días pasados esta zona fue escenario de un incendio forestal de gran magnitud. El pasado jueves 15 de 
junio se reportó fuego en el predio El Huano en el ejido de Mesa de las tablas. Para el día viernes 16, el 
incendio había ya consumido 30 hectáreas de terreno forestal352. Durante el fin de semana las condiciones 
de inestabilidad atmosférica imposibilitaban la ayuda aérea y habían dificultado la labor de cerca de 100 
brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, Secretaría del Medio Ambiente del Estado, el Ejército Mexicano, 
batallón forestal del desarrollo turístico Monterral, así como voluntarios en combate directo y brechas 
cortafuego353. Esto ocasionó que el daño aumentara a 180 hectáreas354. Hasta el día lunes 19 se presentaron 
condiciones climáticas favorables permitieron que después de un trabajo heroico de los brigadistas se 
controlara hasta en un 70 por ciento el incendio. El daño se calcula se elevó a dos millones de metros 
cuadrados de vegetación, lo que equivale a 200 hectáreas. De mantenerse las condiciones atmosféricas 
favorables se espera que este martes se liquidé el incendio. Sin embargo, se mantendrá la vigilancia de los 
puntos calientes para evitar que se reavive el fuego355.  

 

Los incendios forestales, como el recién vivido en Arteaga, pueden ocurrir en cualquier momento; sin 
embargo, se presentan con mayor incidencia durante el periodo conocido como la canícula. La canícula es 
un fenómeno climático que anualmente se registra en diversas regiones de México y se caracteriza por una 
reducción en las precipitaciones pluviales y el aumento de las temperaturas durante la mitad de la temporada 
de lluvias, es decir, cuando transcurre el verano en el hemisferio norte356. En el estado de Coahuila este 
fenómeno se vive con mayor intensidad en el periodo de junio a agosto357. A esto hay que sumarle el factor 
del cambio climático que hará aún más severo este fenómeno.  

 

Es importante mencionar que el fuego desempeña un papel importante dentro del ciclo vital de los 
ecosistemas forestales, sin embargo, al igual que otros fenómenos naturales frecuentemente se convierten 
en un problema a partir de la intervención humana358. Por lo anterior en México ha desarrollado una 
estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través del “Programa 
Nacional de Prevención de Incendios Forestales”. En la aplicación de este programa participan instituciones 
de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios. Desde 2002 la instancia responsable de la 
operación y coordinación general del Programa de Incendios es la Comisión Nacional Forestal359. Este año La 

                                                           
352 Ponce, A. 16 de junio de 2017. Incendio en Artegada ha consumido 30 hectáreas. Recuperado de http://www.milenio.com/region/incendio-
coahuila-arteaga-ejido_mesa_de_las_tablas-hectareas-milenio_noticias-laguna_0_976102633.html 

353 El Diario de Coahuila. 19 de junio de 2017. Crece la tragedia! Recuperado de http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/6/19/crece-
tragedia-659443.html 

354 Ibídem.  

355 El Diario de Coahuila. 20 de junio de 2917. Reportan control del 70% de incendio en Arteaga. Recuperado de 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/6/20/reportan-control-incendio-arteaga-659689.html 

356 Comisión Nacional de Agua. Se registra el inicio de la Canícula en algunas regiones de México. Consultado en línea el 20 de junio de 2017. 
https://www.gob.mx/conagua/prensa/se-registra-el-inicio-de-la-canicula-en-algunas-regiones-de-mexico.  

357 Ponce, A. 16 de junio de 2017. Incendio en Artegada ha consumido 30 hectáreas. Recuperado de http://www.milenio.com/region/incendio-
coahuila-arteaga-ejido_mesa_de_las_tablas-hectareas-milenio_noticias-laguna_0_976102633.html 

358Comisión Nacional Forestal. Inicia Campaña Forestal Contra Incendios Forestales 2017. consultado en línea 20 de junio 2017.  
http://www.gob.mx/conafor/documentos/incendios-forestales-27734.  

359 Comisión Nacional Forestal. 2016.  Incendios Forestales. Reuperado de http://www.gob.mx/conafor/documentos/incendios-forestales-27734.  

https://www.gob.mx/conagua/prensa/se-registra-el-inicio-de-la-canicula-en-algunas-regiones-de-mexico
http://www.gob.mx/conafor/documentos/incendios-forestales-27734
http://www.gob.mx/conafor/documentos/incendios-forestales-27734
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) anunció el 
pasado 3 de marzo inició de la Campaña Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2017, con un 
exhorto a la población para prevenir y reportar este tipo de siniestros360.  

 

En el estado de Coahuila las estadísticas indican que la cantidad hectáreas afectadas por incendios forestales 
han disminuido considerablemente desde el 2011, pasando de 424,540 ha ese mismo año, hasta 742.55 ha 
para el año 2015. Sin embargo, la variación inter anual de hectáreas afectadas por fuego es alta, por ejemplo, 
entre el año 2015 y 2016 las hectáreas pasaron de 742.55 ha a 3,492.7361.  

 

En cuanto a los factores de riesgo para la incidencia de incendios en Coahuila, la Secretaría de Medio 
Ambiente del estado indica que en los últimos 8 años los incendios coinciden con la presencia de fenómenos 
climatológicos extremos como son períodos prolongados de sequías como sucedió en los años 2009, 2011 y 
2012, alternados con huracanes y tormentas como el huracán Alex en el año 2010 y heladas extremas en el 
mismo año362. Aunado a esto, es importante considerar buena parte del estado comparten un riesgo similar 
para la ocurrencia de incendios forestales, el cual está determinado por la topografía y la carga de 
combustible (Figura 1). 

 

 

Figura 1. En el mapa se muestra la zonificación que se ha preparado en el estado, considerando regiones que 
comparten un riesgo similar para la ocurrencia de incendios forestales, el cual está determinado por la 
topografía y la carga de combustible. Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 2016. Programa Estatal de Protección Contra Incendios Forestales. 

 

                                                           
360 SEMARNAT. 3 de marzo de 2017. Inicia Campaña Nacional contra Incendios Forestales 2017. Recuperado de 
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/inicia-campana-nacional-contra-incendios-forestales-2017  

361 CONAFOR. 2016. Incendios. Recuperado de http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/incendios/ 
362 Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 2016. Programa Estatal de Protección Contra Incendios 
Forestales. Consultado en línea 20 de junio 
2017.http://www.sema.gob.mx/SRN/DESCARGAS_GRAL/PROGAMA_INCENDIOS_FORESTALES_2016.pdf.  

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/inicia-campana-nacional-contra-incendios-forestales-2017
http://www.sema.gob.mx/SRN/DESCARGAS_GRAL/PROGAMA_INCENDIOS_FORESTALES_2016.pdf
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Para lograr un control más efectivo de los efectos de los incendios forestales será vital que las autoridades 
encargadas hagan una revisión de los múltiples factores que favorecen la incidencia de estos fenómenos. En 
especial, será vital considerar el riesgo que implica el cambio climático para los estados del norte del país. 
Con base en este escenario se somete a consideración de este Congreso el siguiente:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

ÚNICO: La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a que rindan un informe detallado sobre los recursos 
materiales y financieros necesarios con el fin de ampliar sus capacidades de atención y respuesta temprana 
para prevenir la ocurrencia de incendios forestales en el estado de Coahuila de Zaragoza.  

  

Dado en el salón de sesiones a 21 de junio de 2017. 

   

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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131. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de los estados de Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán 
a emitir el Reglamento de la Ley de Protección Civil de su estado. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS 
DE BAJA CALIFORNIA SUR, COAHUILA, COLIMA, CHIHUAHUA, GUERRERO, NAYARIT, NUEVO LEÓN, 
OAXACA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ Y YUCATÁN A QUE, DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, 
EMITAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DE SU ESTADO 

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, Diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto 
de Acuerdo, bajo los siguientes: 

 

Considerandos  

La protección civil en el país ha constituido una de las prioridades que el Estado ha considerado como política 
pública, a fin de impulsar una transición eficaz de las acciones reactivas que se realizaban anteriormente, a 
una cultura de la prevención que permita una mayor eficacia en el ejercicio de los recursos destinados para 
la protección de la sociedad en materia de desastres363.  

La protección o defensa civil surge en el país a raíz del sismo de 1985, que afectó principalmente a la capital 
de nuestro país, donde miles de personas quedaron bajo los escombros y, en no pocos casos, perecieron 
mientras esperaban ser rescatadas, debido a que no existía, en este tiempo, conocimiento alguno en materia 
de prevención o evacuación de edificios.  

Antes de lo sucedido en 1985, el trabajo de rescate, resguardo y auxilio de la población estaba a cargo del 
Ejército Mexicano; sin embargo, los sismos presentados en ese año evidenciaron la necesidad de crear una 
institución que se encargara de organizar actividades de carácter preventivo y, primordialmente, de 
organización social ante posibles desastres naturales o contingencias antropogénicas. 

 

La República Mexicana, por su ubicación geográfica, por su ritmo de desarrollo y su gran actividad industrial, 
está expuesta a todos los fenómenos perturbadores, hecho que […] obliga a tomar las previsiones 
necesarias364. 

Según la Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, fracción LVIII, se entiende por Protección Civil a 

“la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o 
antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y 
concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el 
fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 
recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la 

                                                           
363 Sin Autor. (2015). Reglamento de Protección Civil del Estado de Chiapas. 10/06/2017, de Periódico Oficial Sitio web: 

http://proteccioncivil.chiapas.gob.mx/documentos/decretos/reglamento-proteccion-civil.pdf 
364 Fernández, E. (2010). Teoría y práctica de la protección civil. 10/06/2017, de UAM Sitio web: 
http://www.uam.mx/proteccioncivil/teoriapractica_proteccivil_UAM_2010.pdf 
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Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para 
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, 
la planta productiva y el medio ambiente;365” 

Los objetivos de la protección civil buscan dotar a la sociedad de todos los elementos que le permitan hacer 
frente con eficiencia y eficacia a los fenómenos naturales, antes, durante y después de que ocurran; apoyar 
a la población que habita en zonas vulnerables ante desastres naturales o situaciones de carácter antrópico; 
coordinar las acciones que están destinadas a mitigar las situaciones de emergencia; apoyar en los programas 
de reconstrucción, una vez pasada la situación de emergencia. 

Las leyes estatales de protección civil exponen las políticas, estrategias y mecanismos de coordinación entre 
el gobierno federal, estatal y municipal, para atender situaciones de emergencia.  

En la actualidad se deben especificar las políticas de prevención y respuesta en materia de Protección Civil, 
por las eventualidades que han cobrado especial atención y fechas recientes, derivado de los efectos del 
cambio climático, presentándose con mayor frecuencia los fenómenos perturbadores hidrometeorológicos, 
como lluvias y huracanes. De igual manera, los eventos geológicos, como sismos y erupciones volcánicas, así 
como los sanitarios ecológicos con enfermedades tales como el zika y la chikungunya y, en creciente 
afectación, los químicos tecnológicos, como la contaminación y el daño de suelos, agua, aire y, finalmente, 
los problemas socio organizativos como asaltos, robos, accidentes, entre otros. 

 

Como parte de la constante modernización integral y adecuación del marco jurídico que rige la acción de los 
gobiernos estatales, es necesario que todos y cada uno de ellos cuente con un Reglamento en el que se tracen 
los lineamientos específicos, así como las condiciones necesarias y suficientes para que, tanto las Unidades 
Estatales de Protección Civil, como las municipales y el Sistema Nacional, puedan operar de manera conjunta 
frente a las emergencias o desastres que amenacen el orden y la estabilidad social. 

Es importante resaltar que, al no contar con un Reglamento sobre cualquier Ley, ello repercute en la 
capacidad de respuesta ante cualquier contingencia. En el caso de las leyes de protección civil de algunas 
entidades federativas, la ausencia de un reglamento sobre el tema, propicia que el nivel de respuesta ante 
una contingencia o desastre natural sea muy deficiente, considerando que se continúa trabajando bajo 
normas no vigentes. 

De acuerdo con información oficial, en nuestro país únicamente 22 entidades federativas cuentan con un 
Reglamento para su Ley de Protección Civil; en contraparte, hay once entidades que, al carecer de esta 
norma, se encuentran expuestos a un mayor riesgo de desastre, pues la mayoría de éstas están ubicadas en 
zona costera, con los consiguientes riesgos de la naturaleza. 

Un ejemplo de desastre natural que evidencia la necesidad de emitir el reglamento de la Ley de Protección 
Civil fue la nevada que azotó al Estado de Chihuahua en diciembre de 2016, o las recientes lluvias de hasta 
210 milímetros en el Estado de Yucatán, dejaron el área de Villahermosa en estado crítico, teniendo que 
instalarse centros de acopio y comedores comunitarios. Otro caso es el del Volcán de Colima, uno de los más 
activos del planeta, que representa un riesgo para los habitantes de la región de esa entidad y de Jalisco, que 
se cuentan por miles en las faldas del coloso de fuego y las localidades aledañas; al respecto, no obstante 
que se siguen ciertos protocolos de evacuación, por lo menos en Colima no existe el Reglamento Estatal de 
la Ley de Protección Civil. 

Bajo este contexto, la protección civil surge de la necesidad de proteger a la población, así como garantizar 
su recuperación ante afectaciones de fenómenos naturales; implica un proceso cíclico que requiere, en todo 

                                                           
365 Sin Autor. (2017). Ley General de Protección Civil. 14/06/2017, de Cámara de Diputados Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_070417.pdf 
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momento, de la participación activa de los distintos sectores de la población, en las etapas: prospectiva, 
correctiva, reactiva y prospectiva correctiva. 

 

Para llevar a cabo las acciones y medidas antes mencionadas es necesario que las leyes de Protección Civil 
de las entidades federativas cuenten, tal como lo marcan sus leyes, con un reglamento sustentado en una 
norma jurídica general.  

Las instituciones públicas requieren interactuar en el marco de un efectivo Sistema Federal, Estatal y 
municipal de Protección Civil, en coordinación con las organizaciones sociales y privadas, que conlleve al 
cumplimiento de los objetivos en esta materia, propiciando el fortalecimiento de los programas orientados 
a la educación, capacitación y cultura de la Protección Civil366. 

Para contar con una correcta ejecución, cumplimiento y observancia de las Leyes Estatales de Protección 
Civil, resulta necesario que todos los gobiernos estatales expidan los Reglamentos respectivos de la misma 
Ley, los cuales permitan brindar ayuda de manera pronta, eficaz y oportuna, en caso de presentarse un 
desastre natural o antrópico.  

Los Reglamentos deben contar con un conjunto de disposiciones normativas que establezcan los derechos y 
obligaciones en materia de protección civil, de los diferentes actores: medios de comunicación, autoridades 
estatales y locales, habitantes, entre otros, ante un fenómeno de riesgo. De la misma forma, se deben 
especificar las sanciones para quienes contravengan las disposiciones contenidas en las Leyes respectivas. 

Es importante contar con los instrumentos normativos que promuevan la coordinación de esfuerzos entre 
autoridades, para hacer frente a desastres naturales, contingencias ambientales y accidentes provocados por 
el ser humano. 

 

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, con pleno respeto a la división de poderes y 
la soberanía de las entidades federativas, exhorta, respetuosamente, a las autoridades de los Estados de Baja 
California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,  

San Luis Potosí y Yucatán a que, dentro de sus atribuciones, emitan el Reglamento de la Ley de Protección 
Civil de su entidad. 

 

Dado en la sede de la comisión permanente, a 20 de junio de 2017 

Suscribe, 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes 

 
  

                                                           
366Ibídem 
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132. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a llevar a cabo una revisión a presuntas 
irregularidades por parte del municipio de Tijuana en la asignación del contrato de arrendamiento de 52 
camiones recolectores de basura a Grupo Turbofin. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Baja California para que 
a través del Órgano de Fiscalización Superior, lleve a cabo una revisión a presuntas irregularidades por 
parte del municipio de Tijuana en la asignación del contrato de arrendamiento de 52 camiones recolectores 
de basura a Grupo Turbofin. 
 
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 
 
Uno de los principios fundamentales en el ejercicio de los recursos públicos, es que éstos se ejerzan con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados, tal como lo señala el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En sentido contrario a estos principios, el alcalde del municipio de Tijuana se ha distinguido por distintas 
irregularidades en la adquisición de servicios que podrían constituir un daño al erario público. El más reciente 
caso se presentó en la Adjudicación Directa a Grupo Turbofin, por un contrato de casi 80 millones de pesos,  
para la renta de 40 camiones recolectores de basura y 12 tractocamiones.367 
En la adquisición de bienes, servicios o arrendamiento bajo el procedimiento de Adjudicación Directa se 
tendrá que obtener por lo menos tres cotizaciones.368 La excepción a este requisito se podrá presentar 
cuando: 

 La imposibilidad de celebrar un Concurso Público porque no se presentaron tres o más proveedores. 

 Se requiera un bien con características o patente propia. 

 Servicios profesionales especializados. 

 Servicios de agua y suministro de energía.  

 Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 
ambiente como consecuencia de fenómenos naturales. 

 Ex Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desierta. 

 Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes. 

 Las adquisiciones, arrendamientos o servicios se realicen a través de contrataciones con campesinos 
o grupos urbanos marginados. 

 Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, 
ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o 
disolución. 

                                                           
367 “Pagará Tijuana 79 millones de pesos por renta de camiones de basura: JMG” La Jornada de Baja California, 
<http://jornadabc.mx/tijuana/05-05-2017/pagara-tijuana-79-millones-de-pesos-por-renta-de-camiones-de-basura-
jmg> Consultado el 19 de junio de 2017. 
368 Fracción II del Artículo 19 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el 
Municipio de Tijuana. 
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 Se trate de equipos especializados y/o para el sistema de seguridad pública del municipio, sustancias 
y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico. 

 Se trate de la adquisición de armamento, bienes servicios y equipamiento destinados exclusivamente 
al sistema de seguridad pública y al equipamiento los cuerpos de seguridad pública municipal.369 

 
El argumento del presidente municipal para la Adjudicación Directa de la renta de camiones recolectores de 
basura, fue el de una presunta emergencia en la prestación de servicios de limpia, por la falta de unidades. 
 
La renta mensual de cada uno de los 40 camiones recolectores de desechos sólidos es de 93 mil pesos y la de 
los 12 tractocamiones  de transferencia es de 179 mil pesos, por unidad, lo que significa que mensualmente 
el municipio erogará 5.8 millones de pesos, lo que significa un incremento de 1.6 millones más caro de lo que 
un estudio realizado por el municipio había estimado en un estudio y en el que se contemplaba la adquisición 
de 60 unidades.370 
 
A más de 2 meses de haberse firmado el contrato y de entregarse un anticipo de más de 20 millones, Grupo 
Turbofin solo ha entregado 7 camiones a pesar de que con dicho pago se podrían comprar por lo menos 8, 
es decir, el gobierno está financiando a la empresa. Además, será hasta el mes de agosto cuando se haga la 
entrega total de los 52 vehículos, lo cual deja sin sustento el argumento de una supuesta emergencia.371  
 
Distintos regidores del municipio  han señalado que no existe un decreto formal de emergencia, por lo cual 
no existe sustento legal para la Adjudicación Directa de los convenios de arrendamiento con Grupo Turbofin, 
motivo por el que han presentado diversas inconformidades.372 
 
Cuestionan la opacidad del proceso y que dicha decisión no haya sido consultada con el Cabildo. La 
administración municipal, lejos de brindar la información necesaria que coadyuve a conocer las condiciones 
bajo las que se presentó la Adjudicación, ha decidido clasificar la información como reservada, por un período 
de seis meses.373  
Esto a pesar de que el municipio tiene la obligación de publicar en sus portales de internet los resultados 
sobre procedimientos de adjudicación directa.374 En el caso que contengan información reservada o 
confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener  cuando menos la información 
relativa a los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda. 
 
Para los legisladores del PRI, es urgente que se lleve a cabo una investigación a fin de que determine si la 
Adjudicación Directa a la empresa Turbofin se apegó a la norma aplicable en la materia; y para que en su 
caso se promuevan las acciones que conforme a derecho procedan. 
 

                                                           
369 Ibíd. Artículo 34. 
370 “Gastélum financió a Turbofin compra de camiones de basura”, Zeta, < http://zetatijuana.com/2017/05/29/gastelum-financio-a-
turbofin-compra-de-camiones-de-basura/>  Consultado el 19 de junio de 2017. 
371 Ibìd.. 
372 “Pagará Tijuana 79 millones de pesos por renta de camiones de basura: JMG” La Jornada de Baja California, 
<http://jornadabc.mx/tijuana/05-05-2017/pagara-tijuana-79-millones-de-pesos-por-renta-de-camiones-de-basura-jmg> 

Consultado el 19 de junio de 2017. 
373 “Ayuntamiento de Tijuana reserva información sobre renta de camiones de limpia”, La jornada, 
<http://www.jornada.unam.mx/2017/06/14/estados/026n2est?partner=rss> Consultado el 19 de junio de 2017. 
374 Fracción IV, Inciso  n) del Artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta al Congreso del Estado de Baja California 
para que a través del Órgano de Fiscalización Superior, lleve a cabo una revisión a presuntas irregularidades 
por parte del municipio de Tijuana en la asignación del contrato de arrendamiento de 52 camiones 
recolectores de basura a Grupo Turbofin; y para que, en su caso inicie las acciones que conforme a derecho 
procedan. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 21 días del mes de junio de 2017. 
  

ATENTAMENTE 
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133. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a convocar a sesión de 
trabajo a sus integrantes para informar a la Comisión Permanente sobre las causas por las que no se han 
realizado las sesiones bimestrales; a publicar su Reglamento de Operación, así como atender a la brevedad 
las recomendaciones emitidas por el Comité Científico Asesor. 
 
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 Comisión Ambiental de la Megalópolis a convocar a sesión de trabajo 
a los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a informar a esta Soberanía sobre las causas 
por las que no se han realizado las sesiones bimestrales, a publicar su Reglamento de Operación, así como a 
atender a la brevedad las recomendaciones emitidas por el Comité Científico Asesor conforme al tenor de 
las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación atmosférica es el principal riesgo 
ambiental para la salud en las Américas375 y se estima que una de cada nueve muertes en todo el mundo es 
el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica376. Hay efectos de la 
contaminación del aire sobre la salud a corto y largo plazo, siendo la exposición a largo plazo y de larga 
duración la más significativa para la salud pública. La mayoría de las muertes atribuibles a la contaminación 
atmosférica en la población general están relacionadas con las enfermedades no transmisibles; el 36% de las 
muertes por cáncer de pulmón, el 35% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD), el 34% de los 
accidentes cerebrovasculares y el 27% de las cardiopatías isquémicas son atribuibles a la contaminación 
atmosférica.377 

                                                           
375 Prüss-Ustün, J Wolf et al. (2016). “Preventing disease through healthy environments”. Organización Mundial de la 
Salud. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204585/1/9789241565196_eng.pdf?ua=1  
376 Organización Mundial de la Salud. (2016). “Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of 
disease”. Consultado en:  
377 Organización Panamericana de la Salud. (Junio 2017). “Contaminación del Aire Ambiental”. Publicado en el sitio 
web: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918%3A2017-ambient-air-
pollution&catid=2619%3Aenvironmental-health&Itemid=42247&lang=es 
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Tal como mencioné en el Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta el mes pasado ante la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión relativo a la contaminación atmosférica378, la OMS reportaba 20,771 
muertes atribuibles a la contaminación del aire en el 2012 en México379. Análogamente se encontraron 
resultados similares en un reporte presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración del 
Centro Mario Molina. Ambas instituciones reportaron que al menos 20,000 muertes al año pudieron haber 
sido prevenidas si se hubieran cumplidos los valores guía de la OMS y 8 mil en caso de cumplirse lo 
especificado por las normas oficiales mexicanas380. Al hacer un desgloce de las muertes atribuibles a la 
contaminación ambiental se encontró que para la Ciudad de México se podrían salvar 9 mil vidas anualmente 
con los límites máximos recomendados por la OMS y al menos 2 mil en caso de seguir lo que marcan nuestras 
propias normas381. 

Con el afán de dar atención de manera continua a estos temas y darle seguimiento periódico a la 
problemática recurrente de contaminación en la megalópolis, el inciso A de la Cláusula Sexta del Convenio 
de Coordinación por el que se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) contempló la  sesiones 
ordinarias por lo menos de manera bimestral382. Para que estas sesiones tengan validez deberán estar 
presentes la mayoría de los integrantes del Órgano de Gobierno de la CAMe, integrado por los gobernadores 
de los estados integrantes y el titular de SEMARNAT. Sin embargo, no existe registro de que estas reuniones 
bimestrales se estén llevando a cabo debidamente de manera periódica llevando a generar un resago en la 
atención de un problema tan crítico como ha sido la contaminación atmosférica de la megalópolis. 

En la Cláusula Novena se menciona la conformación de un Comité Científico Asesor que estará integrado por 
miembros de la comunidad académica, científica y tecnológica, y cuya función será “la formulación de 
opiniones y propuestas respecto de las políticas, programas, proyectos y acciones ambientales”. En virtud de 
lo anterior, el 2 de junio del 2016 se emitió un documento por parte del Comité Científico Asesor conteniendo 
propuestas de actuación para mejorar la calidad del aire y la protección de la salud mediante poco más de 
150 líneas de acción priorizadas en función de la inmediatez de su impacto383, así como consideraciones 
generales relativas a la viabilidad potencial a nivel político, económico y técnico de las mismas. Dicho 
documento con propuestas de expertos de la academia y asociaciones civiles no ha sido considerado y sus 
propuestas no han sido debídamente desarrolladas ocasionando que este año sigamos teniendo los mismos 
problemas ambientales que el año previo. 

Por otra parte, en la Cláusula Tercera inciso J se establece que se deberá expedir un Reglamento de Operación 
el cual fijaría las facultades del Órgano de Gobierno (Cláusula Séptima, inciso F), del Coordinador Ejecutivo 
de la CAMe (Cláusula Octava, inciso I), así como determinar el número de integrantes del Comité Científico 
Asesor y el periodo de su encargo (Cláusula Novena). Según la Claúsula Décima Cuarta, dicho Reglamento 
debió ser emitido en el periódo de los tres meses posteriores de la firma del Convenio; sin embargo, no se 

                                                           
378 Gaceta del Senado: LXIII/2SPR-9/71753 disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=71753 
379 Organización de las Naciones Unidas, “Burden of disease, Data by country”. Consultado el 20 de junio en: 
http://apps.who.int/gho/data/node.main.156?lang=en# 
380 Instituto Nacional de Salud Pública. (2016). “Muertes atribuidas a la contaminación del aire en México”. 
Consultado el 20 de junio de 2017 en: 
https://www.insp.mx/images/stories/infografias/Images/160627_contaminacion-aire-salud-muertes.jpg 
381 Ibídem. 
382 Diario Oficial de la Federación. (3 de octubre de 2013). Convenio de Coordinació por el que se crea la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del 
Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013 
383 Comité Científico Asesor. (2 de junio de 2016). “Propuesta de actuación inmediata para el mejoramiento de la 
calidad del aire en la megalópolis”. Disponible en: http://masterctsmexico.com/Medios/CARTA.pdf 
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ha emitido o hecho público por lo se presenta un incumplimiento a una de las cláusulas que da certidumbre 
y atribuciones a los integrantes de la CAMe. 

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
convocar a sesión de trabajo a los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, así como a 
informar a esta Soberanía sobre las causas por las que no se han realizado las sesiones bimestrales. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
tomar las acciones necesarias para publicar su Reglamento de Operación. 

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
atender a la brevedad las recomendaciones emitidas por el Comité Científico Asesor mediante el documento 
llamado “Propuesta de Actuación Inmediata para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Megalópolis”. 

 

 

Dado en el salón de sesiones el 21 de junio de 2017 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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134. Del Dip. Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a informar acerca del cumplimiento del artículo IV del Acuerdo sobre 
Asistencia Judicial y Narcotráfico, suscrito con los Estados Unidos de América. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBICO PARA QUE INFORMEN ACERCA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO IV DEL ACUERDO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL Y NARCOTRÁFICO, 
SUSCRITOCON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

El que suscribe, diputado Waldo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por 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 Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la  que se Exhorta a la 
Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico para que informen 
acerca del cumplimiento del Artículo IV del Acuerdo sobre Asistencia Judicial y Narcotráfico, suscrito por 
los departamentos de Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos de América con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y esa  Procuraduría el 4 de septiembre del 2001, con base en la siguiente:  

Exposición de Motivos 

Para todos los mexicanos, resulta lamentable observar cómo en los últimos años, servidores públicos de los 
tres órdenes de gobierno son perseguidos por las autoridades norteamericanas y mexicanas por lavado de 
dinero o por haber desviado o sustraído recursos públicos provenientes del erario mexicano que se quedan 
en los Estados Unidos de América, sin que se recupere al menos una parte para nuestro país. 

Tan sólo en los últimos dos años, el gobierno de los Estados Unidos de América ha asegurado y decomisado, 
al menos, 1 mil 222 millones de pesos en bienes y cuentas bancarias de narcotraficantes, ex servidores 
públicos y empresarios mexicanos ligados a diversos actos de corrupción, lavado de dinero y sobornos.  

Al respecto, el Artículo IV del Acuerdo sobre Asistencia Judicial y Narcóticos (“México, Judicial Assistance:  
Narcotics, Agreement Between the United States of América and México), suscrito por los departamentos de 
Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos de América con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Procuraduría General de la República mexicanas, el 4 de septiembre del 2001, dispone que “cuando se haya 
prestado una asistencia…, en investigaciones, procedimientos o acciones que hayan resultado en el decomiso 
de bienes, objeto, instrumento o producto de delitos, o bienes con un valor correspondiente, las partes podrán 
compartir dichos bienes o el producto de su venta, en parte o en total, de conformidad con los ordenamientos 
jurídicos, políticas, lineamientos y procedimientos internos aplicables.” 

A pesar de lo anterior, los mexicanos desconocemos si las autoridades de las PGR y la Secretaría de Hacienda 
han actuado en consecuencia durante las casi dos décadas de vigencia del Acuerdo en cuestión. 

En este sentido, los mexicanos desconocemos si la parte mexicana ha realizado gestiones para recuperar al 
menos una parte de los recursos decomisados a mexicanos en los Estados Unidos de América, desconocemos 
también cuáles han sido estos casos y los montos recuperados, si es que esto ha ocurrido. 

Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos de América busca decomisar al menos 272 mil millones de 
pesos a mexicanos procesados en ese país por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. 

Asimismo, son del conocimiento público los diversos casos del aseguramiento de bienes y recursos en el 
extranjero, propiedad de ex funcionarios mexicanos de los tres órdenes de gobierno, y de familiares y 
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testaferros, que, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, derivan de sus 
actividades delictivas desplegadas en nuestro país.  

Cabe señalar que una parte muy importante de estos recursos corresponden a los estados de Aguascalientes, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que las fiscalías estatales deberían tomar un papel activo en las 
gestiones para recuperar dichos recursos. 

En este sentido, resulta inaplazable contar con información acerca de las gestiones realizadas por el gobierno 
mexicano para recuperar, al menos, una parte de los recursos asegurados y decomisados a los mexicanos 
sujetos a proceso en los Estados Unidos de América ya sea que dichos recursos se hayan obtenido en el país 
vecino, que hayan sido extraídos de los erarios federal, estatales y municipales, o bien de las actividades 
delincuenciales desplegadas en nuestro país. 

En el mismo tenor, resulta indispensable conocer los resultados, los bienes y recursos recuperados, sus 
montos, el porcentaje de participación respecto de la suerte principal, o bien, las razones por las cuáles no 
se ha logrado la recuperación, así como los casos que se encuentren en proceso, indicando en este caso, su 
estado actual y expectativas en monto y plazos. 

De no ocurrir así, el Poder Legislativo Federal será comparsa de la falta de actuación de las autoridades 
mexicanas en la materia, donde nosotros sólo ponemos las víctimas, mientras que los vecinos se quedan con 
los recursos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. – La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico para que informen a esta Soberanía 
acerca del cumplimiento del Artículo IV del Acuerdo sobre Asistencia Judicial y Narcotráfico, suscrito por los 
departamentos de Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos de América con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Procuraduría General de la República, el 4 de septiembre del 2001, indicando los asuntos 
en los cuales se ha logrado la recuperación de bienes y recursos, sus montos, el porcentaje de participación 
respecto de la suerte principal, o bien, las razones por las cuáles no se logró la recuperación, así como los 
casos que se encuentren en proceso, indicando en este caso su estado actual y expectativas en monto y 
plazos. 

Segundo. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las fiscalías de los 
estados y la ciudad de México para que informen a esta Soberanía acerca de los asuntos en los cuales se ha 
logrado la recuperación de bienes y recursos decomisados y asegurados en los Estados Unidos de América, 
por delitos cometidos en sus respectivas entidades, sus montos, el porcentaje de participación respecto de 
la suerte principal, o bien, las razones por las cuáles no se logró la recuperación, así como los casos que se 
encuentren en proceso, indicando en este caso su estado actual y expectativas en monto y plazos. 

Suscribe,  
Dip. Fed. Waldo Fernández González 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 20 de junio de 2017 
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135. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre la estrategia implementada 
en la entidad para la protección de las mujeres contra la violencia, en sus diferentes manifestaciones. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, informe a esta Soberanía sobre la estrategia implementada 
en la entidad para la protección de las mujeres contra la violencia en sus diferentes manifestaciones. 

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 violencia contra las mujeres, debido a su condición de género, se presenta en todos los ámbitos y por 
parte de diferentes agresores, que van desde la pareja y familiares hasta desconocidos, representa un 
problema público que se ha venido extendiendo con características y matices diversos.  
 
 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra la mujer es todo acto 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, en 
espacios públicos y privados384.  
 
Puede vivirse de manera cotidiana u ocasionalmente en el trabajo, escuelas, centros deportivos, centros 
comerciales, transporte público, calles, hospitales, lugares de recreación y, por supuesto, en el propio hogar. 
 
Las mujeres viven distintas formas de discriminación y acoso sexual que limitan el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades ante la sociedad. Basta señalar la serie de estereotipos y prácticas sexistas que las 
desvalorizan y denigran su condición de mujer pero, ante todo, como ser humano. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que el acoso sexual es una conducta no deseada en 
cualquier lugar que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Este tipo de acoso puede 
presentarse de distintas maneras como chantajes, es decir, cuando se condiciona a la víctima con la 
consecución o incluso la permanencia en el empleo para que acceda a comportamientos de connotación 
sexual. 
 
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que una de cada 10 mujeres  ha 
sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. 
Destaca que el 35 por ciento de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual, cifra 
que alcanza 70 por ciento en algunos países385. 

                                                           
384 http://www.unwomen.org/es, consultado el 07 de marzo de 2017. 
385 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/, consultado el 07 de marzo de 2017. 

http://www.unwomen.org/es
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Finalmente, el Banco Mundial (BM) apunta que las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayores 
riesgos de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos y malaria, entre 
otros. 
 
Guanajuato no es ajeno a esta grave problemática, la cual afecta a un sector importante de las mujeres en la 
entidad. En efecto, se trata de uno de los grandes pendientes de la actual administración gubernamental, 
encabezada por Miguel Márquez Márquez. 

Es preciso apuntar que dentro de las agendas de la ciudadanía planteadas en el Programa de Gobierno 2012-
2018, en donde se establecen los principales temas de preocupación de la sociedad, destaca entre otros ejes, 
el de los grupos prioritarios, es decir, el interés de atender durante el presente gobierno las problemáticas 
que enfrentan las personas con capacidades diferentes, los niños, mujeres, adultos mayores, jóvenes e 
indígenas.386   

Pese a las buenas intenciones planteadas desde el inicio de la gestión del actual gobernador en la materia, 
los desafíos son mayúsculos: las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en sus diversas manifestaciones. 

Los cifras disponibles provenientes de distintas fuentes, coinciden en lo fundamental en el incremento 
sostenido de la violencia contra las mujeres durante los últimos años. 

De acuerdo con diversos medios, durante la glosa del pasado informe de gobierno estatal en el Congreso, se 
señaló que se han presentado 4,917 denuncias de violencia y la primera causa es la violencia intrafamiliar, 
seguida por violación, abuso sexual, corrupción de menores, estupro387. 

Por otra parte, de acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, de enero a junio de 2016, León presentó 814 caos de 
violencia de género, convirtiéndose en el municipio con más casos; seguido de Irapuato con 291; Celaya, con 
256; Guanajuato capital con 208, y Salamanca con 85 registros. 

La mayoria de las denuncias obedecieron a casos de violencia psicológica con 781; por violencia física 478; 
violencia sexual con 325 casos;23 por violencia económica y 20 por feminicidios en dicho semestre.388 

Según  la Comisión Ejectiva de Atención a Víctimas, en su Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la 
violencia sexual en México, publicado en marzo de 2016, más del 90 por ciento de los delitos sexuales que 
cuentan con una averiguación previa en Guanajuato, no llegan a tribunales y el 99% de las víctimas que 
denuncian no reciben atención. De igual manera, se señala que entre enero de 2010 y junio de 2015, se 
realizaron 7 mil 818 averiguaciones previas por delitos sexuales, pero el Poder Judicial dice contar en ese 
periodo con 746 expedientes. 389  
 
Durante 2016 se registraron 102 homicidios contra las mujeres y de ellos 24 fueron tipificados como 
feminicidios. Se trata de una cifra histórica que guarda relación con el incremento sostenido de homicidios y 
la violencia generalizada que persiste y se ha incrementado sistemáticamente en la mayoría de los municipios 

                                                           
386 http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf 
387 http://periodicocorreo.com.mx/no-cesa-violencia-la-mujer/ 
388 http://rompeviento.tv/?p=19756 
389 http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Diagno%C3%8C%C2%81stico-Cuanti-VS-
Versi%C3%83%C2%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf 
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de la entidad, incluso en aquellos que históricamente se han caracterizado por su tranquilidad y seguridad 
de los habitantes.   
 
Por último, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) tiene identificados 16 de casos de presunto abuso 
sexual en escuelas de la entidad, los cuales habrían sido cometidos por maestros, de los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, de los cuales únicamente ocho fueron cesados.390  
 
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como objeto, como lo plantea el 
artículo 1, establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 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 la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.391 
 
En concordacia con la Ley Suprema, el artículo 1 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estados de Guanajuato, tiene como propósito medular establecer los principios y criterios 
que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, estableciendo la coordinación entre las autoridades.392 
 
En síntesis, pese al importante marco jurídico que existe en la materia, los datos sobre la violencia contra las 
mujeres en la entidad permiten concluir que demanda mayor atención de las autoridades.  

A partir de estas consideraciones, es necesario que el Gobierno del Estado de Guanajuato informe sobre la 
estrategia implementada para salvaguardar la integridad y derechos de las mujeres en la entidad, ya que se 
trata de una condición de primer orden para acceder a mejores oportunidades, mejorar su calidad de vida, 
elevar su nivel de desarrollo e incoporarse de manera plena a la vida económica, política y social. 

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

Punto de Acuerdo 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, informe a esta Soberanía sobre la 
estrategia implementada en la entidad para la protección de las mujeres contra la violencia en sus 
diferentes manifestaciones. 

Dado en el Senado de la República a los 21 días del mes de junio de dos mil diecisiete. 

Atentamente 

 

                                                           
390 http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/02/15/seguridad/casos-de-abuso-sexual-en-escuela-de-guanajuato 
391 http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf 
392 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/2/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia_P.O._29_DI
C_2015.pdf 
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136. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con 
las autoridades competentes del estado de Nayarit, a realizar los estudios ambientales que permitan la 
preservación de la vida silvestre que se encuentra en el Río Mololoa, ubicado en esa entidad. 
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137. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Movilidad del estado de México y a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana a implementar operativos permanentes en el transporte público del Estado de 
México, con el fin de detectar irregularidades. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EXHORTA DE UNA MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA  
IMPLEMENTEN OPERATIVOS PERMANENTES EN  EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
EL FIN DE DETECTAR IRREGULARIDADES 

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del grupo parlamentario de la revolución democrática 
de la lxiii legislatura del honorable congreso de la unión, con forme a lo dispuesto en el artículo 58 del 
reglamento interior del congreso general de los estados unidos mexicanos somete a consideración el 
siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

La inseguridad es uno de los principales problemas identificados por los mexicanos. Ello se debe no solamente 
a la alta incidencia delictiva y a una delincuencia cada vez más violenta, sino en especial a la poca o 
insuficiente respuesta por parte del Estado ante este problema. 

De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
si se compararan cifras del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 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 43%  robo a trasportistas y de 5.74% de las 
violaciones.393  

Particularmente el Estado de México se ha registrado incremento constante de hechos violentos que lo 
ubican como uno de los principales focos rojos de inseguridad en el país.   

Es notable la situación precaria e insegura de movilidad que se vive hoy en día en esa entidad. Mala 
infraestructura, tarifas irregulares e inseguridad, son los principales problemas del transporte público, esto 
debido a la falta de regulación en las diferentes rutas que prestan servicio. 

El servicio de transporte público es facilitado en gran proporción por vehículos de baja capacidad, 
inapropiados para dar servicio en las zonas de mayor demanda; ineficientes y con alto costo,  además de ser 
altamente peligrosos. 

Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, 
podemos encontrar la grave situación de la inseguridad en el transporte público. 

La Envipe detalla  que el 83% de los ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se 
sienten inseguros en el transporte público, seguida por el Estado de México (82%), Cuernavaca (81%) y la 
Ciudad de México (80%).394 

                                                           
393 http://onc.org.mx 
 
394 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/default.html 

http://onc.org.mx/
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Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(Envipe) 2011-2015 

Las siguientes gráficas muestran la evolución de la percepción, la incidencia delictiva en el transporte público 
y las personas que dejan el servicio a causa de la inseguridad en la Ciudad de México y el Estado de México395. 

En el Estado de México, entre 2011 y 2015, se observa un aumento del 6% en delitos que ocurren en el 
transporte público y de un 5% de personas que han dejado de usar este servicio por miedo a la inseguridad.  

En el mismo periodo la percepción de inseguridad en el transporte público se ha mantenido arriba del 80%. 

                                                           
395 http://www.beta.inegi.org.mx/ 
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Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(Envipe) 2011-2015 

 

Los municipios con más índice de asaltos son;  Ecatepec, principalmente en la avenida Central, la vía Morelos 
y la vía López Portillo. 
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Le siguen Naucalpan,  Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tecámac, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de 
Zaragoza, Nicolás Romero y Chimalhuacán.396 

Una de las principales causas de estos ilícitos se debe a que  en el Estado de México circulan miles de unidades 
irregulares de transporte público y, al no haber control sobre ellas,  la delincuencia, robo y homicidios se dan 
de manera cotidiana poniendo en riesgo a los usuarios. 

En un hecho reciente,  una pequeña de 11 años de edad fue violada y asesinada por un chofer de la ruta 40, 
misma que carecía de concesión y  no se encontraba apegada a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado 
de México,  que en su artículo 32 fracciones II, III y V  a letra reza; 

DE LOS ELEMENTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 Artículo 32. Principios que regirán la prestación del Servicio de Transporte Público. La prestación del servicio 
público, ya sea de manera directa por las autoridades en materia de movilidad, dependencias y organismos 
auxiliares o, a través de particulares constituidos en sociedades anónimas de capital variable, que cuenten 
con una concesión para dichos efectos en los términos de esta Ley, se regirá por los principios de la movilidad 
de esta Ley y por los que se establecen a continuación: 

II. Regularidad. El Servicio debe ser prestado en forma tal que en todo momento se garantice el ejercicio del 
derecho a la movilidad en el Estado. Para ello, deberá sujetarse en todo momento a las disposiciones de esta 
Ley, al Programa, a los programas regionales, sectoriales o especiales que resulten aplicables. 

III. Igualdad. El Servicio deberá ser prestado a todas las personas que cumplan con las condiciones para el uso 
del servicio de que se trate, sin hacer distinción alguna entre los usuarios de dicho servicio, ya sea por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar el derecho de cualquier persona a la movilidad. 

V. Calidad. Procurar que la prestación del servicio cuente con los requerimientos y las propiedades aceptables 
para cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable 
para las personas y encontrarse en buen estado físico y mecánico, en condiciones higiénicas, de seguridad, 
con un mantenimiento regular, para proporcionar un adecuado desplazamiento. 

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta comisión permanente el presente. 

 

Punto de Acuerdo. 

UNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría 
de Movilidad del Estado de México (SEMOV) y a la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), para que en el 
ámbito de su competencia  implementen operativos permanentes y conjuntos en  el transporte público del 
Estado de México, con el fin de detectar irregularidades y en su caso sancionarlas con forme lo establecido 
en Ley de Movilidad y Transporte del Estado de México. 

 

Suscribe, 
Dip. Felipe Reyes Álvarez 

                                                           
396 http://www.jornada.unam.mx 
 

http://www.jornada.unam.mx/
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138. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Querétaro a implementar o, en su caso, fortalecer sus 
estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública, a fin de combatir el incremento de la 
incidencia delictiva que se ha registrado en la entidad durante el presente año. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Querétaro, para que en 
el marco de sus funciones y a través de las instancias correspondientes, implemente o en su caso, fortalezca 
sus estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública, a fin de combatir el incremento de 
la incidencia delictiva que se ha registrado en la entidad durante el presente año.  
 
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 
 
Tradicionalmente, Querétaro se ha caracterizado por ser una de las entidades federativas con los mejores 
comportamientos respecto a temas delictivos, no obstante, en la presente administración estatal los índices 
delictivos han incrementado de manera sostenida en detrimento de la seguridad, confianza y tranquilidad de 
la población.  
 
El Observatorio Nacional Ciudadano ha manifestado que en los últimos dos años, entidades como Querétaro 
registran una violencia creciente que se traduce en mayor comisión de delitos, situación que ya ha sido 
planteada al Gobernador de la entidad, sin que exista una respuesta efectiva hasta el momento.  
El organismo indica que actualmente Querétaro ocupa los primeros cinco lugares en el país en relación a la 
comisión de delitos patrimoniales, además de que ya que es la segunda entidad donde se recibe un mayor 
número de denuncias en robo de vehículo,  la tercera en robo a comercio, la cuarta en violaciones y la quinta 
en robo a casa habitación397.      
 
El panorama no es reciente, basta mencionar que a finales de febrero de 2017, al contrastar las cifras del 
Semáforo Delictivo 2015 y 2016, se apreciaba un aumento considerable en la comisión de delitos de alto 
impacto (entre ellos robo a casa-habitación y robo a negocio). Sobre el particular, el director de dicha 
organización manifestó que: “A pesar de que sigue siendo uno de los estados con menores tasas de homicidios 
pues se les están complicando las cosas (…) y ya francamente pues 2016 marca una tendencia muy muy 
negativa y a buscar escusas”398. 
 
Otro aspecto a destacar es que al comparar la incidencia delictiva registrada durante diciembre de 2016 y 
diciembre de 2015, el delito de extorsión presentó un 83% de incremento399. Por si esto no fuera suficiente, 
en el mismo periodo, conductas antijurídicas como robo a casa y robo a negocio, respectivamente registraron 
un incremento de 56% y 83% en relación a la media.  

                                                           
397 http://plazadearmas.com.mx/crece-inseguridad-en-queretaro-onc/ 
398 http://plazadearmas.com.mx/queretaro-deteriorado-inseguridad-roel/  
399 http://queretaro.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia  

http://plazadearmas.com.mx/queretaro-deteriorado-inseguridad-roel/
http://queretaro.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia
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Aunado a lo anterior, a finales de mayo del año en curso, el mismo presidente de Semáforo Delictivo señaló 
que el estado de Querétaro ocupaba el primer lugar en la lista nacional respecto al delito de lesiones dolosas, 
precisando que con 53 incidentes por cada 100 mil habitantes, superando a estados como Tabasco, 
Guanajuato y Durango.  
Por lo que respecta al robo de vehículos, el estado de Querétaro se encuentra en el segundo lugar a nivel 
nacional al registrar hasta el mes de marzo, 470 casos y un incremento del 30%. En relación a este ilícito, un 
factor que agrava su comisión, es que dicha conducta constituye un delito de alto impacto que, entre otras 
cuestiones, implica la presencia del crimen organizado y hechos de corrupción por parte de autoridades 
estatales y municipales.  
 
El incremento de la incidencia delictiva y la ausencia o insuficientes estrategias en materia de seguridad 
pública en el estado de Querétaro, no han pasado desapercibidas por la población, prueba de ello es que 
según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, en el 
estado de Querétaro, mientras en 2015 la percepción de inseguridad era de 50.7%, para 2016 asciende a 
62.1%400. 
 
Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que resulta fundamental 
que sin mayor dilación se lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la protección de la integridad, 
patrimonio y certeza jurídica de la población, es ahí donde radica la motivación y pertinencia de la presente 
proposición con punto de acuerdo.  
 
Sobre el particular, lo primero que debemos advertir es que, conforme al artículo 13 de la Ley de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, en la entidad son consideradas como autoridades en 
materia de seguridad las que a continuación se refieren: el Gobernador, el Consejo Estatal de Seguridad, el 
Secretario de Gobierno y el Fiscal General, entre otras.    
Para ponderar la trascendencia del presente asunto, cabe destacar que con base a lo dispuesto en el noveno 
párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, la seguridad pública es una de las principales funciones de 
los gobiernos de las entidades federativas que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, cuestiones 
indispensables para garantizar la tranquilidad, bienestar e integridad de la población. 
 
En complemento a lo referido, el artículo 2 de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de 
Querétaro señala que la seguridad pública tiene como finalidades las de salvaguardar la integridad, 
libertades, bienes y derechos de las personas; y preservar el orden público y la paz social, ambas cruciales e 
indispensables para hacer asequibles escenarios de pleno desarrollo individual y colectivo.   
 
Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que el 
gobierno del estado de Querétaro a través de las instancias correspondientes, implemente o en su caso, 
fortalezca sus estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública, a fin de combatir el 
incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en la entidad durante el presente año. 
 
Es oportuno hacer énfasis en que el incremento de la incidencia delictiva, además de derivar en afectaciones 
a la esfera jurídica de la víctima y su familia, también trasgreden de manera sustantiva y en algunos casos, 
irreparable en la paz, el orden público y al Estado de Derecho.  

                                                           
400http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_pres
entacion_nacional.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/doc/envipe2016_presentacion_nacional.pdf
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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 
Querétaro, para que en el marco de sus funciones y a través de las instancias correspondientes, implemente 
o en su caso, fortalezca sus estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública, a fin de 
combatir el incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en la entidad durante el presente año.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, al día 21 del mes de junio del año dos mil diecisiete. 
 

ATENTAMENTE 
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139. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la atención de los daños ambientales derivados del incendio 
ocurrido el pasado 16 de junio en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Estado de Oaxaca. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES 
DERIVADOS DEL INCENDIO OCURRIDO EL PASADO 16 DE JUNIO EN LA REFINERÍA “ANTONIO DOVALÍ 
JAIME” EN SALINA CRUZ, 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 siguiente Proposición con punto de Acuerdo relativo a la atención de los daños ambientales 
derivados del incendio ocurrido el pasado 16 de junio en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, 
Estado de Oaxaca al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En días pasados, Salina Cruz, Oaxaca, sufrió graves contingencias ambientales derivados del derrame de 
hidrocarburos e incendio que se registró en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” sin que haya reparación 
inmediata por los daños y de los cuales se ha perjudicado a cientos de personas en sus actividades 
económicas, en su salud e integridad física así como el impacto al medio ambiente. 

La primera contingencia, consecuencia de las intensas precipitaciones de la tormenta tropical “Calvin”, se dio 
el 13 de junio pasado cuando el arrastre por inundación y rebosamiento de un volumen no determinado de 
hidrocarburos de la refinería fueron vertidos directamente al mar, las consecuencias de este derrame aún no 
se pueden calcular con certeza, pero el impacto ambiental resulta evidente y alarmante. 

El 14 de junio se registró la segunda contingencia cuando un grave incendio en la refinería “Antonio Dovalí 
Jaime” de PEMEX se originó tras el derrame de hidrocarburos en la casa de bombas del complejo de la 
refinería por lo que tuvo que desalojarse a más de ochocientas personas con un saldo de nueve heridos. Se 
estima que más de 500 mil barriles de crudo se quemaron para verter en el aire densas nubes de humo tóxico 
que pudieron desencadenar una tragedia mayor si se considera la amplia red de ductos e instalaciones por 
las cuales se conduce el petróleo, los productos refinados y los residuos y derivados inflamables.  

De acuerdo con el boletín de prensa 55 del 16 de junio de 2017, Petróleos Mexicanos informó del control y 
sofocamiento del incendio en la refinería en los siguientes términos: 

BOLETIN DE PRENSA 55 / 16 DE JUNIO, 2017. 

A las 3:30 horas de la madrugada de hoy quedó totalmente sofocado el incendio que se suscitó en la 
refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca. Elementos de Contraincendio de Pemex 
extinguieron paulatinamente el fuego en la Casa de Bombas, después de que ayer habían apagado 
los lados poniente y sur de la zona afectada. Sin embargo, los equipos dinámicos de contraincendio 
continúan operando en el proceso de enfriamiento, lanzando agua al área que fue afectada para 
evitar que el fuego vuelva a propagarse. 

El incendio se inició el miércoles derivado de las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical 
Calvin. Diversas áreas de la refinería  se inundaron, lo que provocó  el desbordamiento de agua con 
residuos de crudo de los cárcamos contenedores de los tanques de almacenamiento. 



  
Página 1670 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

En esta última fase de las labores, que se efectuaron ayer y hoy en la madrugada, no se registraron 
accidentes personales que lamentar y todos los trabajadores que intervinieron en ellas se reportaron 
a sus puestos de trabajo. Una vez aseguradas las condiciones de las instalaciones, se evaluarán las 
afectaciones a fin de determinar las acciones a seguir para reanudar las operaciones. Desde el día de 
ayer, personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) se encuentra en la refinería 
para realizar labores de verificación en el sitio donde se registró la conflagración. Pemex está 
colaborando plenamente en estas tareas. 

Petróleos Mexicanos, en coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Ayuntamiento de 
Salina Cruz,  así como con el Ejército y la Marina, ha brindado apoyo a la población durante la 
contingencia. 

Pemex reitera que se han implementado diversas medidas para continuar con el suministro de 
combustibles en la zona de influencia de la refinería. 

 

Sin embargo, el derrame de hidrocarburos e incendio generó grave impacto al medio ambiente que 
aún no se puede evaluar por los daños ocasionados. Algunos grupos de defensa del medio ambiente, como 
el Foro Ecológico Juchiteco, AC, reuniendo la experiencia de especialistas, afirmó que:  

“La explosión de la nube de gas que se origina en los contenedores de hidrocarburos es el primer 
impacto ambiental, esta explosión incendiaria genera una oda expansiva que desplaza las emisiones 
de la refinería más allá de sus límites normales, aunado a esto, dado que en este tipo de instalaciones 
industriales se pueden encontrar diversos tipos de residuos estos pueden ser igualmente arrastrados 
más allá de sus áreas de almacenaje temporal. 

Señalo que durante el incendio se producen dos tipos de impactos ambientales, el primero es la 
contaminación del aire debido a la combustión incontrolada de los hidrocarburos líquidos, esto hace 
que se levante una gruesa nube de humo oscuro del depósito en llamas, los contaminantes presentes 
en esta nube dependen de la naturaleza del hidrocarburo pero siempre hay presencia de partículas 
de hollín (carbono pulverizado), alquitrán y cenizas (material inorgánico pulverizado no quemado), 
estas partículas son las que oscurecen la nube y su contenido usualmente es 20 a 400 veces mayor 
que el contenido de partículas de la combustión controlada de un hidrocarburo, vapores de 
compuestos orgánicos volátiles (COV), y por último, carbonilos tales como aldehídos y cetonas en 
niveles que generalmente no revisten riesgos de salud, sin embargo, entre los hidrocarburos 
presentes en las partículas, se encuentran los hidrocarburos poli-aromáticos (PAH en inglés) muchos 
de los cuales se consideran tóxicos para el ser humano y para el ambiente. 

Todos estos componentes de la nube toxica pueden dispersarse a kilómetros de distancia debido a 
su elevada temperatura, la acción de los vientos característicos de la zona dispersarán aún más los 
gases tóxicos producto de la combustión”. 

 

El mismo Foro Ecológico Juchiteco, a través de un oficio dirigido a diversas autoridades ambientales 
el 15 de junio pasado, destaca que “el segundo impacto ambiental más relevante es el ocasionado por la 
deposición de las partículas emitidas, porque aparte de ocasionar problemas respiratorios, altera los ciclos 
químicos y de nutrientes en los suelos y aguas superficiales. Aunado a esto es necesario dimensionar la 
cantidad de CO2, gas de efecto invernadero, que está siendo lanzado a nuestro medio inmediato, 
especialmente si el fuego se prolonga hasta que sea agotado el contenido total del depósito de petróleo”. 
Otras consecuencias serían las de una lluvia ácida  debido a la “quema constante del petróleo contenido en 
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el depósito está arrojando óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, gases que son 
producto de la quema incompleta del combustible, estos gases al entrar en contacto con el agua de lluvia 
pueden generar compuestos ácidos que caen al suelo”. 

Sin embargo, los graves accidentes ocurridos entre el 13 y 16 de junio en la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, 
a juicio de estos grupos defensores del medio ambiente es sólo una muestra del gravísimo deterioro de los 
ecosistemas en esta región del Estado de Oaxaca, efectos nocivos que se han producido durante treinta y 
siete años desde la puesta en marcha de la refinería que ha contaminado son esteros, ríos, lagunas y el golfo 
de Tehuantepec, así como los daños a la salud humana y animal, crecimiento poblacional desordenado y el 
encarecimiento de la vida como parte de los saldos negativos de la industria petrolera en el puerto de Salina 
Cruz, Oaxaca. 

 

Por lo expuesto, es urgente un exhorto a las diferentes autoridades ambientales para que, en el ámbito de 
su competencia, informen sobre el impacto ambiental causado por la conflagración en la refinería Antonio 
Dovalí Jaime así como reforzar las acciones correspondientes a fin de mitigar los daños provocados 
igualmente se considera oportuno dirigir un exhorto al director PEMEX y a las autoridades del Estado de 
Oaxaca para que apliquen los recursos necesarios a fin de garantizar la reparación del daño provocado por 
el incendio en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz en el Estado de Oaxaca. 

Por lo anterior expuesto, se pone a consideración del Pleno de esta 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 para que, en el ámbito de su competencia, realice las evaluaciones para la restauración de los 
ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales perjudicados tras la conflagración en la 
refinería Antonio Dovalí Jaime el 16 de junio pasado en Salina Cruz, Estado de Oaxaca. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Procurador Federal de Protección al 
Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, realice las indagatorias correspondientes a fin de 
deslindar las responsabilidades por la posible comisión de delitos ambientales derivados de la conflagración 
en la refinería Antonio Dovalí Jaime el 16 de junio pasado en Salina Cruz, Estado de Oaxaca. 

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Director Ejecutivo de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente para que informe de los resultados relativos a la verificación e investigaciones 
del daño ambiental ocasionados por la conflagración en la refinería Antonio Dovalí Jaime el 16 de junio 
pasado en Salina Cruz, Estado de Oaxaca. 

CUARTO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca para que, 
en el ámbito de su competencia y en coordinación con el Secretario del Medio y Recursos Naturales de la 
Administración Pública Federal, realice el diseño y operación de instrumentos económicos para la protección, 
restauración y conservación del medio ambiente a fin de paliar las consecuencias derivadas de la 
conflagración en la refinería Antonio Dovalí Jaime el 16 de junio pasado en Salina Cruz, Estado de Oaxaca. 

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 20 de junio 2017 

Suscribe, 

Dip. Natalia Karina Barón Ortiz. 
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140. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer y supervisar permanentemente la 
aplicación de los protocolos y las acciones para garantizar la seguridad, la gobernabilidad y el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros 
penitenciarios a cargo de la entidad, en especial el de Topo Chico. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y a través de las instancias correspondientes, fortalezca y 
supervise permanentemente la aplicación de los protocolos y las acciones para garantizar la seguridad, la 
gobernabilidad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas 
de su libertad en los centros penitenciarios a cargo de la entidad, en especial el de Topo Chico. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Los centros preventivos de reinserción social cumplen con funciones específicas. Se trata de espacios en 
donde, desde el punto de vista de la justicia, las internos  llevan a cabo el cumplimiento de las penas, a través 
de la ejecución impuesta en las sentencias judiciales. Sin embargo, una labor primordial es que buscan la 
readaptación social de los  individuos privados de su libertad, atendiendo en todo momento principios 
fundamentales de defensa, seguridad jurídica, legalidad, vida digna y ética social y respeto a sus derechos 
humanos. 

 

No obstante, estos derechos fundamentales no se cumplen en entidades como Nuevo León en donde, las 
cárceles ocupan el quinto lugar en sobrepoblación penitenciaria y el nivel de hacinamiento es de 50.44%.  

 
Tanto en el Centro de Reinserción de Topo Chico, así como el de Apodaca y el de Cadereyta, en mayor o 
menor grado, prevalecen problemas de hacinamiento y sobrepoblación, que fomentan acciones violentas 
entre los internos, aunado a que diversos medios han evidenciado acciones de corrupción por parte de las 
autoridades penitenciarias. 

 
Con base en el artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, “al Sistema 
Penitenciario deberán aplicarse los recursos que la Federación aporte para la manutención de los internos, 
destinándose prioritariamente a la dignificación de la calidad de vida en reclusión.” 
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No obstante, el Centro Preventivo de Readaptación de Topo Chico, en Monterrey, volvió a experimentar 
nuevos hechos de violencia el 19 de junio cuando, posterior al traslado de 38 reos de “alta peligrosidad” de 
ese penal a cinco reclusorios del país, se observaron columnas de humo y disturbios por parte de los internos 
así como mantas en presunto rechazo al líder los Zetas, afortunadamente no hubo saldo de víctimas 
mortales.  
 
 
Los hechos de violencia en dicho centro de readaptación tienen precedentes en el Centro Preventivo de 
Readaptación de Topo Chico. Basta mencionar que el año pasado murieron 49 internos en una riña y en 
marzo de este año se difundió a traves de redes sociales el maltrato y humillación de 6 personas. 

 

 

Los centros de la entidad como Topo Chico enfrentan condiciones graves que dificultan su control tales como 
hacinamiento, sobrepoblación, falta de disciplina, inadecuada clasificación e insuficiencia de personal técnico 
y de seguridad. Además, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al interior del penal prevalecen 
privilegios, objetos y sustancias prohibidas, condiciones inadecuadas para las hijas e hijos de las internas así 
como la ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de riñas, motines y otros hechos 
violentos.  

 
Todas estas deficiencias, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “obstaculizan el acceso 
a los medios para una reinserción social efectiva e impiden que se privilegie y resguarde el orden y 
tranquilidad al interior del centro penitenciario”. Además, es fundamental destacar todo el sistema 
penitenciario debe tener como principio rector la reinserción social y el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, tanto de los internos como de sus familiares, una premisa que se ha violentado de manera cada 
vez más regular en el centro preventivo.  
 
 
Ante dicha situación es importante trabajar en las deficiencias de los centros como Topo Chico, así como 
desarrollar una estrategia penitenciaria eficaz que garantice la gobernabilidad y favorezca el pleno respeto 
de los derechos humanos. 
 
Resulta necesario fortalecer y supervisar de manera permanente los protocolos y las acciones para garantizar 
la seguridad de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios a cargo 
de la entidad, en especial el de Topo Chico. 
 
 
 
La CNDH, principal entidad gubernamental encargada de llevar a cabo la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos, hizo recomendaciones a las autoridades penitenciarias de la 
entidad para que se atiendan las deficiencias que prevalecen en el penal. 
 
Entre las recomendaciones más importantes destacan: recobrar el control total y la gobernabilidad en Topo 
Chico, realizar la clasificación penitenciaria con base en los criterios establecidos tanto en la normatividad 
nacional como instrumentos internacionales, atender, bajo una perspectiva de género, a las mujeres privadas 
de su libertad, a sus hijas e hijos, privilegiando el interés superior de la niñez, mediante la construcción así 
como la ampliación y/o remodelación de un centro exclusivo para mujeres. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo 
León para que, en el ámbito de sus atribuciones y a través de las instancias correspondientes, fortalezca y 
supervise permanentemente la aplicación de los protocolos y las acciones para garantizar la seguridad, la 
gobernabilidad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de 
su libertad en los centros penitenciarios a cargo de la entidad, en especial el de Topo Chico. 

 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo 
León a que informe a esta Soberanía sobre las acciones instrumentadas para dar cumplimiento a la 
Recomendación 55/2016 emitida por la Comisión nacional de los Derechos Humanos. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de junio del año dos mil 
diecisiete.  
 
 

Atentamente 
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141. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias a prohibir las redes agalleras en toda área de 
avistamiento de la vaquita marina y a intensificar las acciones de inspección y vigilancia. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA QUE 
PROHIBAN LAS REDES AGALLERAS EN TODA ÁREA DE AVISTAMIENTO DE LA VAQUITA MARINA Y A 
INTENSIFICAR LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE REYES 
ALVAREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
El suscrito, diputado federal 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 
que exhorta a: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
La vaquita marina (Phocoena sinus) es un pequeño cetáceo de la familia de las marsopias. Es considerada 
una especie endémica de México, debido a que  únicamente habita en el Alto Golfo de California y en la 
región más norteña del Golfo Norte.  
 
Todas las evidencias indican que su presencia siempre ha estado restringida a esta zona, aunque algunos 
investigadores llegaron a considerar que históricamente también se le encontraba a lo largo de todo el Golfo 
de California. 
 
Todos los registros con los que se cuenta de 1972 a la fecha, indican que su distribución se concentra 
principalmente en el perímetro occidental del Alto Golfo, es decir, del lado de Baja California.  
 
La vaquita mide 150 centímetros y pesa unos 50 kilos. Es un cetáceo de forma parecida al delfín, pero posee 
hábitos distintos. Los avistamientos de la especie son pocos porque se mantiene alejada de la superficie del 
mar y apenas se acerca unos segundos para tomar aire y volver a las profundidades. La marsopa tiene una 
reproducción lenta, de aproximadamente cada dos años, y es apreciada por su capacidad de adaptación y su 
evolución genética. Los expertos han advertido que podría sobrevivir en un entorno natural adverso, siempre 
y cuando estuviera alejada de la mano del hombre que ha intervenido en su extinción. 
 
 
 
Actualmente, el Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos del Instituto Nacional de 
Ecología, lleva a cabo estudios sobre el uso de hábitat de la vaquita por medio de técnicas acústicas. Estos 
estudios confirman que a lo largo del año la vaquita se encuentra en esta zona. 
 
Esta especie se encuentra en diversos instrumentos de protección: La Reserva de la Biosfera del Alto Golfo 
de California y delta del Río Colorado se decretó el 10 de junio de 1993. Tiene una extensión de 934,756 
hectáreas. Esta declaratoria surge como necesidad de conservar especies en riesgo, como son totoaba y 
vaquita.  
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Uno de los objetivos del decreto es dar protección permanente a especies únicas como totoaba y vaquita, el 
pulpo del desierto y diversas especies de aves.   
 
El 8 de septiembre del 2005 se decretó el Área de refugio para la vaquita marina del Alto Golfo de California, 
con una superficie de 897 kilómetros, dentro de la reserva y de 366 kilómetros que quedan fuera de la 
reserva. 

La Vaquita marina es una especie solitaria que suele vivir en pequeños grupos de hasta tres individuos, 
usualmente una hembra adulta con sus dos crías, aunque se han observado en grupos de hasta ocho 
individuos.  

La vida media de esta especie es de 20 años. Se encuentra desde el 2007 en peligro crítico de extinción, 
último grado de clasificación antes de convertirse en especie extinta en la naturaleza. Hoy solo quedan 30 
especímenes. 

Existe consternación internacional acerca de la poca eficacia que ha tenido México para combatir esta posible 
extinción, con la cual nuestra nación entraría como el segundo país en extinguir una especie de cetáceo a 
pesar de las advertencias científicas por años. Sólo la desaparición funcional de delfín de Baiji supera la 
inminente extinción de la vaquita y debido a las mismas causas: redes pesqueras y de indiferencia e ineficacia 
gubernamental. 

En 2017, la vaquita marina ya es considerada como el mamífero marino más amenazado de las 129 especies 
de mamíferos marinos conocidos.  

El mayor peligro para esta especie siempre han sido las redes de pesca no selectivas, entre ellas las redes de 
arrastre y las agalleras, ya que no tienen la capacidad para evitarlas, por lo que se enredan hasta que mueren 
por asfixia. La tasa de captura incidental de vaquita marina por la pesca, ha impedido que esta especie se 
recupere, y más al contrario las cifras que quedan son alarmantes y denotan la falta de acciones conjuntas 
para evitar la extinción de esta especie. 
 
La pesca ilegal del pez totoaba, también en peligro crítico de extinción ha llevado a la muerte a estas dos 
especies que conviven en el mismo hábitat, pues para capturar ilegalmente a este pez la vaquita se enreda 
en las redes colocadas para su captura y no pueden subir a la superficie para respirar.  
 
En Asia una sopa que contenga la vejiga del totoaba es considerado un alimento de lujo, desde 2011 los 
cazadores furtivos de este pez han exterminado el 90 por ciento de la población de vaquitas marinas de 
acuerdo con el programa de monitoreo acústico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del 
gobierno mexicano (INECC). 
 
Actualmente se están haciendo esfuerzos intersecretariales que tienden a allegar de recursos económicos a 
los pescadores para que retiren sus artes de pesca y pangas en el área de polígono. Sin embargo estas 
medidas no son suficientes si no se acompañan del fortalecimiento de las medias jurídicas de protección que 
avalen todas las acciones. No se puede perder tiempo, ya que cada mes que pasa se sigue corriendo el riesgo 
de que mueran vaquitas y la población se acerque al punto sin retorno. 
 
Si bien no es el primer punto de acuerdo que en la materia emana de esta H. Cámara de Diputados debemos 
actuar ya, sin demoras, ni pretextos para evitar que México salga a la luz mundial como un país que a pesar 
de las advertencias de los científicos, por más de diez años, no supo, o no quiso realizar lo necesario para 
salvar una especie que día a día peligra. 
 
Por lo anteriormente citado me permito poner a consideración de esta asamblea el siguiente. 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que en el ámbito de sus facultades 
Emita en el ámbito de sus facultades y de forma inmediata, la prohibición total y la eliminación de  la pesca 
con redes de enmalle en toda el área de avistamiento de la vaquita marina así mismo informe sobre las 
acciones de remoción de las mismas y de los programas de sensibilización y educación a comunidades 
pesqueras locales en el golfo de california. 
 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Marina y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que intensifique las acciones de inspección 
y vigilancia en las zonas geográficas en donde habitan la vaquita marina y la totoaba, con la finalidad de 
impedir actividades ilegales en detrimento de las poblaciones de estas especies y en su caso sancione a los 
responsables de conformidad con el articulo 420 fracciones I, III, IV y V del Código Penal Federal .  
 
 
 
 

Suscribe, 

 

Dip. Felipe Reyes Álvarez 

 

 

 

Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados a los 19 días del mes de junio 
de 2017. 
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142. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la 
Ciudad de México a implementar acciones en favor del desarrollo sostenible del pueblo de Santo Tomás, 
Ajusco. 

 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, implemente acciones en favor del desarrollo sostenible del 
pueblo de Santo Tomás, Ajusco.  

Quien suscribe, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Senador de la República 
integrante 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, 
someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Santo Tomás, Ajusco es un pueblo de la Delegación Tlalpan, ubicado al sur de la Ciudad de México, en el 
kilómetro 6 de la carretera México-Ajusco, cuenta con una altitud cercana a los 3,000 metros sobre el nivel 
del mar. 

La zona del Ajusco es conocida popularmente como uno de los pulmones de la Ciudad de México, sin 
embargo, la desatención de las comunidades que se encuentran asentadas en dicha zona ha generado una 
degradación constante del entorno ambiental de la misma. 

El crecimiento de la mancha urbana y la sobreexplotación de los recursos maderables del Ajusco, representan 
los principales problemas de tal comunidad y de los que derivan otros como la presencia de residuos sólidos 
no degradables, deficiencia en el sistema de transporte público y la falta de ordenamiento territorial. 

En este sentido, la contaminación por emisiones de hidrocarburos mantiene una situación alarmante en la 
zona del Ajusco, ya que, su vegetación se ve amenazada debido a contaminantes como el dióxido de carbono, 
dióxido de nitrógeno, ozono, entre otros. 

Otra problemática que requiere de urgente atención es la presencia de aserraderos clandestinos que se 
abastecen de distintas especies de árboles por tala clandestina que ha terminado con varias hectáreas de la 
flora en comunidades como Santo Tomás y San Miguel, ubicadas en el Ajusco. 

En los últimos meses se ha presentado un aumento en los niveles de contaminación debido al cambio 
climático y a los aumentos constantes de temperaturas, además se agravan las actividades irregulares de los 
pobladores y la ausencia de la autoridad en la observancia de las regulaciones correspondientes a la materia. 
Ante la problemática mundial actual sobre el cambio climático y la degradación ambiental, es urgente aportar 
al mantenimiento de los escasos territorios que nos ayudan a mitigar sus efectos. 

Se considera que es tarea de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México implementar acciones 
que involucren a los habitantes de la zona para conseguir una mejora sustancial en las condiciones óptimas 

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
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para el mantenimiento y sostenibilidad de la comunidad, en donde se complemente la convivencia y 
actividad humana con la flora y fauna silvestre. 

Entre estas tareas, se puede destacar la planeación de sistemas de tratamiento de residuos, campañas de 
información para la población sobre la problemática a la que se enfrentan, reordenamiento de los 
asentamientos humanos, sanciones efectivas a las actividades ilícitas como la provocación de incendios y los 
daños ambientales por tala ilegal y afectación a la fauna silvestre. 

La concreción de ciudades y comunidades sostenibles, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos y la gestión de la vida de ecosistemas terrestres representan los objetivos 11, 13 y 15 
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, a los que como representantes populares y como ciudadanos 
responsables nos debemos apegar para que podamos concretar tales metas planteadas en pro del medio 
ambiente y el bienestar de todo ser humano. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
acciones en favor del desarrollo sostenible del pueblo de Santo Tomás, Ajusco. 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión al 
día 14 del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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143. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional a comparecer 
para que informen sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del software y hardware adquirido a 
la empresa NSO Group relacionado con el sistema “Pegasus”. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 
 
La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL TITULAR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD 
NACIONAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL A COMPARECER ANTE ESTA 
COMISION PERMANENTE PARA QUE INFORMEN SOBRE LAS ADQUISICIONES, USO, GASTOS Y 
OPERACIONES DEL SOFTWARE Y HARDWARE ADQUIRIDO A LA EMPRESA NSO GROUP RELACIONADO CON 
EL SISTEMA “PEGASUS”, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el mes de febrero de 2017, un informe de Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto, elaborado en 
colaboración con la organización mexicana R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access 
Now y Amnistía Internacional, demostró el uso de malware gubernamental altamente sofisticado con el 
objetivo de espiar a tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y de otras regulaciones para 
combatir la obesidad, en particular, a quienes promovían el etiquetado frontal de los innumerables 
productos en el mercado Mexicano. 
 
Los objetivos de esta campaña de vigilancia fueron el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y 
Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO. Los tres recibieron, entre el 8 de julio y el 17 de 
agosto de 2016, diferentes mensajes SMS con enlaces maliciosos con el propósito de infectar sus dispositivos 
móviles con malware para vigilancia comercializado por la firma israelí NSO Group.401 
 
El día lunes 19 de junio, fue publicada por la misma Citizen Lab y por las organizaciones Article19 Oficina para 
México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, una nueva investigación 
publicada por el diario estadounidense The New York Times, en donde se da cuenta que el uso de ese 

                                                           
401 Perlroth, Nicole, Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en 
México, The New York Times, 11 de febrero de 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/ 
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software malicioso y comercializado exclusivamente a gobiernos fue dirigido a otros activistas, defensores 
de derechos humanos e incluso contra periodistas y sus familiares. 
 
El principal método de infección documentado estas organizaciones, consiste en el envío de mensajes SMS 
con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso. Los nuevos 
casos que se registraron en esta segunda investigación fueron los del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la 
periodista Carmen Aristegui y su hijo Emilio Aristegui, y de sus colaboradores, los también periodistas Rafael 
Cabrera y Sebastián Barragán. Tan sólo entre estos periodistas se lograron documentar cerca de 50 mensajes 
recibidos en los años 2015 y 2016. Otro caso documentado fue el del periodista Carlos Loret de Mola, quien 
entre en los años 2015 y 2016 recibió al menos 7 mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el 
malware denominado “Pegasus”.402 
 
Asimismo, se comprobó que se enviaron mensajes también en contra de la organización Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de sus colaboradores Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, además 
de que se pretendió  espiar a Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad, 
quienes recibieron al menos 4 mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles a finales de 2015 y en 
el mes de mayo de 2016.403 
 
Según la investigación de Citizen Lab, y según la propia información expuesta por la empresa NSO Group, la 
mayoría de sus clientes son gobiernos nacionales, entre los que se encuentra el propio Gobierno Mexicano, 
quien, a través de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de 
la República (PGR), y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), han sido clientes de dicha 
empresa desde el año 2013. 
 
Cabe señalar que en un reportaje publicado por el periódico The New York Times en el mes de septiembre 
de 2016, se refirió que, según los documentos internos de la empresa a los que tuvo acceso el medio, existen 
contratos millonarios en Europa y contratos multimillonarios con México, gobierno que pagó al Grupo NSO 
más de $ 15 millones para tres proyectos a lo largo de tres años. 404 
 
Zamir Dahbash, portavoz del grupo empresarial, dijo al mismo diario, que la venta de su software espía fue 
restringido a los gobiernos autorizados y que fue utilizado exclusivamente para investigaciones terroristas, 
sin embargo, refirió también que no existe ningún mecanismo de control para verificar el uso “legal” del 
software proporcionado a los gobiernos.405 
 
Durante los últimos seis años, el principal producto del Grupo NSO, ha sido el sistema denominado “Pegasus”, 
el que ha sido utilizado por un número creciente de agencias gubernamentales para una amplia gama de 
teléfonos inteligentes incluyendo iPhones, Androids, y BlackBerry y Symbian, sin dejar rastro alguno. 
 

                                                           
402 Ahmed, Azam y Perlroth, Nicole, Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their 
Families, The New York Times, 19 de junio de 2017, disponible en: 
https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html 
403 Ídem. 
404 Reportaje publicado por Perlroth, Nicole el 2 de septiembre de 2016 bajo el título “How Spy Tech Firms Let 
Governments See Everything on a Smartphone.” The New York Times. Disponible en: 
www.nytimes.com/2016/09/03/technology/nso-group-how-spy-tech-firms-let-governments-see-everything-on-a-
smartphone.html. 
405 Ídem. 
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Entre las capacidades del sistema “Pegasus”, según se establece en los contratos del Grupo NSO se 
concentran las habilidades para extraer mensajes de texto, listas de contactos, registros de calendario, 
correos electrónicos, mensajes instantáneos, mensajes y ubicaciones GPS. Una capacidad que el Grupo de 
NSO llama "toque de sala" puede incluso recoger los sonidos en y alrededor de la sala, utilizando el propio 
micrófono del teléfono, teniendo la capacidad de registrar todos esos datos y ser enviados de vuelta al 
servidor de la agencia en tiempo real. 
 
La evidencia recabada en ambos informes que fueron presentados por las organizaciones civiles, indican que 
todos estos casos no son aislados y que más bien parecen constituir una política de hostigamiento sistemático 
a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. 
 
Resulta obvio señalar que el uso de este tipo de software de espionaje por parte de agencias 
gubernamentales sin que exista de por medios una autorización judicial o una investigación criminal que 
justifique la medida es absolutamente ilegal constituye un delito que debe ser investigado y sancionado. 
 
No podemos permitir como legisladoras y legisladores que el Gobierno Federal adquiera, utilice y opere este 
tipo de sistemas de espionaje y que éstos sean utilizados para espiar a defensores de derechos humanos, 
activistas, periodistas e incluso a sus familias, y desde luego que tampoco podemos permitir que actos como 
los que han denunciado las organizaciones y que emanan de una investigación científica y tecnológica queden 
en la impunidad. 
 
Con la intención de obtener de primera mano la información relacionada con los contratos, adquisiciones y 
operaciones que la PGR, la SEDENA y el CISEN han suscrito con NSO Group para adquirir y operar “Pegasus” 
en México o cualquier otro software parecido resulta indispensable que los titulares de esas dependencias 
comparezcan de inmediato ante esta soberanía para que con esa información se pueda integrar una 
investigación autónoma e independiente. 
 
La responsabilidad institucional y de gobierno en este asunto no puede quedarse en meras declaraciones o 
boletines de prensa publicados por la vocería presidencial en donde se señala que “no hay pruebas” para 
acusar al Gobierno Federal  de la utilización perversa de este tipo de softwares y hardwares, precisamente 
por ello es urgente la comparecencia de los funcionarios que estamos citando para conocer cuáles son los 
datos, documentos y registros oficiales que se tienen al respecto, pues esa información existe en algún lugar 
y es un derecho de la sociedad conocerla. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta Comisión Permanente sea aprobado como de urgente y obvia 
resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Procuraduría General de 
la República, al Titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y al Titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional a comparecer ante esta Comisión Permanente para que informen sobre las adquisiciones, 
uso, gastos y operaciones del software y hardware adquirido a la empresa NSO Group relacionado con el 
sistema “Pegasus” 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 21 de junio de 2017. 

SUSCRIBE 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1683 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
144. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a la realización de presuntas acciones fraudulentas con motivo de la 
organización de fiestas y viajes de graduación, principalmente en los meses de junio y julio de cada año. 

 
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 la realización de presuntas acciones 
fraudulentas con motivo de la organización de fiestas y viajes de graduación, principalmente en los meses de 
junio y julio de cada año; lo anterior, conforme a las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Las fiestas y viajes de graduación representan un evento muy significativo, prácticamente histórico en las 
vidas de miles de jóvenes mexicanos. Y es que por tradición, cada cierre o conclusión de un ciclo académico, 
principalmente bachillerato y universidad, son festejados con una gran fiesta de graduación, o bien un viaje, 
y en algunos casos hasta ambos. 

Se estima que este tipo de eventos reportan a su mercado un aproximado de cinco mil millones de pesos 
anuales y atienden a mas de medio millón de jóvenes de preparatoria y universidad. 

Para lograr este festejo, los jóvenes deben planear e invertir sus ahorros de manera inteligente para cuidar 
su bolsillo, y a últimas fechas, deben aemás, ser muy cautelosos para evitar ser presa de fraudes y engaños. 

Lamentablemente se han dado a conocer casos en los que la organización de estos eventos, se trata en 
realidad de un fraude para apoderarse de fuertes cantidades de dinero y dejar votados a los graduados con 
su proyecto. La ilusión de coronar un ciclo escolar con un viaje, simplemente es robada. 

Este parece ser el caso de al menos 600 jovencitos de 8 colegios privados ubicados en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, en el que padres de familia se duelen de haber sido aparentemente víctimas de un fraude 
por parte de una agencia de viajes denominada 2VIAJE, al tenor de la siguiente narración: 

 

Padres de familia y organizadores de viaje denunciaron un presunto fraude, ya que tenian pactadas 
excursiones de generación a la playa. Señalan los quejosos que el presunto propietario, al parecer de 
nombre Luis Valenzuela, les canceló al mismo tiempo a más de 8 escuelas privadas sus viajes de 
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graduación, entre los que estarían el Instituto Tepeyac, el colegio Thomas Jefferson, Colegio Aspen, 
Colegio American Academy, entre otros. 

Añaden que el dueño no contesta, no aparece y la agencia no la abre nadie. En redes sociales, aparece 
dicha agencia en Facebook con domicilio en calle Valparaíso y avenida Américas, sin embargo, las 
oficinas donde tiene la referencia los afectados se ubica en el interior de una pequeña plaza comercial 
en avenida Naciones Unidas, las cuales se encuentran cerradas. El monto ascendería a más de 5 
millones de pesos. 

 

Este tipo de quejas parece estar proliferando, pues un caso similar se registro en estas fechas, pero del año 
pasado, cuando lo que sería una experiencia inolvidable para un grupo de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (AUNL), se volvió un trago amargo y fraude con su viaje a Cancún. 

De otro caso similar se tuvo conocimiento en el año 2015, con estudiantes del Iinstituto Politécnico Nacional, 
con una prefiesta en Cuernavaca y un viaje a Puerto Vallarta, Jalisco. 

Todos por las mismas fechas, pues es por demás sabido que junio y julio son los meses mas preferidos para 
la organziación de viajes y cenas de graduación, por ello, que estas sean las fechas de mayor riesgo para este 
tipo de eventualidades, que causan graves daños económicos y morales a los ilusionados estudiantes 
graduados. 

Es necesario se tomen cartas en el asunto y evitar que esta forma de timo se propague y se vuelva un “modus 
operandi” para algunos que de paso, ponen en mala situación por desconfianza, a agencias honorables de 
organización de este tipo de eventos. 

Para evitar fraudes y engaños al organizar una fiesta o viaje de graduación, quienes saben del tema 
recomiendan: 

1.- Verificar que el organizador del evento sea una empresa formalmente establecida, con buena 
reputación y calidad. 

2.- Verificar en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), si el proveedor de servicios tiene 
antecedentes de denuncia o queja por incumplimiento de contratos o prácticas abusivas. 

3.- Verificar las políticas de cancelación, devoluciones y atrasos; asegurándose de que las 
penalizaciones no sean excesivas. 

No obstante las medidas de precaución, es necesario que las autoridades competentes tomen las de su 
competencia en el asunto, ya en la toma de medidas preventivas, de acción en contra de quienes incurran 
en este tipo de acciones, como informativas para prevenir a la población. 

Es injusto que la ilusión y los ahorros de los jóvenes, o bien de los padres de familia, como el caso ocurrido 
escasos 4 días en Jalisco, se vuelvan un trago amargo, un atraco a su patrimonio y una tristeza ante el 
truncamiento de sus planes de celebración de una etapa única en su vida. 

Por ello, que la propuesta sea en el sentido sugerido en los siguientes puntos concretos de… 

 

ACUERDO 
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ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

A).- Hace patente su preocupación por los fraudes que con mayor frecuencia se han suscitado en los meses 
de junio y julio de cada año, con motivo de la organización de fiestas y viajes de graduación;  

 

B).- Exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
a proceder e implementar las medidas conducentes al ámbito de su competencia, en el caso sucedido en 
Jalisco y consistente en el presunto fraude en contra de más de 600 jóvenes estudiantes de 8 colegios 
privados en la organización de un viaje de graduación, por un monto estimado en más de 5 millones de pesos; 
y 

C).- Exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a implementar, principalmente en los 
meses de junio y julio del año, una campaña de difusión, informativa, preventiva y de recomendaciones a los 
consumidores, para evitar abusos y fraudes con motivo de la organización de fiestas y viajes de graduación. 

Atentamente 

         

        SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.                           

Dado en la Ciudad de México; a los 14 días del mes de junio de 2017. 
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145. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento público a los niños y jóvenes deportistas del 
estado de Jalisco que participaron en la edición 2017 de la Olimpiada Nacional en nuestro país, al haber 
obtenido el primer lugar en la tabla de puntos y medallero de esta justa deportiva. 

 
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, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo que hace un Reconocimiento Público a los niños y jóvenes deportistas del 
Estado de Jalisco, que participaron en la edición 2017 de la Olimpiada Nacional en nuestro país, al haber 
obtenido el primer lugar en la tabla de puntos y medallero de esta justa deportiva, sumando así su título 
número 18 consecutivo y manteniendo su hegemonía en el deporte juvenil en México; lo anterior al tenor 
de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El deporte permite que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico, como 
también, le permite relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, divertirse. 

Aunque el deporte puede ir más allá. De Acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), “el deporte 
puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en 
los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la 
disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo el mundo y se pueden 
aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica”. 

Estas son algunas de las pretensiones de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, mejor conocida como 
Olimpiada Nacional. Un evento anual de deportes multidisciplinarios con atletas amateur de todo el país, 
con el fin de impulsar el desarrollo de la cultura y el deporte en los niños y jóvenes. 

La Olimpiada Juvenil se inició en el año 1996 y la Olimpiada Infantil en 1998 a iniciativa de la Comisión 
Nacional del Deporte (CONADE). Ya para el año 2002, ambas se fusionaron para dar lugar a la actual 
Olimpiada Nacional en un certamen que involucra a más de 3.5 millones de jóvenes y niños de entre 8 y 23 
años de todo el país. Es el principal “semillero de talentos” para  la conformación de las selecciones 
nacionales. 
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Su edición 2017, fue celebrada del 16 de mayo al 15 de junio en tres sedes, Ciudad de México, Nuevo León y 
Guerrero, en la que el estado de Jalisco se proclamó campeón. 

Con este triunfo, Jalisco sumó su título número 18 consecutivo, manteniendo su hegemonía en el deporte 
juvenil en México, con un liderazgo en la tabla de puntos con 5,171. 

Los jóvenes deportistas jaliscienses han obtenido 527 preseas en 1,506 participaciones, de las cuales, 204 
son de oro, 163 de plata y 160 de bronce. Le sigue Nuevo León con 170 medallas de oro, 124 de plata y 132 
de bronce. 

Desde el año 2000 Jalisco está a la cabeza; por lo que así, consigue mantener esta hazaña por 18 años, casi 
dos décadas de manera consecutiva obteniendo el primer lugar en esta contienda de estas justas deportivas. 

Sin duda, un motivo de júbilo y estímulo para los jóvenes jaliscienses, en particular, para quienes participaron 
en las contiendas y en este año se coronaron campeones. Además, de constituir un ejemplo y claro está, 
motivación para dar todo el esfuerzo y superar esta victoria, pues siempre se puede dar más, tanto para los 
mismos jaliscienses, como para todos los estados que seguramente se llevaran desde este año el propósito 
de superar estas marcas para la siguiente celebración. 

El gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, felicitó y reconoció el esfuerzo de entrenadores, 
directivos, preparadores físicos, a padres y madres de los jóvenes y muy especialmente a éstos, a los jóvenes 
atletas de Jalisco. 

Reconocimientos que se sugiere compartir por parte de este honorable Congreso de la Unión, que siempre 
se ha destacado por reconocer, promover y contribuir a las mejores condicones para el deporte mexicano, 
máxime que, como ya se dijo, se trata de una trayectoria de casi dos décadas por parte de los jóvenes 
deportistas de Jalisco. 

Ello, como una forma de estimular a estos jóvenes, como al resto de las entidades federativas para superar 
el marcador de este año. 

Esto es, la propuesta en concreto consistiría en un reconocimiento público por parte de esta honorable 
Comisión Permanente. 

Por ello, estimados compañeros legisladores, me permito poner a la consideración de esta honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de… 

ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, otorga un 
Reconocimiento Público a los niños y jóvenes deportistas del Estado de Jalisco, que participaron en la edición 
2017 de la Olimpiada Nacional en nuestro país, al haber obtenido el primer lugar en la tabla de puntos y 
medallero de esta justa deportiva, sumando así su título número 18 consecutivo y manteniendo su 
hegemonía en el deporte juvenil en México. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Ciudad de México; a los 21 días del mes de junio de 2017. 
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146. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a acatar el 
fallo judicial para suspender las obras de la Línea 7 del Metrobús y a diversas instituciones remitir informes 
sobre impacto ambiental y daños al patrimonio histórico y cultural. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ACATAR EL FALLO JUDICIAL PARA SUSPENDER LAS OBRAS DE 
LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS Y A DIVERSAS INSTITUCIONES REMITIR INFORMES 
SOBRE IMPACTO AMBIENTAL Y DAÑOS AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. 

La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, Senadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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 proposición. 

Exposición de Motivos 

A finales de enero de este 2017 iniciaron las obras para la construcción de la Línea 7 del Metrobús que se 
prevé circule de Indios Verdes a la Fuente de Petróleos, cubriendo una longitud de 15 kilómetros, con 30 
estaciones y una extensión hacia Santa Fe, que beneficiaría a 110 mil personas por día. 

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México informó del inicio de las obras  en Paseo 
de la Reforma y Eje 2 Norte, de lo que se pretende sea un carril confinado sobre Paseo de la Reforma, donde 
por cierto circulan, aún sin el Metrobús, autobuses turísticos de dos pisos, taxis, automóviles particulares y 
bicicletas. 

La obra avanzó a pesar las protestas y llamados de organismos ambientalistas, especialistas, organizaciones 
vecinales, de comerciantes e incluso de los propios legisladores federales y locales hacia el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, sobre los daños provocados a ésta zona de la capital, el derribo de árboles e incluso 
daños a monumentos históricos en Paseo de la Reforma. 

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró en ese momento que durante la ejecución de los trabajos se 
contaría con el seguimiento en campo por parte de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) con la finalidad de hacer el salvamento arqueológico del corredor. 

Incluso el pasado 8 de junio autoridades de la Ciudad de México presentaron una autorización emitida por la 
coordinación nacional de Monumentos Históricos del INAH para la habilitación del carril confinado de la línea 
7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma. 

En la primera semana de junio la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México dio a conocer que la 
construcción de la Línea 7 del Metrobús tenía un avance global es del 40 por ciento y reiteró que la misma 
se apegaba “a la normatividad local y federal”. 

Diversos senadores como quien suscribe este punto de acuerdo y otros como la senadora Mariana Gómez 
del Campo, nos pronunciamos a favor de que el Gobierno de la Ciudad de México escuchara a vecinos, 
comerciantes y especialistas que advertían daños ecológicos, por el derribo de más de 500 árboles, pero 
también por eventuales afectaciones a monumentos  históricos que se encuentran a lo largo de Paseo de la 
Reforma, así como daños a aparatos eléctricos y electrónicos por variaciones en el voltaje, sin contar el tema 
del ruido y la contaminación, ya que las obras no se detuvieron aún con contingencias ambientales. 
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Frente a esos pronunciamientos no hubo ninguna respuesta de gobierno capitalino. La obra avanzó e incluso 
se advirtió que el término de la misma podría tener fines electorales para favorecer al Jefe de Gobierno. 

Por ello, es destacable la decisión del Juez Octavo en Materia Administrativa,  Fernando Silva García, quien 
ordenó el pasado 12 de junio la suspensión  total de la construcción de la Línea 7 del sistema de transporte 
público Metrobús. 

Ello luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la avenida Paseo de la 
Reforma está catalogada como monumento histórico. 

Cabe destacar que el INAH presentó al citado juez la argumentación de que toda la vialidad de Paseo de la 
Reforma es un monumento protegido por la ley, lo cual está previsto en el Artículo 36, fracción I de la Ley 
Federal Monumentos y Zonas Arqueológicas. 

El juez fue notificado por el INAH de que Paseo de Reforma es monumento histórico por determinación de 
ley, por lo cual solo es factible llevar a cabo obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación en dicha 
vía, y que el Bosque de Chapultepec en su Primera Sección fue declarado monumento histórico el 9 de 
febrero de 1931. 

Sin embargo, es preocupante el discurso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, del pasado 14   junio, 
quien advirtió que la construcción de la Línea 7 del Metrobús no se detendrá. 

“Si tengo que mover algo, si tengo que quitar algo para beneficio de la gente, no me importa que nos 
amenacen con que nos van a denunciar, que violamos suspensiones, yo tengo que ver por el beneficio de la 
gente, además lo voy a hacer yo, el que lo va a ser, soy yo”. 

Es claro, que con este discurso Mancera  busca polarizar un conflicto legal, incluso argumentando que el fallo 
del juez es una “amenaza” lo cual nos remite a escenarios del pasado reciente donde también un gobernante 
capitalino desafió una orden judicial para detener una obra en Santa Fe. 

Por otra parte, es necesario que a la par de la decisión del citado juez respecto a la viabilidad de esta obra 
del Metrobús, se conozca por parte del INAH y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) las posibles afectaciones por la construcción, los estudios de impacto ambiental y quiénes 
fueron los encargados de realizarlos y certificarlos. 

 

Sobre el mismo tema hasta ahora no se conocen detalles del proyecto respecto al tamaño de los carriles que 
obviamente se modificarán con la construcción del carril confinado para el Metrobús en Paseo de la Reforma. 

De acuerdo con la SCT una “Vía primaria” es un espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 
vehicular continuo o controlado por semáforos, entre distintas áreas de una zona urbana, con la posibilidad 
de reserva para carriles exclusivos, destinados a la operación de vehículos de emergencia. 

Se define “Carril” como cada una de las fajas de circulación en que puede estar dividida la superficie de 
rodadura con anchura suficiente para la circulación de vehículos en fila. 

De acuerdo a normas internacionales cada “Carril” en vías primarias, como lo es Paseo de la Reforma y otras 
como Insurgentes, donde por cierto con la construcción del Metrobús no se cumplen estos parámetros, debe 
ser un  ancho normalizado de carril de circulación vehicular de  3.65 m. Puede haber una ligera variación en 
torno a la  velocidad y el tipo de vía. 

Es obvio que en Paseo de la Reforma será prácticamente imposible cumplir con estas características, porque 
en algunos tramos, como ya ocurre en Insurgentes, el carril confinado del Metrobús provocará que el ancho 
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de los otros dos carriles que quedaran para el resto de los vehículos midan incluso menos de tres metros de 
ancho. 

Sumado a ello, no se ha informado por parte del Gobierno de la Ciudad de México que ocurrirá con los 
microbuses y peseros que tienen su base en Paseo de la Reforma, a la altura del Auditorio Nacional. Rutas 
que conectan a cientos de miles de pasajeros que viven en el estado de México y que obviamente no podrán 
operar una vez que entre en funcionamiento el Metrobús. 

Ante esta situación propongo al Honorable Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
Siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a acatar y no polemizar, 
ni polarizar socialmente la decisión del Juez Octavo en Materia Administrativa que ordenó el pasado 12 de 
junio la suspensión  total de la construcción de la Línea 7 del sistema de transporte público Metrobús. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a enviar a esta Soberanía 
un informe sobre las medidas que tendrán los carriles restantes para los vehículos particulares que circulen 
en Paseo de la Reforma y si dichas medidas corresponden con las normas internacionales en materia de 
vialidad. 

TERCERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentar un informe sobre 
lo que ocurrirá con los paraderos y rutas actuales de microbuses y autobuses que se encuentran en Paseo de 
la Reforma, a la altura del Auditorio Nacional, las cuales conectan a miles de pasajeros con colonias del estado 
de México, el Metro Toreo y otras zonas de la capital del país. 

CUATRO: Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informar a esta 
Soberanía sobre los estudios de posibles afectaciones al patrimonio cultural e histórico de Paseo de la Reforma 
por las obras de la Línea 7 del Metrobús. 

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
informar a esta Soberanía sobre la tala de árboles en Paseo de la Reforma por la construcción de la Línea 7 
del Metrobús y sí existen estudios de impacto ambiental para la misma.  

Ciudad de México, a 20 de junio de 2017 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA. 
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147. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones 
preventivas para mitigar el contagio de la fiebre aftosa humana en la población de niñas y niños en las 
escuelas de todo el país. 

 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE 
DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE 
SALUD ESTATALES IMPLEMENTE ACCIONES PREVENTIVAS PARA MITIGAR EL 
CONTAGIO DE LA FIEBRE AFTOSA HUMANA EN LA POBLACIÓN DE NIÑAS Y 

NIÑOS EN LAS ESCUELAS DE TODO EL PAÍS, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En diversas escuelas de la Ciudad de México, se han presentado casos de la enfermedad denominada fiebre 
aftosa humana, ocasionada por un virus altamente contagioso denominado virus Coxsackie, también 
conocida como la enfermedad de “la mano, el pie y la boca”, que se presenta principalmente en menores de 
entre los 6 meses a los cinco años de edad. 
 
De acuerdo a diversas notas periodísticas publicados en medios de comunicación en nuestro país, se han 
reportado casos de contagio de dicha enfermedad en cuatro menores de edad en una escuela de jardín de 
niños de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas406, y por otra parte, en algunas escuelas del sur de la Ciudad de 
México también se han presentado diversos casos de menores de edad infectados por el señalado virus 
Coxsackie.407 
 
El virus se transmite a través de la saliva, por lo que su contagio se propaga de manera rápida y masiva. El 
cuadro de síntomas que se presentan una vez que la persona se contagia son, entre otros, los siguientes: 
fiebre, cuerpo cortado, puntos rojos en manos, pies y boca, falta de apetito, sarpullido cutáneo y dolores 
intensos de cabeza.  
 
Particularmente, la fiebre que provoca este virus es altamente peligrosa, conocida como Fiebre Aftosa 
humana. Actualmente, no existen vacunas para los coxsackievirus. El virus que ocasionado la fiebre aftosa se 
propaga particularmente cuando hace calor, normalmente en el verano o a principios del otoño. 
 
Para prevenir el contagio de esta enfermedad los expertos recomienda mantener una higiene continua en 
manos y cara, así como, evitarse tocar ojos, nariz y boca. 
 

                                                           
406 Cfr. Nota “Ataca virus en kínder y suspenden clases. Es común entre niños, explica Salud” disponible en: 
https://www.elmanana.com/atacavirusenkinderysuspendenclasesescomunentreninosexplicasalud-3802926.html 
407 Cfr. Nota “En qué consiste el virus coxsaquie y cómo se contagia?” disponible en: https://lasillarota.com/en-que-
consiste-el-virus-coxsackie-y-como-se-contagia/157061 

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

https://www.elmanana.com/atacavirusenkinderysuspendenclasesescomunentreninosexplicasalud-3802926.html
https://lasillarota.com/en-que-consiste-el-virus-coxsackie-y-como-se-contagia/157061
https://lasillarota.com/en-que-consiste-el-virus-coxsackie-y-como-se-contagia/157061
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El virus de Coxsackie, es un agente patógeno perteneciente a la familia de Enterovirus. Su descubrimiento es 
reciente y debe su nombre a su detección en laboratorios ubicados en la ciudad de Coxsackie, Nueva York. El 
virus genera una enfermedad infecciosa frecuente en lactantes y niños. Según los reportes oficiales de la 
Organización Mundial de la Salud, los síntomas frecuentes son “fiebre, úlceras dolorosas en la boca y un 
exantema vesiculoso en las manos y los pies”408 
 
Lo más frecuente es que esté causada por coxsackievirus A16, que suelen ocasionar una enfermedad leve y 
autolimitada con escasas complicaciones. Asimismo, puede ser causada por enterovirus, entre ellos el (EV-
71), que se ha asociado a complicaciones graves, a veces mortales, en algunos grupos. 
 
De acuerdo a la información oficial de la Organización Mundial de la Salud409, la Fiebre Aftosa Humana es 
ocasionada por los virus A-16 y por el virus EV-71, mismos que pueden ocasionar la muerte, al tenor de las 
siguientes consideraciones: 
 

“La fiebre aftosa humana, también conocida como exantema vírico de manos, pies y boca, es común 
en varios países del sureste de Asia. El epidemiólogo de la OMS en Phnom Penh, Nima Asgari, aseveró 
que la “fiebre aftosa humana se propaga con el contacto directo con mucosidad, saliva o heces de 
una persona contagiada”. Los síntomas de la afección se manifiestan con fiebre, úlceras dolorosas en 
la boca y erupción con ampollas en las manos, pies y nalgas. El EV-71, una combinación de otros 
organismos causantes de enfermedades, es un virus que puede causar parálisis, edema cerebral y la 
muerte” 
 

Desde el año 2010, se han presentado reportes en todo el mundo de contagios epidémicos con dicha 
enfermedad principalmente en menores de edad. Por ejemplo, en julio de 2012, se estima que un contagio 
masivo de dicha enfermedad provocó la muerte de 52 menores de edad en Camboya, de acuerdo a las cifras 
oficiales de la propia Organización Mundial de la Salud.410 
 
Como enfermedad viral que tiene que seguir su curso; muchos médicos no recetan medicamentos, a menos 
que la infección sea severa. Los medicamentos que auxilian para controlar la enfermedad son los reductores 
de fiebre y el paracetamol. También los médicos recomiendan el reposo absoluto y los baños tibios de la 
persona infectada para aminorar el dolor. 
Entre las recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud para prevenir el contagio de la enfermedad se 
encuentran: “Medidas básicas como el lavado de manos; utilizar cubiertos individuales; evitar saludar de 
beso; y estornudar con el codo del antebrazo”411. 
 
No obstante lo anterior, ante la ola de recientes contagios en diversos puntos del país y con la finalidad de 
evitar una epidemia a nivel nacional, es necesario que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría 
de Salud, en coordinación con las Secretarías de Salud de las entidades federativas, implementen acciones 
preventivas para mitigar el contagio de la fiebre aftosa humana en los menores de edad. 
 
Es en razón de lo antes expuesto, es que someto a consideración de esta Soberanía el presente:  
 

Punto de Acuerdo 
                                                           
408 Cfr. Disponible en: http://www.who.int/csr/don/2012_07_09/es/ 
409 Cfr. Reporte disponible en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/fiebre-aftosa-posible-enfermedad-que-cobra-
vidas-ninos-camboyanos/ 
410 Ibidem. 
411 Cfr. Recomendaciones disponibles en: http://www.gob.mx/salud/articulos/sabes-que-es-el-virus-de-coxsackie 

http://www.who.int/csr/don/2012_07_09/es/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/fiebre-aftosa-posible-enfermedad-que-cobra-vidas-ninos-camboyanos/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/fiebre-aftosa-posible-enfermedad-que-cobra-vidas-ninos-camboyanos/
http://www.gob.mx/salud/articulos/sabes-que-es-el-virus-de-coxsackie
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ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud para que dentro de sus atribuciones, en coordinación con las Secretarías de Salud estatales implemente 
acciones preventivas para mitigar el contagio de la fiebre aftosa humana en la población de niñas y niños en 
las escuelas de todo el país. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 21 de junio de 
2017. 

Atentamente 
 
 

  Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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148. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa condolencias al gobierno 
de la hermana República de Portugal y a los familiares de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en 
el municipio de Pedrógao Grande en el centro de ese país. 

 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR E HILDA 
ESTHELA FLORES ESCALERA Senadoras de la República, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO EXPRESA 
SUS CONDOLENCIAS AL GOBIERNO DE LA HERMANA REPÚBLICA DE PORTUGAL Y 
A LOS FAMILIARES DE LOS PERSONAS FALLECIDAS EN EL INCENDIO OCURRIDO EN 
EL MUNICIPIO DE PEDRÓGAO GRANDE EN EL CENTRO DE PORTUGAL, al tenor de 

las siguientes consideraciones: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado sábado, el municipio de Pedrógão Grande en la República de Portugal, tuvo la desgracia de que un 
rayo provocado por una tormenta eléctrica pegara en un árbol seco en la zona boscosa de ese país y que este 
se incendiara propagándose con asombrosa rapidez un incendio forestal sin precedentes en ese país412. 
 
La carretera nacional 236 fue envuelta por un incendio forestal, lo que impidió a quienes circulaban por esa 
vía poder salir de las llamas por estar rodeados por estas y sin tener una posibilidad de escape.  
 
Hasta el momento se tienen reportadas 64 personas fallecidas y 135 personas heridas.  
 
Algunas de las víctimas mortales fueron localizadas al interior de los que fueron sus vehículos, y otras a las 
orillas de la carretera, mismas que se presume intentaron escapar a pie sin lograrlo. 
 
El fuego que se ha extendido con tanta rapidez y sin explicación alguna, ha conmocionado a la hermana 
República de Portugal por ser una tragedia de proporciones inmensurables, declarando incluso el Primer 
Ministro Antonio Costa “Se trata de la peor tragedia de nuestras vidas413”. 
 
La Unión Europea, a propósito de este desastre natural que ha cobrado más de medio centenar de víctimas, 
ha activado el “Mecanismo Comunitario de Protección Civil”, mismo que coordina la asistencia a Estados 
Miembros para los casos de emergencia como es el que en este momento sufre la República de Portugal, 
destacando que en este momento ya existe apoyo por parte de las naciones de Francia, España e Italia, 
quienes han contribuido con aviones y personal brigadista para colaborar en las labores de extinción del 
fuego414.  
 

                                                           
412 http://www.elespanol.com/mundo/20170618/224728073_0.html 
413 http://www.elespanol.com/mundo/20170618/224728073_0_224757524_1.html 
414 https://actualidad.rt.com/actualidad/241676-devastador-incendio-portugal-vista-dron 
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Las primeras notas de quienes consiguieron entrar en la zona devastada hablan de escenas dantescas, con 
cadáveres dentro de los automóviles completamente calcinados. 
 
Muchas viviendas igualmente fueron alcanzadas y reducidas a cenizas y toda vez que algunos poblados 
quedaron incomunicados y cercados por las llamas, no puede descartarse que el número de víctimas 
mortales crezca.  
 
Las historias de supervivencia comienzan a fluir y es así como se ha venido informando lo que pasó en los 
momentos del incendio. 
 
Algunos aldeanos al percatarse del incendio pretendieron evacuar el lugar en sus vehículos, sin embargo lejos 
de lograrlo se adentraron en el centro del incendio encontrándose con paredes de fuego que acabaron con 
sus vidas. 
 
De las primeras personas rescatadas, María do Céu Silva, ha sido considerada como una heroína dentro de la 
tragedia al haber utilizado el tanque de agua de su casa para ayudar a algunos residentes de Nodeirinho, 
poblado cercano a la autopista IC8 que igualmente se vio afectada por el incendio. 
 
La imposibilidad de sacar con rapidez a su madre discapacitada y subirla en su vehículo, motivó que por 
instinto de supervivencia y ayudada por su hijo, metieran a su madre dentro del tinaco de agua, así mismo a 
otras familias, esta acción le salvó la vida a su familia y vecinos de la comunidad, siendo rescatados 12 
personas gracias a este hecho415. 
 
Lamentablemente el incendio continúa y los elementos que se encuentran tratando de apagarlo no han 
podido entrar a algunas zonas afectadas. 
 
Para nuestra hermana República de Portugal este desastre es el que puede considerarse como la tragedia 
más grande sufrida en ese país.  
 
Las cifras respecto de las hectáreas consumidas por el fuego aún no pueden ser precisadas porque el fuego 
lamentablemente continúa. 
 
En razón de lo anterior, presento a esta alta Soberanía para su aprobación de urgente y obvia resolución, el 
siguiente:  

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, presenta sus más sentidas condolencias al 
Gobierno de la República de Portugal y a los familiares de las personas fallecidas en el incendio ocurrido 
en el municipio de Pedrógão Grande en el centro de Portugal, el pasado 17 de junio del presente año. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 21 de junio de 
2017. 

Atentamente 

                                                           
415 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40330202 
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149. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión de la República Bolivariana 
de Venezuela de retirarse de la Organización de los Estados Americanos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN LAMENTA LA DECISIÓN DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DE RETIRARSE DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA).   

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con 

las siguientes: 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  C  I  O  N  E  S 
 

Actualmente, la República Bolivariana de Venezuela enfrenta una terrible crisis económica, política y social. 
El pasado 29 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo, a través del cual, adoptó las 
competencias del parlamento, dejándolo sin atribuciones. Ante este hecho, la Asamblea Nacional declaró un 
“golpe de Estado” por parte de los poderes ejecutivo y judicial.  

Además, el Estado Venezolano enfrenta una severa crisis económica que se ha agudizado desde que el 
Presidente Nicolás Maduro asumiera el cargo de titular del ejecutivo. Desde 2014, los precios del petróleo 
han presentado una fuerte caída, lo cual, ha tenido fuertes repercusiones en la economía de ese país puesto 
que el 96% de sus divisas proviene precisamente de la exportación de hidrocarburos. 416 

Asimismo, Venezuela ha tenido que disminuir enormemente sus importaciones, razón por la cual se ha 
desencadenado una crisis de escasez de todo tipo de productos. La falta de insumos mantiene a la industria 
doméstica parada. En 2016, la economía retrocedió 11,3%. A ello se suma, el registro de inflación más alto 
del mundo, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será de 1.600% en 2017.417 

A lo ya planteado, se suma una preocupante crisis social que tiene que ver con el creciente número de 
violaciones a los Derechos Humanos por parte de policías y fuerzas armadas de ese país, así como 
ajusticiamientos y allanamientos ilegales. Las movilizaciones opositoras se intensificaron después de que el 
presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 1° de mayo.  Desde 
entonces, el saldo de las protestas ha sido de 65 personas muertas y más de 10,000 lesionadas.  

                                                           
416 s/a, “Cinco claves para entender la crisis política en Venezuela”, [en línea], El Universal, 1 de 

abril de 2017, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/04/1/cinco-

claves-para-entender-la-crisis-politica-en-venezuela, [consulta: 1 de abril de 2017].   
417 Sally Palomino, “La odisea de las venezolanas que llegan a Colombia para dar a luz”, [en línea], 

El País, 13 de marzo de 2017, Dirección URL: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/13/colombia/1489408482_202543.html, 

[consulta: 1 de abril de 2017].  
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/04/1/cinco-claves-para-entender-la-crisis-politica-en-venezuela


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1697 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

En junio de 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una Sesión Extraordinaria para 
que se discutiera el primer informe sobre la situación política, social y económica que enfrenta Venezuela. 
Ninguna medida fue llevada a cabo debido a que, en esa ocasión los Estados miembro no tomaron ninguna 
decisión.  

El pasado lunes 19 de junio, en el marco de la cumbre de la OEA en Cancún, que tenía como objetivo sancionar 
la convocatoria de la Asamblea constituyente, la delegación diplomática de Venezuela liderada por la 
canciller Delcy Rodríguez decidieron abandonar la reunión, reafirmando su decisión respecto de seguir 
siendo integrante de la OEA. 

Con se frenan de manera tajante todo tipo de negociación diplomática con la Organización de los Estados 
Americanos.     

Asimismo, la esperanza de que fuese adoptada una resolución, liderada por México principalmente, así como 
por otros países como Argentina y Perú, que buscaba que se estableciera un diálogo entre el régimen y la 
oposición en Venezuela, la cual se vio diluida luego de que no se alcanzaran los 23 votos necesarios para ser 
aprobada.  

Antes de abandonar el diálogo, la canciller venezolana criticó el papel del Secretario General, Luis Amargo a 
quien llamó “instigador de la violencia”. De la misma manera, acusó a la diplomacia mexicana de “infantil”, 
y expresó que los países que “no se han plegado", entre ellos Nicaragua, Cuba o Ecuador y algunos caribeños, 
"Cuiden y vigilen su institucionalidad para que no se produzca una grave violación a la soberanía como la que 
pretenden con Venezuela".418  

Bajo este tipo de señalamientos y acusaciones, el canciller mexicano Luis Videgaray en apego al marco de la 
Organización de Estados Americanos pidió actuar y señaló que “se trata de una violación sistemática a los 
principios de la democracia "en Venezuela.  

Tal situación, pone en evidencia la poca disposición por parte del gobierno venezolano para llevar a cabo un 
diálogo que conduzca a una pronta solución a la crisis múltiple, política, económica y social, que está 
enfrentado y perjudica severamente los derechos humanos de la población venezolana.  

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente Proposición con: 

P U N T O   D E   A C U E R DO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión mantiene su respaldo a la postura adoptada 
por el Gobierno Mexicano y otros países sobre la actual situación política, social y económica de la República 
Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta la decisión de la República 
Bolivariana de Venezuela de retirarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA).   

Ciudad de México a los 21 días del mes de junio de 2017. 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM  

 
 

                                                           
418http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/19/mexico/1497887192_385318.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/19/mexico/1497887192_385318.html
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150. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia y del Sen. Marco Antonio 
Olvera Acevedo, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de 
México, así como a los ayuntamientos y alcaldías a tomar las acciones pertinentes para implementar 
medidas que reduzcan la pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados y centros de abasto. 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, ROCÍO PINEDA GOCHI Y 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La pérdida y desperdicio de alimentos constituye una problemática mundial que impacta de manera negativa 
en las condiciones económicas, sociales y políticas de las distintas poblaciones. Algunos efectos son el 
detrimento del derecho a la alimentación, el aumento de la desigualdad económica y devastación ambiental. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima 
que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano en el mundo no son aprovechados. Eso 
equivale a 1,300 millones de toneladas al año.419 

Al igual que otras situaciones complejas, las causas de la pérdida y desperdicio de alimentos son múltiples. 
Pero, a la par, las soluciones provienen de distintos ámbitos y es necesario que los diversos actores se 
involucren en las acciones necesarias para contrarrestar los efectos negativos. 

En el ámbito gubernamental es importante crear mecanismos que optimicen la utilización de alimento en 
beneficio de la población. Una de las áreas de oportunidad con mayor trascendencia son los mercados y 
puntos de abastecimiento de alimentos. En estos lugares existe mayor posibilidad de aprovechar los 
alimentos que no se utilicen.  

Al respecto, dentro del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (Pacto de Milán), que constituye uno 
de los referentes más relevantes a nivel internacional, se prevé el diseño de políticas que fomenten la 
reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos dentro de mercados, y se considera lo siguiente: 

Desarrollar políticas y programas en apoyo de los mercados municipales públicos, incluidos los 
mercados agrícolas, los mercados informales, los mercados al por mayor y al por menor, restaurantes 
y otros sujetos que operan en el sector de la distribución alimentaria, reconociendo las diferencias 
entre ciudades respecto al papel de los operadores públicos y privados en el sistema de los mercados. 

                                                           
419 http://www.fao.org/3/a-i4807e.pdf 
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En armonía con el Pacto Milán, desde esta Soberanía se debe promover la participación activa de los demás 
órdenes de gobierno a sumarse contra la pérdida y desperdicio de alimentos. En específico, se hace un 
llamado a las legislaturas locales y a los municipios a tomar medidas en los mercados y puntos de 
abastecimiento de alimentos. 

Sobre la dimensión de este tema en México, se estima que en el país la cifra alcanza el 37% de pérdida o 
desperdicio del alimento que se produce.420 Como ejemplo de algunas ciudades, en Guadalajara la Central 
de Abastos tira 40 toneladas de alimento a diario,421 en la Ciudad de México la Central de Abastos la cifra 
rebasa las 1,000 toneladas.422 Por su parte, en el Estado de Puebla se estima que la pérdida y desperdicio de 
alimentos es de 1,500 toneladas diarias.423  

Pero cada lugar tiene diferentes características, por lo que las causas pueden estar arraigadas al estilo de 
consumo, el clima o el tipo de producto que predomina en la región. De tal manera que las acciones a 
implementarse deben ajustarse a cada lugar. 

De conformidad con el artículo 115, fracción III, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los municipios son la instancia encargada de la administración de los mercados y centrales de 
abastos. Se trascribe la disposición constitucional para mejor referencia: 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

… 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

… 

d) Mercados y centrales de abasto. 

Por su parte, de acuerdo al mismo artículo constitucional, las legislaturas de los Estados tienen la facultad de 
emitir leyes en materia municipal para asentar las bases generales a las que está sometida la administración 
pública de los municipios, así como para regular sus funciones y servicios públicos que se prestan. 

En la Ciudad de México las autoridades con facultades para la regulación de los mercados y centrales de 
abasto son las Alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 17 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.  

En consecuencia, los esfuerzos encaminados a disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos en mercados, 
deben hacerse conforme a las características de cada lugar. En especial con el apoyo de las legislaturas 
estatales, y los municipios y ayuntamientos en el marco de sus respectivas competencias constitucionales y 
legales. 

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a esta H. Comisión Permanente que sea turnada 
la presente Proposición con: 

                                                           
420 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/05/mexico/1491427504_353839.html 
421 http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/470487/6/mercado-de-abastos-desperdicia-40-toneladas-de-
alimento-al-dia.htm 
422 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/17/hacen-el-mandado-entre-los-
desechos#imagen-1 
423 http://www.en-vivo.mx/lo-de-hoy/puebla-desperdicia-mil-500-toneladas-de-comida-al-dia/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, así como a 
los Ayuntamientos y Alcaldías; a tomar las acciones pertinentes en el ámbito de sus atribuciones, para 
implementar medidas que reduzcan la pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados y centros de 
abasto. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 20 de junio de 2017. 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  

 
 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1701 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
151. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo, al gobierno de la 
República y a la CONAPESCA a generar un plan de manejo sustentable de la presa Fernando Hiriart de 
Zimapán en el estado de Hidalgo, con el propósito de detonar la pesca deportiva. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
HIDALGO A TRAVÉS DE SUS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, DESARROLLO AGROPECUARIO Y TURISMO, ASÍ COMO A LAS 
SECRETARÍAS DEL MISMO RAMO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y LA 
CONAPESCA, PARA QUE SE GENERE UN PLAN DE MANEJO SUSTENTABLE DE LA 
PRESA FERNANDO HIRIART DE ZIMAPÁN  EN EL ESTADO DE HIDALGO CON EL 
PROPOSITO DE DETONAR LA PESCA DEPORTIVA. 

 

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 el artículo 78 de I la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
artículos 55, 60, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República , someto a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto 
de acuerdo exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo a través de sus Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Desarrollo Agropecuario y Turismo, así como a las Secretarías del mismo ramo del 
Gobierno de la República y la CONAPESCA, para que se genere un plan de manejo sustentable de la presa 
Fernando Hiriart de Zimapán  en el estado de Hidalgo con el propósito de detonar la pesca deportiva, al 
tenor de las siguientes:  

Consideraciones  

La vocación pesquera del país, abona en gran medida al desarrollo económico y social, que se extiende a lo 
largo de 11, 122 kilómetros de litorales con los que contamos.  

De acuerdo con el INEGI, al 2009, México ocupó el cuarto lugar de volumen de pesca en el Continente 
Americano, solo por debajo de Perú, Estados Unidos y Chile. 

En el país existen 19, 514 unidades pesqueras o acuícolas dedicadas a la extracción de especies acuáticas, 
con carácter comercial o de fomento, el personal ocupado es de 181, 122 trabajadores, Sinaloa, Sonora y 
Tabasco concentran el 49.8 % de la producción bruta total. (INEGI 2014).  

La pesca es para distintos países del mundo, un motor de desarrollo en el que se ha generado una completa 
industria que propicia bienestar y prosperidad a sus habitantes.  

A través de los últimos años, se ha abierto un nicho de oportunidad en esta materia que ha tenido un gran 
desarrollo a nivel mundial, que si bien es cierto en el país se ha venido practicando, aún existe un camino por 
recorrer, en este sentido es necesario generar un plan que del impulso debido a la pesca deportiva, que se 
traduce en la actividad de recreación relacionada a la pesca y que se realiza a nivel personal o en equipo de 
personas por ocio o competencia.  

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
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Cuando se realiza en forma deportiva es gestionada por diferentes organizaciones de pesca regionales y 
nacionales, que reglan el uso de artes y equipo a utilizar, delimitando el cupo de capturas y su tamaño según 
especies, e incluso gestionan el uso y actividad de los diferentes hábitats.  

En México, la  pesca deportiva carecía de un programa de apoyo gubernamental bien definido, en el año 
2003 la CONAPESCA asume la labor de propiciar un ordenamiento pesquero moderno e integral que lograra 
en la pesca deportiva un nuevo y mejor dinamismo, en completa organización con pleno respeto a la 
sustentabilidad de los recursos pesqueros.  

Es así que realizándose esfuerzos conjuntos con el sector pesquero deportivo–recreativo, hoy se cuenta con 
una política pensada para el desarrollo de la pesca deportiva que se conforma en función de cuatro 
apartados: competitividad, administración integral y sustentable de los recursos, desarrollo institucional y el 
marco legal.  

En función de lo anterior se busca que este sector específico cuente con las herramientas necesarias para 
ofrecer servicios de calidad, que atraigan a más personas a la práctica de la pesca deportiva.          

En nuestro país según información de la Comisión Nacional de Pesca al 2014, la Pesca Deportiva Nacional 
está organizada en un 90% a través de 27 comités estatales, que agrupan a más de 400 organizaciones, donde 
participan aproximadamente 35,000 aficionados, mismos que conforman la Federación Nacional de Pesca 
Deportiva A.C. generando alrededor de 21,600 empleos directos. 

En Hidalgo encontramos distintos sitios que han hecho de la pesca deportiva una palanca de desarrollo. Se 
puede disfrutar esta actividad en las lagunas y presas, las principales especies que los pescadores deportivos 
aprecian son la carpa, trucha y lobina, mismas que habitan en cuerpos de agua de los municipios de Huasca, 
Mineral del Chico, El Arenal, Agua Blanca, Acaxochitlán, Molango y Zimapán.  

Incluso, la cantidad y calidad de las especies permite realizar año con año el circuito anual de pesca recreativa 
de trucha arcoíris y lobina, los que se realizan en varias fechas durante el año, recorriendo distintos lagos y 
presas del estado.  

Particularmente, la presa Fernando Hiriart Balderrama, que se ubica en el municipio de Zimapán, cuenta con 
un embalse con una superficie de aproximadamente 2,300 Has. En distintivo sitio ha sido sede de torneos de 
pesca deportiva en la entidad, destacando por la gran convocatoria anual que representa por las siguientes 
razones: 

 Es el embalse más grande del centro del país con condiciones para el desarrollo de la lobina 

 Los ejemplares registrados de lobina en promedio rondan los 4 Kg, considerados como verdaderos 
trofeos. Aunque se dice que existen ejemplares de hasta 6 Kg.  

 Es un lugar de fácil acceso ya sea por el estado de Querétaro o Hidalgo.  

 En 2015 se realizaron 7 torneos con la participación de 526 pescadores deportivos  

La pesca deportiva, es una actividad que además de generar un sano esparcimiento familiar, genera la visita 
de turistas locales, nacionales y extranjeros, afectos a este deporte, quienes consumen los bienes dispuestos 
por los pobladores del municipio que visitan. Es importante reconocer que la correcta regulación de esta 
práctica ha generado diversos impactos positivos. 

Respecto al medio ambiente, las prácticas pesqueras crean un impacto positivo toda vez que, dependiendo 
de la especie se establecen modalidades como la de pescar y liberar, para conseguir que los ejemplares 
tengan la talla correcta, determinación de períodos de veda y zonas de refugio y reproducción, provocando 
la conciencia de los pobladores del cuidado sustentable de los recursos naturales. 
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La pesca deportiva, incentiva la economía local, recibe contribuye a la generación de empleos, directos e 
indirectos.   

Por otro lado, este tipo de actividades impactan de forma positiva en la salud de las personas de las 
comunidades que se dedican a ello, al consumir una dieta más sana que provee la propia pesca. 

En este sentido los habitantes de este lugar, además de las actividades agrícolas, acuícolas y pesqueras se 
pueden dedicar  a proporcionar los servicios necesarios para el desarrollo de esta actividad, sin embargo, es 
necesario, que las instancias gubernamentales correspondientes otorguen capacitación constante a los 
pescadores, así como brinden apoyo técnico para los estudios biológicos para el control y equilibrio ecológico  
de las poblaciones de peces, en un esfuerzo que impacte de manera sustentable al ecosistema, además de 
canalizar recursos económicos para proyectos ecoturísticos que incluyan muelles y botaderos de 
embarcaciones, marinas secas, embarcaciones propias para la pesca deportiva, espacios para el hospedaje y 
alimentación, estaciones de combustible, servicio mecánico, tiendas de insumos, etc. Dando difusión y 
promoción a las actividades que se desarrollan en la presa. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a 
través de sus Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Agropecuario y  Turismo, 
así como a las Secretarías del mismo ramo del gobierno de la República y la CONAPESCA, para que se 
genere un plan de manejo sustentable de la presa Fernando Hiriart de Zimapán en el estado de Hidalgo 
con el propósito de detonar la pesca deportiva. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

Senadora 

Carmen Dorantes Martínez 

 

Fuente 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/infografias/infopya_ce.pdf 
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152. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para recomendar al Fiscal General del estado de Oaxaca que ejerza sus facultades 
constitucionales y reglamentarias para investigar las manifestaciones realizadas por uno de los 
magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que podrían constituir alguna de las figuras previstas 
del Código Penal para el estado de Oaxaca. 
 
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, fracción III, del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para 
recomendar respetuosamente al Fiscal General del Estado de Oaxaca ejercer sus facultades 
constitucionales y reglamentarias para investigar las manifestaciones realizadas por uno de los 
magistrados del TEEO que podrían constituir alguna de las figuras previstas del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca; a la Contraloría Interna del TEEO a ejercer sus facultades legales en torno a 
las denuncias mencionadas y la actuación de los magistrados involucrados; y a ambas dependencias para 
que den vista de sus resultados a la Cámara de Diputados estatal, para que actúe como en Derecho estime 
pertinente, de acuerdo con las siguientes 

Consideraciones 

1. La reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce modificó, entre otros, el artículo 116, 
fracción IV, inciso c), apartado 5º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dispuso que 
las autoridades jurisdiccionales que tengan a su cargo la resolución de las controversias en la materia en las 
entidades federativas, se integrarán por un número impar de magistrados, electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que 
determinara la ley. 

La reforma constitucional tuvo como propósito dar a las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia el goce de plena autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus 
decisiones, a efecto de no verse afectados por la injerencia de otros órganos o poderes públicos en los 
estados. 

En concordancia con la reforma constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
fue publicada el 23  de mayo de 2014, y dispuso en su artículo 105, párrafo 2,424 que los órganos 
jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa gozarán de autonomía técnica 
y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, sin estar adscritos a los poderes 
judiciales de las entidades federativas. 

La redacción anterior evidencia claramente la voluntad del legislador de que ninguno de los poderes en los 
estados debe tener injerencia en el funcionamiento de los tribunales electorales locales. 

                                                           
424 Artículo 105. 

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especializados en materia 

electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad. 

2. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. 
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2. El dos de octubre del 2014, la Cámara de Senadores eligió magistrados electorales locales de 17 entidades 
federativas, con base en las disposiciones de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y las normas locales correspondientes.  

El 10 de diciembre de 2015, el Pleno del Senado de la República aprobó la designación de los licenciados en 
Derecho, Manuel Jiménez Viloria, Miguel Ángel Carballido Díaz y Víctor y Raymundo Wilfrido López Vázquez 
como magistrados electorales del estado de Oaxaca. 

Posteriormente, el Pleno de ese tribunal estatal designó al licenciado Manuel Jiménez Viloria como su 
presidente.  

Casi dos meses después de su designación, el ocho de febrero de 2016 fue sustituido, entre acusaciones de 
ineficiencia, por el magistrado Raymundo Wilfrido López Vázquez.   

El 26 de mayo de 2017, según consignan notas periodísticas, luego de diversas quejas de trabajadores de ese 
Tribunal, fue nombrado un nuevo presidente del Tribunal, el magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. 

Según notas periodísticas, en el acuerdo de su remoción se establece: “El Magistrado Wilfrido Raymundo 
López Vásquez ha incurrido en diversas irregularidades en su desempeño en el encargo como Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que configura las hipótesis normativas previstas la fracción sexta del 
artículo 12 del reglamento interno del Tribunal, que afectan el adecuado funcionamiento del mismo y que 
han atentado en contra de los derechos humanos de los servidores públicos”. 

También se dio a conocer que los magistrados Carballido y Jiménez denunciaron en la omisión del 
expresidente para integrar y presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Tribunal. Además, de omitir la integración del Comité de Información del 
Tribunal y de solicitar al Pleno la aprobación para suscribir los nombramientos del personal de Tribunal. 

Ambos magistrados argumentaron que Wilfrido López cometió actos ilegales al cobrar, de manera 
simultánea, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo).425 

Según se dio a conocer en los medios de la ciudad de Oaxaca, el entonces magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Raymundo Wilfrido López Vásquez, devenga un doble sueldo, recibe 
una dieta y prestaciones por parte del tribunal electoral y cobra otras como catedrático de la Uabjo, lo cual 
está prohibido por la ley. 

Según el portal RIOaxaca,426 López Vásquez se desempeñaba como catedrático de la facultad de derecho de 
la Uabjo, al mismo tiempo que ejercía funciones de magistrado presidente del máximo órgano jurisdiccional 
local en material electoral. 

La Unidad de Transparencia de la Uabjo informó mediante el oficio UT/0191/2017 de fecha 21 de febrero de 
2017 que el magistrado recibe de la universidad un salario mensual de $14, 405. 84 pesos (catorce mil 
cuatrocientos cinco pesos con 84 centavos). 

A la par, según el sitio oficial del TEEO, el magistrado presidente percibía una remuneración mensual bruta 
de $140, 576.85 pesos, menos impuestos para quedar como remuneración neta la cantidad de $95,000.00 

                                                           
425 http://www.nvinoticias.com/nota/60196/subejercio-teeo-recursos-en-trimestre-de-2017 (consultado el 15 de 
junio de 2017). 
426 https://rioaxaca.com/2017/05/04/presidente-del-teeo-cobra-en-la-uabjo-y-como-magistrado-pese-a-
impedimento-legal-1ra-parte/ (consultado el 15 de junio de 2017). 

http://www.nvinoticias.com/nota/60196/subejercio-teeo-recursos-en-trimestre-de-2017
https://rioaxaca.com/2017/05/04/presidente-del-teeo-cobra-en-la-uabjo-y-como-magistrado-pese-a-impedimento-legal-1ra-parte/
https://rioaxaca.com/2017/05/04/presidente-del-teeo-cobra-en-la-uabjo-y-como-magistrado-pese-a-impedimento-legal-1ra-parte/
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pesos mensuales, además un bono adicional por un sistema de compensación y otro por el concepto de 
primas; sin embargo no se detallan los montos. 

Según se dio a conocer la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en su título 
tercero, capítulo II, Art, 107 numeral 1 establece que durante el periodo en el que los funcionarios se 
desempeñen como magistrados no podrán tener un empleo distinto que implique remuneración alguna.427 

El mismo día de la sesión, consignan las notas periodísticas, Raymundo Wilfrido López Vázquez mencionó a 
los asistentes: 

“Yo no chantajearía al magistrado Presidente, pidiéndole una suma de dinero a cambio del 
apoyo, como en este momento, quiero comentarlo, lo hizo el magistrado Jiménez Viloria. 

…[t]engo un papelito escrito por el mismo, donde me pide para apoyarme, 1 millón de pesos 
mensual. Me dijo, deme esto. Y lo tengo el papelito, es un papel verde, escrito con su letra. 
Me dice deme 1 millón de pesos mensual”428 

4. El clima de inestabilidad al interior del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca casi desde que se integró, las 
denuncias de los magistrados, las acusaciones en los medios de comunicación y las formuladas por el 
magistrado presidente saliente constituyen hechos de extrema gravedad que no deben pasarse por alto. 

Esta situación debe preocupar y ocupar al Congreso de la Unión, pues sería intolerable que en el tribunal que 
constitucionalmente es el garante de los procesos democráticos existan señalamientos y manifestaciones de 
conductas contrarias a la ley y a los principios que rigen ese organismo, como la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia, pluralismo jurídico y constitucionalidad. 

Con estas consideraciones y con el fin de despejar cualquier duda respecto de la actuación de los servidores 
públicos que integran el tribunal electoral en el estado de Oaxaca, quienes además tienen el deber de 
garantizar las elecciones del año siguiente, resulta fundamental realizar acciones que permitan prevenir o 
corregir conductas que ponga en duda la importante labor del tribunal autónomo, acciones que son de vital 
importancia para prevenir la comisión de diversos delitos e irregularidades por parte de sus integrantes. 

El pasado 30 de mayo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura del estado de 
Oaxaca, envió a su Comisión Permanente una iniciativa con punto de acuerdo para señalar que en días 
recientes,  el magistrado Wilfrido Raymundo López Vásquez denunció públicamente que el magistrado Víctor 
Manuel Jiménez Viloria le pidió un millón de pesos a cambio de apoyarlo para mantenerse como presidente 
del tribunal estatal electoral. 

“Para esta soberanía, estos señalamientos deben ser tratados con la responsabilidad necesaria, a fin de que 
en caso de existir, estos actos de corrupción sean erradicados y, en su caso, sancionados”,429 señaló Molina 
Espinoza, también coordinador de la fracción parlamentaria del partido Morena. 

                                                           
427 Artículo 107.  
1. Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión con excepción de aquéllos en que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local, y 
de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no 
remunerados. https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/ley-general-de-instituciones-y-
procedimientos-electorales#35578 . (consultado el 16 de junio de 2017). 
428 http://www.encuentroradiotv.com/index.php/politica-estatal/item/8468-viloria-me-pidio-1-millon-de-pesos-

wilfrido-raymundo  (consultado el 14 de junio de 2017). 
429 http://cioinformacion.com/pide-irineo-molina-investigar-presuntos-actos-corrupcion-tribunal-electoral-del-estado-
oaxaca/ (consultado el 14 de junio de 2017). 
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En el documento exhortó al Senado de la República para investigar las acusaciones de López Vásquez en 
contra de los demás integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, por presuntos actos de 
corrupción y, en su caso, inicie los procedimientos de remoción o sanción correspondientes. 

Sin embargo, según el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado pueden ser sancionados mediante juicio 
político, penalmente y con sanciones administrativas. 

El artículo 117 establece que son sujetos de juicio político, entre otros, los magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral de Oaxaca y las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su caso 
inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el 
servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones, el Congreso del estado integrará una comisión de diputados, de acuerdo 
a las normas que rigen su funcionamiento, la que se encargará de analizar la acusación y que a su vez 
substanciará el procedimiento respectivo con audiencia del inculpado; para que posteriormente proceda a 
emitir su dictamen; erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción respectiva mediante resolución de las 
dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, una vez practicadas las diligencias correspondientes 
y con audiencia del acusado.430 

Considero que, derivado de las manifestaciones realizadas por el ex magistrado presidente del Tribunal 
Estatal Electoral de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, tiene la obligación de ejercer las 
facultades establecidas en los artículos 21431 y 102, apartado A, de la Constitución General de la República y 
114, apartado D, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 5, 6, 7 y 10 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para investigar los actos que podrían constituir alguna 
de las figuras previstas del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, lo que también puede 
derivar en otras vertientes de responsabilidades. 

Asimismo, la Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca también tiene facultades 
previstas en los artículos 70, 75, 76 y 77 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 
para investigar las denuncias mencionadas anteriormente y la actuación de los magistrados involucrados. 

Es necesario, justo y conveniente que las instancias estatales a las que les compete investiguen y aclaren las 
denuncias aparecidos en los medios de comunicación electrónicos e impresos para hacer recobrar al Tribunal 
estatal Electoral del Estado de Oaxaca su credibilidad y honorabilidad, sobre todo porque son y serán 
garantes de la legalidad y credibilidad de las elecciones en la entidad. 

Con base en estas consideraciones, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

 

 

Punto de acuerdo 

                                                           
430 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en 
http://www.administracion.oaxaca.gob.mx/normatividad/ (consultado el 19 de junio de 2017). 
431  Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal 
ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares 
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y 
duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. 
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Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recomienda respetuosamente al  Fiscal General 
del Estado de Oaxaca ejercer sus facultades constitucionales y reglamentarias para investigar las 
manifestaciones realizadas por uno de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que podrían 
constituir alguna de las figuras previstas del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recomienda respetuosamente a la Contraloría 
Interna del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca a ejercer sus facultades legales en torno a las denuncias 
mencionadas y la actuación de los magistrados involucrados. 

Tercero. Exhortamos respetuosamente a ambas dependencias del estado de Oaxaca para que den vista de 
sus resultados a la Cámara de Diputados estatal, para que actúe como en Derecho estime pertinente. 

 

ATENTAMENTE 

Senador Jorge Toledo Luis. 

Salón de Sesiones, 21 de junio de 2017. 
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153. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y 
a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a coadyuvar en la investigación, aclaración 
y esclarecimiento de los hechos en la probable violación de los derechos humanos de una menor indígena 
obligada a contraer nupcias en contra de su voluntad por parte de autoridades municipales de Santa Lucía 
Monteverde, distrito de Putla de Guerrero y personal de la Oficialía del Registro Civil estatal. 
 
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 exhorta respetuosamente al gobierno del 
estado de Oaxaca, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y a la  Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, coadyuven en la investigación, aclaración y esclarecimiento de los hechos en la probable 
violación de los derechos humanos de una menor indígena obligada a contraer nupcias en contra de su 
voluntad por parte de autoridades municipales de Santa Lucía Monteverde, distrito de Putla de Guerrero  
y personal de la Oficialía del Registro Civil estatal; y se exhortan a las instancias gubernamentales, federal 
y estatal, vinculadas a la cultura, la educación y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, para 
iniciar a la brevedad posible una campaña de difusión sobre el respeto a la integridad física, psicológica y 
social de las mujeres, especialmente de las indígenas, de acuerdo con las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el estado de Oaxaca se ha presentado un lamentable suceso que violentó los derechos humanos de una 
joven indígena, menor de edad, quien fue obligada por sus padres a casarse, en contra de su deseo, con una 
persona mayor que ella y un perfecto desconocido para la adolescente.432  

El 18 de mayo de 2016, la joven logró escapar de su casa para evadir el matrimonio forzado, pero el síndico 
y el concejal de Santa Lucía Monteverde, distrito de Putla, han dado con su paradero y la hostigan para que 
cohabite con el hombre con quien fue obligada a casarse.433 

 

 

Ante tales hechos, la menor presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca (Ddhpo), quien investiga las posibles violaciones a los derechos humanos en el expediente 
DDHPO/0890/(18)OAX/2017.434 

                                                           
432 http://pulsoslp.com.mx/2017/06/16/joven-obligada-a-casarse-con-un-desconocido-en-oaxaca-logra-escapar/ 
(consultado el 17-jun-2017) 
433 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/17/1170173  (consultado el 18-jun-2017) 
434 http://tecnoalimeninfo.com/2017/06/18/la-obligaron-a-casarse-con-un-desconocido.html (consultado el 18-jun-
2017) 
 

http://pulsoslp.com.mx/2017/06/16/joven-obligada-a-casarse-con-un-desconocido-en-oaxaca-logra-escapar/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/17/1170173
http://tecnoalimeninfo.com/2017/06/18/la-obligaron-a-casarse-con-un-desconocido.html
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En el documento se relata cómo la indígena menor de edad fue llevada por la fuerza por su propia madre a 
las oficinas de la oficialía regional del Registro Civil para obligarla a casarse, al parecer como parte de un pago 
o dote de tipo patrimonial con el contrayente. 

Posteriormente, la menor fue llevada en contra de su voluntad al domicilio de su presunta pareja, pero antes 
de ser poseída sexualmente, huyó, alojándose en la ciudad de Oaxaca, donde se refugió en casa de unas 
amistades, encontrándose en la incertidumbre de que puedan llevársela en cualquier momento en contra de 
su voluntad.435 

Por su parte la Ddhpo envió al presidente municipal de Santa Lucía Monteverde, Leónides José Sánchez, una 
medida cautelar para que los integrantes de su Cabildo se abstengan de causar actos de molestia, "que no se 
encuentren debidamente fundados ni motivados, en contra de la persona, bienes, derechos propiedades y 
posesiones de la agraviada". 

Solicitó al presidente municipal de Santa Lucía Monteverde y a la directora del Registro Civil del estado, 
Martha Alicia Escamilla, instruir a los servidores públicos involucrados en los sucesos narrados por la quejosa 
para que, en un plazo de ocho días hábiles, "rindan un informe detallado y completo sobre los actos 
constitutivos de la queja, a fin de que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso". 

A la vez, pidió a la dirección de la Defensoría Pública Indígena estatal para que proporcione la asesoría y 
acompañamiento jurídico que requiera la agraviada. 436 

Es importante que desde esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hagamos eco y unamos 
esfuerzos para que en este municipio en Oaxaca, así como en cualquier otro estado, dejen de existir estos 
hechos que van en contra de los derechos básicos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en leyes locales y federales, como en los tratados internacionales en los que 
nuestro país forma parte y son obligatorios.  

Importa recalcar que el gobierno federal acaba de firmar un convenio en materia de derechos humanos de 
las mujeres con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.437 

En el compromiso internacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que en 
el  Gobierno de la república se actúa con cero tolerancia ante cualquier forma de violencia contra niñas, 
jóvenes y mujeres, porque el respeto a los derechos humanos carece de género, edad o condición, añadiendo 
que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto trabaja decididamente en erradicar este flagelo contra 
este sector de la población, porque "sólo puede haber desarrollo si las mujeres caminan en igualdad, a la par 
de los hombres".438 

                                                           
435 http://www.milenio.com/estados/obligan_a_indigena_a_casarse-
presenta_queja_ante_DDHPO_0_975502912.html (consultado el 16-junio-2017). 
436 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/17/1170173  (consultado el 18-jun-2017). 
437 http://www.gob.mx/segob/prensa/cero-tolerancia-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-osorio-chong 
(consultado el 18-jun-2017). 
438 Ibidem.  

http://www.milenio.com/estados/obligan_a_indigena_a_casarse-presenta_queja_ante_DDHPO_0_975502912.html
http://www.milenio.com/estados/obligan_a_indigena_a_casarse-presenta_queja_ante_DDHPO_0_975502912.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/17/1170173
http://www.gob.mx/segob/prensa/cero-tolerancia-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-osorio-chong
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Como legislador y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, quiero reiterar mi compromiso y sumarme 
a la sinergia para mantener la política de cero tolerancia a la violencia física y psicológica en contra de las 
niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de nuestro país. 

En la defensa de los derechos humanos no hay ni puede haber usos y costumbres, ninguna tradición que 
violente los derechos fundamentales de la vida humana puede ser tolerada y donde existan, debe ser 
compromiso de los gobiernos estatales y federal erradicarlos mediante la educación y la difusión de las 
normas nacionales e internacionales para la defensa de los derechos humanos.  

Con base en esas consideraciones, presento la siguiente Proposición con 

Punto de acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente al gobierno 
del estado de Oaxaca, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y a la  Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, coadyuven en la investigación, aclaración y esclarecimiento de los hechos en la probable 
violación de los derechos humanos de una menor indígena obligada a contraer nupcias en contra de su 
voluntad por parte de autoridades municipales de Santa Lucía Monteverde, distrito de Putla de Guerrero  
y personal de la Oficialía del Registro Civil estatal. 

SEGUNDO.- Exhortamos respetuosamente a las instancias gubernamentales, federal y estatal, vinculadas 
a la cultura, la educación y, la defensa de los derechos humanos de las mujeres, para iniciar a la brevedad 
posible una campaña de difusión sobre el respeto a la integridad física, psicológica y social de las mujeres, 
especialmente de las indígenas. 

ATENTAMENTE  

JORGE TOLEDO LUIS 

Salón de Sesiones, 21 de junio de 2017. 
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154. De la Sen. Marcela Guerra Castillo y del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas instituciones de la 
administración pública federal a realizar acciones de conservación de la vaquita marina.  
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de los Refugiados. 

 
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: 

 

“Estamos invitados a considerar las situaciones de las familias refugiadas, obligadas muchas veces a 
abandonar con prisa su casa y su patria y a perder cualquier bien y seguridad para huir de violencias, 
persecuciones o graves discriminaciones por motivos religiosos, étnicos o ideas políticas” 

-Papa Francisco- 

De acuerdo al artículo 1A de la Convención del 28 de julio de 1951, relativa al Estatuto de los Refugiados de 
Naciones Unidas, un Refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera 
del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar 
a él. 

El término es usado para incluir a personas desplazadas, que aun que podrían quedar al margen de dicha 
definición, han dejado sus países debido a una guerra, actas de agresiones exteriores, ocupación, dominación 
por potencias extranjeras o graves alteraciones del orden público, y no necesariamete por miedo a 
persecución. 

Es una situación muy especial, pues recordemos que la mayoría de las personas podriamos buscar por parte 
de nuestro gobiernos la garantía de nuestros derechos, sin embargo, para el caso de los refugiados, su país 
de origen ha demostrado su incapacidad o su falta de disposición, al grado que las personas se ven obligadas 
a dejarlo todo, aventurarse a la huida y retirarse de la cruda realidad de su lugar natal, con el anhelo de 
salvaguardarse a sí mismos y a su familia. 

Sin duda, algo verdaderamente difícil y un problema global de grandes dimensiones, pues de acuerdo a 
Naciones Unidas (ONU), cada minuto, veinticuatro personas lo dejan todo para huir de la guerra, la 
persecución o el terror.  

En el mundo hay más de 21 millones  de refugiados. Una cifra que amerita el debate los motivos que impulsan 
a los desplazados a dejar su país, como también, la responsabilidad de las demás naciones ante las corrientes 
migratorias, como un asunto de humanidad. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Siempre será un buen momento para demostrar la solidaridad, respeto y valoración de la difícil prueba por 
la que atraviesan las personas refugiadas, y no solamente el 20 de junio década año, “Día Mundial de los 
Refugiados”.  

Una fecha  impulsada por Naciones Unidas, pero que sí es encomiable para hacernos recordar a todo el 
mundo, la prioridad, preocupación y apoyo que todas las naciones debemos mostrar hacia los refugiados, 
como hermanos y vecinos del mundo. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de junio de 2017. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Refugiados. 
 

Día Mundial de los Refugiados 
20 de Junio 

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA  
 
El “Día Mundial de las Personas Refugiadas” (World Refugee Day) se celebra todos los años el 20 de Junio, 
fue proclamado por la la Asamblea General de las Naciones Unidas en Diciembre de 2000. 
 
Cada año se celebra esta jornada para reflexionar sobre las causas y efectos del refugio e incitar a participar 
en la defensa de los derechos de los hombres, mujeres y niños que se han visto obligados a huir de su hogar, 
porque temían por su vida, su seguridad o su libertad. 
 
En 2016 la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha contabilizado 65,6 millones de 
desplazados forzosos, obligados por la guerra, la inseguridad o la miseria; 10,3 millones más que en 2015. 
Una cifra sin precedentes que engloba al mayor número de refugiados jamás registrado: 22 millones y medio 
de personas, un 0,3% de la población mundial. 
 
Son millones de vidas sumidas en un drama sin otra salida que la huida y alimentan una catástrofe inabarcable 
que se ha convertido en un titular habitual, pero no menos terrible. Con motivo del día mundial del refugiado, 
el 20 de junio, Acnur ha publicado su informe anual de Tendencias Globales que desglosa y explica estas 
cifras. 
 
Los menores separados de sus progenitores y familiares debido a conflictos, desplazamiento forzoso o 
desastres naturales se cuentan entre los más vulnerables. En 2016, los datos provisionales indicaban que 
75.000 menores no acompañados o separados solicitaron asilo a título individual, y 70 países comunicaron 
al menos una solicitud de este tipo. 
 
Esta cifra, aunque se sabe que es un cálculo a la baja debido a la falta de información, supuso una reducción 
respecto a la cifra excepcionalmente alta de solicitudes comunicada en 2015.  
 
El 20 de junio es el día que el mundo conmemora la fuerza, el coraje y la perseverancia de millones de 
personas refugiadas. 
 
La Agencia de la ONU para los Refugiados le pide a los gobiernos que: 
 

 Garanticen que todos los niños refugiados tengan acceso a la educación. 

 Garanticen que todas las familias refugiadas tengan un lugar seguro donde vivir. 

 Garanticen que todos los refugiados puedan trabajar o formarse para adquirir nuevas competencias 
para apoyar a sus familias. 

 
En un mundo en el que una de cada 113 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares por la guerra 
o la persecución, es vital que demostremos que la sociedad general está con los Refugiados. 



  
Página 1722 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de Junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
ATENTAMENTE 

 
MARTES 20 DE JUNIO DE 2017 

SENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 

 
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez 

Senadora Dolores Padierna Luna 
 
Las personas adultas mayores constituyen un grupo frecuentemente vulnerado en 

el país. Sus derechos a la salud, al trabajo, a la educación y a la vivienda son 

obstaculizados sistemáticamente, impidiéndoles el acceso a unas condiciones 

dignas de vida. En la mayor parte del mundo, esta población está aumentando en 

un proceso demográfico que continuará hasta 2030. Se trata de un crecimiento que 

sucederá con mayor rapidez en países como México. La Organización de las 

Naciones Unidas advierte que “si crece el número de personas mayores, se espera 

también que aumenten los abusos de los que esta población es víctima”. En el Día 

Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez es necesario hacer 

visibles la discriminación y las barreras que esta población enfrenta día con día.  

 El maltrato que padecen las personas mayores es un problema a nivel mundial y, como tal, 

requiere de acciones coordinadas de la comunidad internacional. El 15 de junio fue designado como el Día 

Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, con el fin de crear una jornada en la que el mundo se pronunciara en contra de los sufrimientos 

infringidos a esta población. Para este año, las Naciones Unidas decidieron centrar la atención de este día en 

la explotación financiera de la que son víctimas las personas mayores. 

 De acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con el Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, las y los adultos mayores tienen derecho a una vida libre 

de violencia y de abusos, sin la explotación financiera que podría llevarles a padecer pobreza y hambre, 

poniendo en riesgo su salud y hasta su vida. A pesar de ello, y según información de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), alrededor del 11% de esta población en el mundo es víctima de maltrato psicológico, 

mientras que el 6% es objeto de explotación financiera. Los otros tipos de abuso más frecuentes son el 

abandono, la violencia física y la violencia sexual.  

 La explotación financiera es un fenómeno comúnmente invisible. De acuerdo con las Naciones 

Unidas, éste es poco denunciado debido “a la vergüenza que sienten las víctimas o a su incapacidad para dar 

a conocer formalmente estos hechos, por ejemplo, debido al deterioro de sus facultades cognitivas”. Este 

tipo de abuso puede tomar distintas formas, entre ellas el robo, la falsificación, el uso indebido de 

propiedades o poderes notariales y la negación del acceso a fondos. Sus consecuencias incluyen el 

aislamiento social y la dependencia emocional, física o financiera hacia el autor de los abusos. Este problema 

es facilitado por condiciones como la discriminación y la falta de redes de apoyo.  

 A nivel internacional, los derechos de las personas mayores están reconocidos en los 

Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad; en el Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento de Viena; y en el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid. En México, 

esta protección emana de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación; y de la Ley de Asistencia Social. Es necesario que, además de que estas 

 
 

SEN. DOLORES 
PADIERNA LUNA  
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leyes se respeten al pie de la letra, se generen las políticas públicas necesarias para evitar cualquier tipo de 

maltrato hacia las y los adultos mayores. 

 Es una realidad que, en el país, a medida que aumenta la edad, las personas sufren más 

discriminación para acceder a un empleo digno, situación que conduce también a la falta de seguridad social 

y de garantías para el bienestar y la subsistencia. Hay que subrayar, además, que los problemas que enfrenta 

esta población se acentúan en el caso de las mujeres, quienes tienen que enfrentar la inequidad de género y 

otras obstaculizaciones de derechos que han pesado sobre ellas a lo largo de sus vidas. Las adultas mayores 

cargan además con el peso de la exclusión del mercado laboral, de la negación del acceso a la educación y de 

la dependencia al trabajo doméstico que es comúnmente no remunerado.  

 

 En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, México debe 

reconocer las aportaciones que las personas mayores han dado y continúan dando a nuestra sociedad. 

Nuestras autoridades deben comprometerse en la lucha contra los abusos y las negaciones de derechos que 

laceran a las generaciones que nos han transmitido la cultura y sus mejores valores.  
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Preservación de los Bosques Tropicales. 
 
COMPAÑEROS LEGISLADORES, 

 

Desde nuestros primeros años de desarrollo, las personas tenemos conciencia de que los árboles que 
integran los bosques son sinónimos de vida. Sin embargo, esta aseveración tiene alcances científicos y 
ambientales sobre los que resulta interesante profundizar. 

 

Los bosques cumplen una función fundamental en el ciclo del carbono, el cual constituye uno de los procesos 
naturales para hacer posible la vida en el planeta. Gracias a la función purificadora de los árboles, al absorber 
y almacenar el carbono de la atmósfera, es posible mitigar las causas del cambio climático. 

 

Sin embargo, los bosques no sólo funcionan como sumideros de carbono, sino que prestan otros servicios 
ambientales importantes, como contribuir a la recarga de acuíferos, regular el clima o fungir como hábitat 
natural de un sinnúmero de especies de vida silvestre. 

 

De esta forma, la importancia de los árboles para el equilibrio ambiental, la salud y la vida misma de las 
personas se encuentra fuera de discusión. 

 

Ahora bien, dentro del concepto genérico de “bosque” existen criterios para distinguir varios tipos de 
ecosistemas boscosos, en función de su ubicación, características y especies que albergan. 

 

Los bosques tropicales se refieren a los ecosistemas que se desarrollan en las zonas terrestres con este tipo 
de clima, caracterizados por temperaturas promedio superiores a los 25 grados centígrados y humedad 
variable. 

 

Este tipo de bosques generalmente son identificados como selvas, y se distinguen por ser los biomas más 
complejos del mundo, por su variedad y riqueza. Se estima que los bosques tropicales contienen alrededor 
del 25% del carbono de la biosfera terrestre y albergan el 70% de la diversidad del planeta, a pesar de que 
únicamente cubren el 15% de su superficie. 

 

En atención a su importancia, y derivado del esfuerzo conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a partir de 1999 se estableció el 26 de 
junio como el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. 
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Esta iniciativa tuvo como finalidad reconocer la importancia de los bosques tropicales, así como fomentar 
acciones sostenibles y armónicas con el ambiente, a partir de su gestión sustentable. 

 

Lo anterior cobra especial relevancia si se toma en consideración las alarmantes cifras de deforestación, y 
sus impactos sobre el cambio climático y el equilibrio de los ecosistemas y especies que dependen de los 
bosques. 

 

En su calidad de país comprometido con sus recursos naturales, México cuenta con diversos instrumentos 
de política pública encaminados a proteger los bosques, particularmente los tropicales que se desarrollan al 
sur del territorio nacional. 

 

En el ámbito legal, el sistema jurídico mexicano cuenta con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
en su calidad de legislación especializada en materia forestal, la cual se encuentra en constante revisión por 
parte del Poder Legislativo Federal, a fin de mejorarla y fortalecer el cumplimiento de sus objetivos. 

 

En el ámbito institucional, la Comisión Nacional Forestal constituye el órgano descentralizado encargado de 
la gestión de los recursos forestales de nuestro país, el cual aplica diversos instrumentos de la política 
forestal. 

Finalmente, cabe mencionar que la materia forestal incide significativamente en otras políticas públicas, 
como la ambiental, particularmente la de áreas naturales protegidas, y la de cambio climático, sobre todo en 
materia de mitigación. De esta forma, el Estado mexicano ejerce políticas adecuadas para proteger sus 
bosques tropicales, en congruencia con su obligación de garantizar un ambiente y, en consecuencia, una 
salud adecuada para todas las personas. 

Por todo lo anterior, el Partido Verde conmemora el Día Internacional de la Preservación de los Bosques 
Tropicales, para reconocer la importancia de estos ecosistemas, pero, sobre todo, como recordatorio del 
compromiso que todos los mexicanos debemos asumir para su conservación. 

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintiún días del mes de junio de dos mil 
diecisiete. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de los Refugiados. 
 
Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en conmemoración del Día Mundial de los Refugiados 

El día 20 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de los Refugiados con el objetivo de conmemorar la 
fuerza, valor y perseverancia de las personas que son obligadas a abandonar sus hogares para salvar sus 
vidas439. 

El Día Mundial de los Refugiados fue proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) el 4 de diciembre del año 2000, en reconocimiento a la infatigable labor del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para dar protección y asistencia internacionales a los refugiados440. 

Este Día Mundial de los Refugiados es oportuno para señalar que, conforme al artículo 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo 
y que el reconocimiento para la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de 
conformidad con los tratados internacionales. 

En México, el trámite de solicitud de refugio puede hacerlo el interesado o el representante legal, y puede 
presentarse cuando el extranjero se localiza en territorio nacional y se encuentra en alguno de los siguientes 
supuestos: Persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas441. 

El Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, ha impulsado siete acciones concretas para brindar un 
trato más digno y humano a migrantes y refugiados442: 

 Fortalecer el diálogo con autoridades de países de la región centroamericana, así con Estados Unidos 
y Canadá, para actuar de manera corresponsable. 

 Promover la inclusión socioeconómica de quienes son como reconocidos como refugiados. 

 Fortalecer los procedimientos de elegibilidad con base en estándares internacionales. 

 Reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda  Refugiados en aquellos sitios donde se 
registra mayor número de solicitudes. 

 Impulsar alternativas para evitar la detención administrativa de los solicitantes de refugio, en 
particular de niñas y niños.  

 Campañas informativas para difundir el derecho a solicitar refugio; 

 La aplicación de protocolos que identifiquen las necesidades de protección internacional para niñas, 
niños y adolescentes no acompañados o separados. 

En el Día Mundial de los Refugiados hago un llamado a la comunidad nacional e internacional para que 
seamos solidarios con los refugiados y sus familias, en especial, con las niñas, niños y adolescentes, y 
procuremos fomentar políticas que ayuden a su integración y pleno desarrollo en las comunidades de 
destino. 

Roberto A. Albores Gleason 

                                                           
439 http://www.un.org/es/events/refugeeday/ 
440 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/76 
441 http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44b9989c0b26a300003f1 
442 http://www.gob.mx/presidencia/articulos/cumbre-de-lideres-sobre-refugiados 
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De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de los Refugiados. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
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De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de las Viudas. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas para la Administración Pública. 
 

Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública 
23 de Junio 

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA  
 
El 30 de noviembre de 2005, la Asamblea destacó la importancia de aprovechar mejor el Día de las Naciones 
Unidas para la Administración Pública y los Premios de las Naciones Unidas a la Administración Pública para 
el proceso conducente a revitalizar la administración pública creando una cultura de renovación, 
colaboración y respuesta a las necesidades. 
 
El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea designó el 23 de junio como Día de la Administración Pública de las 
Naciones Unidas. Alentó a los Estados Miembros a organizar en esa fecha actos especiales para poner de 
relieve la contribución de la administración pública al proceso de desarrollo. 
 
Con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible «los gobierno en todo el mundo necesitarán 
adoptar enfoques innovadores e integrales para promover cambios en las políticas, coordinación 
institucional, participación en la toma de decisiones y proveer un servicio eficaz, receptivo, inclusivo y 
responsable». 
 
La Agenda 2030 para un desarrollo sostenible aboga por una sociedad que no deja a nadie atrás. Los 
funcionarios públicos en todo el mundo realizan una labor importante para garantizar que esta visión se haga 
realidad. 
 
El Día del Servicio Público de la ONU tiene la intención de celebrar el valor y la virtud del servicio público a la 
comunidad; destacar la contribución de los servicios públicos en el proceso de desarrollo; reconocer el 
trabajo de los funcionarios públicos, y estimular a los jóvenes a seguir carreras en el sector público. 
 
En el marco de este día se hace entrega del Premio de las Naciones Unidas a la Administración Pública, este 
galardón internacional es el de mayor prestigio a la excelencia en la administración pública. Recompensa la 
creatividad en las contribuciones de las instituciones de administración pública al desarrollo en países de 
todo el mundo. Mediante un concurso anual, el programa promueve la función, la profesionalidad y la 
visibilidad de la administración pública, estimula la excelencia en un servicio público ejemplar y reconoce que 
la democracia y la buena gobernanza se basan en una administración pública competente. 
 
En resumen, los premios tienen por objeto descubrir innovaciones en la gobernanza; recompensar la 
excelencia en el sector público; motivar a los funcionarios públicos para promover la innovación; mejorar la 
profesionalidad en la administración pública, elevar la imagen de servicio público, aumentar la confianza en 
el gobierno, y para recoger y difundir las prácticas que han tenido éxito para su posible aplicación. 
 
Los Premios de las Naciones Unidas a la Administración Pública se otorgan según una distribución geográfica 
de cinco regiones. A fin de equilibrar las posibilidades de selección de candidaturas recibidas de países con 
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distintos niveles de desarrollo e ingresos, se han establecido las siguientes regiones: África, Asia y el Pacífico, 
Europa y América del Norte, América Latina y el Caribe, y Asia Occidental. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
MARTES 20 DE JUNIO DE 2017 

SENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Síndrome de Dravet. 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de los Refugiados. 
 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 
PRI, del día 20 de Junio “Día Mundial de los Refugiados” 

En los últimos años existe un país que ha sufrido los estragos de la guerra civil, Siria.  

Lamentablemente según cifras de la ONU más de 400,000 personas han fallecido 
por los estragos de la guerra, otra dato importante es la huida de 4,8 millones de 
personas de Siria. 443 

Hace unos meses se registró un bombardeo que mató a por lo menos 72 personas, 
familias enteras fallecieron mientras dormían debido a este lamentable hecho. 

¿Qué pasa con las 4,8 millones de personas que han huido de Siria? Buscan refugio 
en otros países para ellos y sus familias, huir de la muerte y la desolación que queda en su país. 

El día de hoy que se conmemora el Día Mundial del Refugiado, hacemos una reflexión por aquellos que 
buscan un mejor futuro, que buscan refugio en los países vecinos, como el caso de Siria que ha convertido a 
Turquía por tercer año consecutivo en el país que recibe él mayor número de refugiados sirios.444 

La ONU conmemora este día, como un día para pensar en aquellos que huyeron de su hogar, huyeron de la 
guerra que los rodeaba, con la esperanza de un futuro mejor. 

Es momento de realizar una introspección como personas y analizar si lo que hacemos por nuestros 
semejantes es suficiente, o aún podemos dar más, este día es para crear conciencia en aquellos que se 
encuentran inmersos en las guerras, que tanto dañan y la lastiman a la sociedad mundial. 

Atentamente 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 
  

                                                           
443 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37451282 
444 http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=94651&SEO=turquia-acoge-al-mayor-numero-de-refugiados-
sirios 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Yoga. 
 

Día Internacional del Yoga 
21 de Junio 

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA  
 
El Yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua y que se originó en la India. La palabra 
«Yoga» proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. 
 
Entre los numerosos beneficios del yoga, podemos distinguir tanto físicos como mentales. En cuanto a los 
físicos destacan los siguientes:  
 

 Generalmente, aumenta las energías del cuerpo, lo libera de toxinas, refuerza sus defensas naturales 
contra las enfermedades y los estímulos de su entorno, y optimiza su funcionamiento. 

 

 Mejora la flexibilidad de músculos y articulaciones, aportando más vitalidad y agilidad. 
 

 Incrementa la fuerza física, trabajando los músculos a la vez que mejora el aspecto general de nuestro 
cuerpo. 

 

 Colabora con la estimulación del metabolismo y de los procesos anabólicos, con la circulación de la 
energía y con la oxigenación del cuerpo. 

 

 Gracias a la mayor producción de endorfinas, contribuye con la disminución del dolor y de las 
inflamaciones que causan algunas condiciones físicas, generando un estado de relajación. 

 
El yoga es considerado por muchos como una medicina holística que previene y sana enfermedades crónicas; 
diversas investigaciones aseguran que mejora el estado de pacientes que sufren de asma, fatiga crónica, 
artritis y arterioesclerosis, entre otros trastornos. 
 
En tanto, entre los beneficios mentales destacan los siguientes: 
 

 Genera calma y agudiza el cerebro, brindándonos una mayor estabilidad emocional y mental. 
 

 Es un buen recurso para luchar contra la depresión. 
 

 Ayuda a combatir episodios de ira y de pánico. 
 

 Mejora nuestra resistencia al estrés, el control de la ansiedad y el enfoque de la atención en las 
cuestiones importantes de nuestro día a día, evitando que los problemas nos ahoguen. 

 
El tema de la celebración del Día Internacional del Yoga en 2017, organizado por la Misión Permanente de la 
India ante las Naciones Unidas, es «Yoga para la Salud». El tema destaca el hecho de que el yoga puede 
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contribuir de manera holística a lograr un equilibrio entre la mente y el cuerpo. Los organizadores creen que 
este enfoque de la salud y el bienestar puede hacer una contribución directa y útil a la búsqueda de la 
humanidad para lograr el desarrollo sostenible y avanzar hacia estilos de vida que están en armonía con la 
naturaleza. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
MARTES 20 DE JUNIO DE 2017 

SENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de los Refugiados. 
 

Día mundial de los refugiados 
Martes 20 de junio 

 

El día de ayer celebramos un importante acontecimiento, me refiero precisamente a la conmemoración de 
los 65 años de vigencia de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.445 

De acuerdo a esta Convención, se entiende por refugiado a aquella persona que "debido a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia 
de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores no quiera regresar a él"..446 

La Organización de Naciones Unidas a través del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR, en inglés 
UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees),447 tiene como propósito la  protección a los 
refugiados y desplazados por este tipo de persecuciones, así como promover todo tipo de acciones para que 
sean duraderas en su situación, a través del reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de 
acogida.  

En nuestro país la ACNUR apoya todos aquellos esfuerzos que se realizan por parte del gobierno, 
identificando personas que necesitan el apoyo y la protección que viaja dentro de la migración en el país, 
asistiéndolos y brindándoles una asistencia temporal para su integración a través de organismos de la 
sociedad civil.   

El gobierno de México cuenta con instituciones para la ayuda de estas personas, a través de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la cual tiene la labor de brindar atención a los refugiados y quienes 
reciben protección complementaria, promoviendo su integración a la sociedad mexicana, destacando que 
debe considerarse como un asunto que nos concierne a todos.448 Contando con oficinas en la Ciudad de 
México, Veracruz y Chiapas. 

Este desplazamiento de personas se ha incrementado, evidencia de ello, es la declaración de Giancarlo 
Summa, Director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República 
Dominicana, enfatizando que el número de personas que solicitaron asilo en México de 2011 a 2016 se 
incrementó un poco más de mil por ciento, añadiendo que el año pasado 8 mil 781 “fueron declarados 
refugiados” en el país y más del 90 por ciento son de Honduras, El Salvador y Guatemala. “También hay gente 

                                                           
445 https://www.gob.mx/comar/articulos/dia-mundial-de-los-refugiados-39745?idiom=es Consultado el (15-Junio-
2017) 
446 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los 
Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 
de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43 Serie Tratados de 
Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137 
447 http://www.acnur.org/ (Consultado el 15-Junio-2017) 
448 https://www.gob.mx/comar/articulos/dia-mundial-de-los-refugiados-39745?idiom=es (Consultado el 15-Junio-
2017) 

https://www.gob.mx/comar/articulos/dia-mundial-de-los-refugiados-39745?idiom=es
http://www.acnur.org/
https://www.gob.mx/comar/articulos/dia-mundial-de-los-refugiados-39745?idiom=es
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que está llegando de Somalia y otros países de África, porque el mundo se volvió en los últimos años mucho 
más complicado, peligroso y difícil”.449 

Ante la innegable situación global, aunado al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por 
el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, debemos de sensibilizarnos y trabajar en la 
concientización tanto de autoridades, como de personas en la acogida para lograr una política trasversal, 
cuyo objetivo sea brindar una ayuda e integración a los refugiados en nuestro país,  

Por todo lo anterior, se es por ello, que debemos tener presente este importante acontecimiento, y brindar 
ayuda a quienes lo necesitan.  

  

  

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017 

 

 
  

                                                           
449 En el anuncio dado por Giancarlo Summa, se realizó en el marco de la campaña global Juntos: Respeto, Seguridad y 
Dignidad para todos. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/16/onu-lanza-campana-para-apoyar-a-
refugiados-en-mexico (Consultado el 19-Junio-2017) 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/16/onu-lanza-campana-para-apoyar-a-refugiados-en-mexico
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/16/onu-lanza-campana-para-apoyar-a-refugiados-en-mexico
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De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Volkswagen Sedán. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
de los Refugiados. 
 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día Mundial de los Refugiados, observado el 
20 de junio.  

 

Desde el año 2001, el 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, instituido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas con el objetivo de rendir un homenaje al valor, coraje, fuerza y perseverancia 
de millones de familias que se han visto obligadas a dejarlo todo por causa de la guerra y la persecución, con 
el objetivo de buscar un entorno seguro que les permita desarrollarse.  

 

Se implementó en el cincuenta aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, 
donde se enuncian los conceptos fundamentales para la protección internacional de los refugiados y obedece 
a que la Organización de la Unidad Africana (OUA), había convenido la celebración de un día internacional de 
los refugiados que coincidiera con el Día de los Refugiados en África.  

 

El día brinda la oportunidad de expresar y mostrar nuestro apoyo con las personas refugiadas, que en 
términos de la Convención de Refugiados de 1951, son aquellas que debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país.   

 

Después de que en septiembre de 2016, líderes mundiales acordaran trabajar para lograr un Pacto Mundial 
sobre Refugiados en 2018, este año la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), impulsa la campaña “Dile al mundo que TÚ estás #ConLosRefugiados. 

Con esta campaña se busca hacer un llamado a que los gobiernos mantengan su promesa y al firmar la 
petición, se solicita garantizar que: 

 

 Todos los niños refugiados tengan acceso a la educación. 

 Todas las familias refugiadas tengan un lugar seguro donde vivir. 

 Todos los refugiados puedan trabajar o formarse para adquirir nuevas competencias para apoyar a 
sus familias. 

 

Para ponderar la trascendencia de solidarizarnos y brindar apoyo a las personas refugiadas, es oportuno 
señalar que con base a información proporcionada por la ACNUR, a nivel mundial una de cada 113 personas 
se han visto obligadas a huir de sus hogares por la guerra o la persecución.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados “Tendencias 
Globales”, en una situación sin precedente, 65,6 millones de personas estaban desarraigadas de sus hogares 
por el conflicto y la persecución a finales de 2016. Lo anterior representa que en promedio, cada minuto 20 

http://www.acnur.org/t3/
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personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, lo que equivale a una persona desplazada cada 3 
segundos.  

 

El panorama nacional no es menos complejo al observado en el contexto internacional, prueba de ello es que 
según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), durante 2016 las solicitudes de 
refugio y protección se incrementaron más de 156% en comparación con 2015; y dicha tendencia ha 
mantenido la misma tendencia en 2017. 

 

Bajo esta tesitura, y en concordancia al compromiso histórico con el respeto de los derechos humanos que 
ha mostrado el Estado Mexicano, nos pronunciamos a favor de la protección de los derechos humanos, 
bienestar e integridad de las personas refugiadas, tal y como ocurrió con los refugiados españoles que 
salieron de su país por la guerra civil; los ciudadanos judíos, polacos y austriacos perseguidos por el nazismo; 
o los chilenos que dejaron su nación por el golpe militar de Pinochet.  

 

Por ello, celebramos que el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que: Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición 
de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados 
internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. 

 

Asimismo, reconocemos como positivo que la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, reconozca 
la condición de refugiado y establece los mecanismos para otorgar el asilo político, haciendo énfasis en que 
esta legislación se caracteriza por garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos de los 
solicitantes, asilados  y refugiados.  

 

No obstante, consideramos de vital importancia que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, 
en el marco de nuestras respectivas responsabilidades y atribuciones, redoblemos esfuerzos para garantizar 
la protección y trato digno a los miles de refugiados que ingresan a nuestro país en búsqueda de seguridad y 
mejores condiciones de vida. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Mundial de los Refugiados. 
Senador Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
H. Congreso de la Unión 
Presente. 

Día Mundial de los Refugiados 
20 de junio 

El Día Mundial de los Refugiados nació como una expresión de solidaridad con África, el continente con más 
refugiados en el mundo450. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en la resolución 55/76 del 
año 2000 que a partir del año 2001 se declaraba el 20 de junio como el Día Mundial de los Refugiados. La 
fecha elegida coincide con el aniversario 50 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951451.  

Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. El 14 de diciembre de 1950, se 
estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Nacional Unidas para los Refugiados (ACNUR) con la misión 
de dirigir y coordinar dirigir la acción internacional para proteger y resolver los problemas de los refugiados 
en todo el mundo452. Un año después se creó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 
protocolo de 1967. Ambos constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección 
internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos 
estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento 
que los nacionales453. 

En los últimos años la situación de los refugiados en el mundo ha tomado niveles alarmantes. La ACNUR en 
su informe anual “Tendencias Globales”, presentado el 19 de junio de 2017, afirma que en los últimos años 
la guerra, la violencia y la persecución han desarraigado a más hombres, mujeres y niños en todo el mundo 
que en cualquier otro momento de sus siete décadas de historia. La ACNUR destacó que el ritmo en el que 
las personas se están convirtiendo en desplazadas continúa siendo muy elevado. En promedio, cada minuto 
20 personas se ven obligadas a huir de sus hogares, esto equivale a una persona desplazada cada 3 
segundos454.  

La agencia informó que 65,6 millones de personas estaban en una situación de desplazamiento forzoso para 
finales de 2016, lo que implica que se sumaron 300,000 refugiados más que en el año anterior. Esta cifra es 
equivalente a una población mayor que la del Reino Unido. Es especialmente desgarrador que 51% de la 
población refugiada en el mundo son niños. La cifra total incluye a 40,3 millones de personas desplazadas 
dentro de las fronteras de sus propios países, alrededor de 500,000 personas menos que en 2015. Además, 
el total de personas solicitantes de asilo a nivel mundial fue de 2,8 millones, cerca de 400,000 menos que en 
el año anterior455. Sin embargo, el total de personas que buscaban seguridad a través de las fronteras 

                                                           
450 ONU. 2017. Antecedentes del Día Mundial de los Refugiados. Recuperado de http://www.un.org/es/events/refugeeday/background.shtml 

451 ONU. 2017. A/RES/55/76. Recuperado de http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/76 
452 ONU. 2017. Campaña de la ONU. Recuperado de http://www.un.org/es/events/refugeeday/un-action.shtml 
453 Ibídem.  
454 UNHCR ACNUR.19 de junio de 2017. Desplazamiento forzado a nivel mundial llega a su punto más alto en décadas. 
Recuperado de http://www.acnur.org/noticias/noticia/desplazamiento-forzado-a-nivel-mundial-llega-a-su-punto-
mas-alto-en-decadas/ 
455 UNHCR. 2017. Global Trends: Forced displacement in 2016. Recuperado de http://www.unhcr.org/5943e8a34 
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internacionales como refugiadas llegó a 22,5 millones, el número más alto desde la fundación del ACNUR en 
1950, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial456. 

Existen diversas causas que obligan a la población a desplazarse de sus hogares. En ocasiones esta decisión 
pude ser voluntaria, pero cuando la guerra, los disturbios civiles, o los desastres naturales asolan a una 
comunidad, la gente se ve obligada a desplazarse o simplemente emigran para proteger su vida457. 

Cuando pensamos en desastres naturales es inevitable no considerar al cambio climático. El cambio climático 
es un multiplicador de amenazas que contribuye a agravar la inestabilidad económica y social de las 
poblaciones afectadas por fenómenos como sequías repentinas o el cambio en los patrones de lluvia. 
Recientemente un artículo publicado por The New York Times, señalaba la fuerte correlación entre los puntos 
con mayor incidencia de desplazamientos usando datos de la ONU y los sitios con mayores alteraciones 
climáticas, usando datos del índice climático de la NASA458. La ACNUR ha informado que más de 30 millones 
de personas se vieron obligadas a desplazarse durante el 2012 a consecuencia de desastres naturales y esta 
tendencia podría intensificarse en la medida que los efectos del cambio climático se profundicen. Los cálculos 
actuales del número de personas que se verán obligadas a desplazarse por el  cambio climático y la 
degradación del medio ambiente para el año 2050 van de 25 millones a mil millones459.  

Aunado a lo anterior, la Coalición para el Clima y la migración estima que en lo últimos 7 años han sido 
desplazadas 157 millones de personas de sus hogares por causa de desastres relacionados con el clima, el 
69% de ellos en los países más pobres del mundo. Tan sólo en el último año se sumaron a esta cifra 14.7 
millones de nuevos desplazados.  

En años venideros será clave la acción internacional para mitigar los efectos del cambio climático y por 
consiguiente, evitar que millones de personas se vean obligadas a abandonar su hogar. Una posible guía para 
dirigir las acciones en torno a la migración climática son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En específico, 
el objetivo 13 “Acción por el clima” busca fortalecer entre sus metas específicas la resiliencia y la capacidad 
de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países460. 

El 20 de junio es el día que el mundo conmemora la fuerza, el coraje y la perseverancia de millones de 
personas refugiadas. Es nuestra responsabilidad garantizar que todos los niños refugiados tengan acceso a la 
educación, que todas las familias refugiadas tengan un lugar seguro donde vivir y que todos los refugiados 
puedan trabajar o formarse para adquirir nuevas competencias para apoyar a sus familias461. Y sobre todo, 
es nuestra obligación realizar las acciones necesarias para evitar que nadie deba de abandonar su hogar ya 
se por cuestiones de violencia o por los efectos del cambio climático.  

Ciudad de México, 21 de junio de 2017 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 

                                                           
456 UNHCR ACNUR.19 de junio de 2017. Desplazamiento forzado a nivel mundial llega a su punto más alto en décadas. Recuperado 
de http://www.acnur.org/noticias/noticia/desplazamiento-forzado-a-nivel-mundial-llega-a-su-punto-mas-alto-en-decadas/ 
457 CINU. Día Mundial de los Refugiados. Recuperado de http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-de-los-refugiados-
2/ 
458 Benko, J. 25 de abril de 2017. El desplazamiento provocado por el cambio climático. The New York Times. Recuperado de 
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