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60. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
garantizar la seguridad de periodistas en el país. ......................................................................... 1587 

61. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
para subrogar los servicios de seguridad privada no armada del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.... .......................................................................................................................................... 1592 

62. 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. ............................................................................................................................ 1594 

63. 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 
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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. .... 1594 

64. Del Dip. Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a implementar acciones contra el racismo y la discriminación, en el marco de la 
presentación del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional. ................................................ 1595 

65. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que solicita a las autoridades responsables de la seguridad pública en el país a generar 
condiciones para una vida libre de violencia. ................................................................................ 1601 

66. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Senadores a realizar 
las acciones necesarias para la ratificación del Convenio 183 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre la protección de la maternidad. ............................................................................. 1603 

67. 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...... ........................................................................................................................................... 1607 

68. 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, 
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69. 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 las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Economía a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión con el 
fin de conocer el panorama completo en materia inflacionaria, su impacto en el ingreso real de los 
mexicanos, en el consumo, en la inversión y en las expectativas de crecimiento económico, así como 
la estrategia que estas instituciones plantean dadas las proyecciones económicas que tienen para 
2017 y 2018. .................................................................................................................................. 1608 

70. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir 
en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte las demandas de la industria 
cinematográfica nacional. ............................................................................................................. 1613 

71. De las Diputadas Sara Paola Gálico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los titulares del 
gobierno de la Ciudad de México y de la delegación Cuajimalpa en relación al proyecto denominado 
“Transporte Masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México entre EDOMEX y el DF”. . 1618 

72. 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. ................................. 1622 

73. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo 
y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los consejeros independientes de la Comisión Federal de Electricidad a 
informar de las acciones que han tomado en materia de legalidad, certeza, transparencia en las 
licitaciones, compras, adquisiciones y transparencia y se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación realizar una auditoría integral que comprenda las licitaciones otorgadas a las empresas 
IUSA Medidores, S.A. de C.V. y Controles Medidores Especializados. .......................................... 1623 

74. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones 
encaminadas a la creación de entornos favorables para personas con discapacidad. ................ 1630 

75. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita atender a las 
poblaciones excluidas para obtener el registro y atención del seguro popular. .......................... 1635 

76. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo relativo a la colocación de parquímetros en el municipio de Cuautitlán, Estado de 
México....... .................................................................................................................................... 1642 

77. 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. ................................................................................................... 1646 
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78. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos 
Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
desistirse de la demanda de amparo promovida en contra de la Comisión Reguladora de Energía y 
las disposiciones administrativas de carácter general en materia de generación distribuida...... 1647 

79. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública información sobre los 
programas para combatir la deserción escolar en la población de 15 a 24 años. ........................ 1656 

80. De los Senadores Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya y Alejandro Encinas 
Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Oaxaca a informar sobre el estado que 
guardan las investigaciones que corresponden a los incidentes de violencia ocurridos en la sierra 
norte del estado, particularmente en la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, el pasado 
5 de junio. ...................................................................................................................................... 1659 

81. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación 
a investigar y revisar los contratos otorgados por parte del Gobierno Federal a la corporación Cuerpo 
de Seguridad Auxiliar del Estado de México.................................................................................. 1664 

82. 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........ ................................................................................................................................... 1668 

83. De la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar el procedimiento 
conducente para ampliar la denominación de origen tequila en los municipios del estado de 
Guanajuato. ................................................................................................................................... 1669 

84. Del Dip. Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación 
incorporar en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
los recursos públicos federales transferidos al estado de San Luis Potosí durante los ejercicios 
fiscales 2016 y 2017. ...................................................................................................................... 1672 

85. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
al riesgo ambiental y de salud por la presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de Zimapán, 
Hidalgo. .......................................................................................................................................... 1676 

86. 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. ........................................................................................................... 1683 
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87. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente se congratula por la finalización del proceso de dejación de armas por parte de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, derivado de los acuerdos de paz 
con el gobierno de la República de Colombia. .............................................................................. 1684 

88. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar y modificar sus protocolos 
técnicos y cuadros básicos institucionales para que las mujeres que sufran de cáncer de mama 
avanzado puedan acceder a otro tipo de terapias innovadoras, aun cuando las pacientes hayan 
agotado todas las opciones posibles de tratamiento. .................................................................. 1687 

89. De los Diputados María Chávez García, Juan Romero Tenorio, Mario Ariel Juárez Rodríguez, 
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necesarias y las de aplicación inmediata para declarar como Áreas Naturales Protegidas a los 
Bosques “El Ocotal” y “El Cedral”, ubicados en la demarcación territorial de Cuajimalpa de 
Morelos..... ..................................................................................................................................... 1691 

90. 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. ...................... 1696 

91. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del 
estado de Yucatán a investigar con perspectiva de género el feminicidio de Jessica Esmeralda Cano 
Baas; y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a revisar los 
casos de feminicidios en Yucatán y emitir una declaratoria de alerta de violencia de género. ... 1697 

92. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud un informe de los efectos 
secundarios de las vacunas, en cuanto a su posible relación con el autismo en niños. ............... 1701 

93. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue la represión a 
los estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán. ....................................................... 1706 

94. 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........... ......................................................................................................................... 1709 

95. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los gobiernos locales a brindar un reconocimiento 
anual a los municipios con el mejor desarrollo en parques y jardines. ........................................ 1710 
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96. 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. 1713 

97. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas del hundimiento del barco 
turístico “El Almirante” en aguas del embalse Peñol-Guatapé, Departamento de Antioquía, en la 
República de Colombia. ................................................................................................................. 1714 

98. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Veracruz a separar de su cargo al Secretario General de Gobierno, Rogelio Franco Castán, en tanto 
se deslinda su responsabilidad en relación con los presuntos actos constitutivos de violencia contra 
su cónyuge. .................................................................................................................................... 1716 

99. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a implementar y, en su caso, redoblar 
acciones de patrullaje y vigilancia de las costas de Yucatán y de todo el país, encaminadas a 
garantizar el respeto de los acuerdos de veda para la protección de las especies acuáticas en peligro 
de extinción. ................................................................................................................................... 1718 

100. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a la 
Policía Federal, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer los programas y 
operativos en materia de seguridad pública, de protección de los derechos de los consumidores y 
de asesoría turística durante el periodo vacacional de verano 2017. ........................................... 1721 

101. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Economía y a Petróleos Mexicanos 
a actualizar sus plataformas digitales con objeto de transparentar en su portal de internet los 
detalles de las importaciones de petrolíferos, especificando el país de origen, la cantidad y el costo 
de cada operación. ......................................................................................................................... 1724 

102. De las Diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México, a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros a emitir disposiciones para regular los términos y condiciones 
en que se ofrezca y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y 
servicios relacionados a través de cajeros automáticos................................................................ 1729 

103. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública a informar sobre los recursos públicos federales asignados para la 
construcción de los hospitales de segundo nivel de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán, así como 
los avances de su construcción. ..................................................................................................... 1737 
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104. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer las 
estrategias y programas implementados en materia de erradicación de prácticas discriminatorias, 
en las diferentes áreas y en sus diversas manifestaciones. .......................................................... 1745 

105. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a establecer una hoja de ruta con 
las líneas de acción a realizarse a corto y mediano plazo de la Estrategia Nacional de Calidad del 
Aire...... .......................................................................................................................................... 1748 
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punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión 
de Seguridad Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional un informe sobre los 
programas que tengan en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las 
personas; asimismo, exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a 
conformar una comisión especial para dar seguimiento puntual a las investigaciones que se realicen 
por parte de la Procuraduría General de la República como a todas y cada una de las instancias 
federales y estatales en materia de seguridad, que pudiesen estar interviniendo comunicaciones 
privadas de los ciudadanos............................................................................................................ 1754 
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entre los adolescentes del país. .................................................................................................... 1759 

109. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas a informar sobre la adquisición de software y/o tecnologías que tengan 
como finalidad la intervención en las comunicaciones y la realización de actividades de 
espionaje........ ............................................................................................................................... 1762 

110. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 
incluir en los censos que habitualmente realiza a nivel nacional, a las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersexuales, a efecto de cuantificarlas e 
identificar sus potenciales y realidades......................................................................................... 1767 

111. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio 
de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México a informar sobre la situación que guardan las 
instalaciones del tren ligero y de sus unidades a raíz de dos descarrilamientos, así como de los 
riesgos que enfrentan los usuarios. .............................................................................................. 1773 
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112. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a ampliar y fortalecer sus acciones 
en materia de prevención y combate de la violencia hacia las mujeres. ...................................... 1776 

113. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la 
Ciudad de México a que, en coordinación con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, implementen estrategias de seguridad a favor de estudiantes y docentes, así como para el 
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oposición, bajo el acuerdo marco de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la oficina 
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inteligencia. .................................................................................................................................... 1804 

119. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Andrea García García, del Grupo 
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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a realizar una auditoría a los contratos 
asignados durante la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en virtud de una probable 
asignación irregular de obras a la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A. de C.V. 
 
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 del Estado de Baja California realice una auditoría los 

contratos asignados durante la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en virtud de una 

probable asignación irregular de obras   a la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A de C.V. 

(URBACA); y para que, en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 

  

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Uno de los principios rectores 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 este principio, durante la presente administración del  gobernador Francisco Arturo 

Vega de Lamadrid, se han presentado distintos señalamientos relacionados  con diversas irregularidades 

durante los tres primeros años de su gobierno. De igual forma,  existen señalamientos de un  presunto 

enriquecimiento ilícito durante su administración al frente del municipio de Tijuana. 

 

El gobernador lejos de transparentar y rendir cuentas sobre su patrimonio, ha decidido  no presentar  su 

declaración patrimonial, fiscal y de intereses, conocida como tres de tres. 

 

En lugar 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, por ello, no es de extrañarse que durante la administración del 

gobernador Francisco Vega, la deuda pública del estado se ha incrementado. 

 

De acuerdo a datos del 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 
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incremento de 1 mil 347 millones con respecto al año anterior.1 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 

2.9%.2  

 

Otras de las problemáticas que se han presentado durante la administración de Francisco Vega, es el 

relacionado con un presunto favoritismo en la asignación de contratos por parte del gobierno estatal. 

 

Tal es el caso de la licitación pública para la construcción de un acueducto de 47.5 kilómetros para transportar 

agua  desde la zona de pozo del Ejido Villa Hermosa, hasta el Ejido Choropo.3 

 

Entre las principales irregularidades señaladas por distintos constructores en relación a  la convocatoria 

pública, número LO-902028999-E09-2016 para la “Ejecución y Construcción del Acueducto Ejido Villa 

Hermosa Mexicali”,  podemos mencionar las siguientes: 

 

 Los requisitos para participar en la convocatoria, no eran posibles de cumplir en los plazos 

establecidos (27 de septiembre y el  31 de octubre), salvo que se conocieran con antelación los 

requerimientos.  

  Se solicitó a los licitantes el proyecto ejecutivo revisado y autorizado por la autoridad competente, 

a  pesar de que la Ley de Obra señala que es el gobierno quien tiene que contar con los proyectos y 

programas de ejecución terminados.  

 Se estableció como requisito contar con los permisos y autorizaciones para la realización de las obras. 

 

La ganadora de dicho concurso fue la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A de C.V. (URBACA), 

de  la cual presumiblemente es socio Fernando Beltrán Rendón, uno de los proveedores favoritos de los 

gobiernos panistas en el Estado.4 

 

Otra de las irregularidades relacionadas con la construcción de esta obra, es el hecho de que el costo de la 

misma sería de 300 millones de pesos, no obstante, al momento de entregar y aprobarle el proyecto a la 

empresa URBACA, lo hicieron por un importe de 405 millones de pesos. 

 

                                                           
1 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. 
2 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.  
3 “Estado favorece con millonario contrato a URBACA” Zeta,  < http://zetatijuana.com/2016/12/19/estado-favorece-
con-millonario-contrato-a-urbaca/> Consultado el 27 de junio de 2017. 
4 Ibìd. 
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Estas irregularidades no son la única problemática relacionadas  con la realización de  dichas obras,  otro 

aspecto que resulta de gran gravedad, es el hecho de que éstas no serán para garantizar el derecho al  agua 

de los ciudadanos de Baja California, sino para abastecer de este líquido a una empresa cervecera.   

 

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 del Estado de Baja California realice una auditoría los 

contratos asignados durante la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en virtud de una 

probable asignación irregular de obras   a la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A de C.V. 

(URBACA); y para que, en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 28 días del mes de junio de 2017. 

  

ATENTAMENTE 
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2. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a convocar a una reunión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a fin de definir acciones concretas que atiendan la situación de violencia que vive 
nuestro país. 
 
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 AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONVOCAR A UNA REUNIÓN 
DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A FIN DE DEFINIR ACCIONES CONCRETAS QUE ATIENDAN 
LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE VIVE NUESTRO PAÍS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 20 de junio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundió las Cifras 
de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, en donde se puede apreciar que en 
el mes de mayo de 2017 se tiene el reporte de 2,186 homicidios dolosos, la cifra más alta desde que 
comenzara este registro en enero de 1997. 
 
Esta cifra, a su vez significa un aumento del 13.5% respecto de enero de este año y del 25.9% con relación al 
reporte del mismo mes de 2016.5 Por si fuera poco, el aumento de estos delitos no se encuentra en tan sólo 
una región del país, sino que en todo el país, al presentarse en entidades federativas como Chihuahua, 
Colima, Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz entre otros.6 Lo 
anterior sin señalar que en 21 entidades federativas existió un incremento mayor al 20% respecto al 
acumulado de delitos hasta el mes de mayo, como se puede apreciar en la tabla siguiente: 
 

                                                           
5 Peschard, Jacqueline, “Semillero de la violencia” en El Universal, 26 de febrero de 2017, p. 22 
6 Vela, David Saúl, “El pasado mayo, el mes más violento de los últimos 20 años” en El Financiero, 21 de junio de 2017, 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mayo-de-2017-mes-mas-violento-en-la-historia-reciente-de-pais.html, 
consultado el 27 de junio de 2017 
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HOMICIDIOS DOLOSOS ACUMULADOS HASTA MAYO, POR ESTADO 
 

Se muestran en la tabla superior los cambios brutos y porcentuales de homicidios dolosos entre 2016 y 2017. 
Como se observa, en 21 de las 32 entidades del país, el crecimiento en esta clase de delitos ha sido mayor al 
20 por ciento. 
 
Con cifras acumuladas hasta mayo de cada año, resulta claro que 2017 ha sido el año más violento desde el 
2014 en 27 de las 32 entidades del país. 
 
  
 
 
En este sentido, debemos 
mencionar el homicidio de periodistas, como el de Salvador Adame, quien fue encontrado el pasado lunes 
26 de junio, “en estado de calcinación” desde el 14 de junio y que fueron sometidos a pruebas de 

ENTIDAD 2014* 2015* 2016* 2017* MÁXIMO DIF 16 - 17
CAMBIO      

16 - 17

MAYOR         

A 20%
AGUASCALIENTES 14 20 22 26 2017 4 18% -

BAJA CALIFORNIA 328 322 462 801 2017 339 73% Sí

BAJA CALIFORNIA SUR 17 76 37 219 2017 182 492% Sí

CAMPECHE 28 31 39 33 2016 -6 -15% -

CHIAPAS 189 204 184 227 2017 43 23% Sí

CHIHUAHUA 576 514 486 752 2017 266 55% Sí

CIUDAD DE MEXICO 316 367 390 482 2017 92 24% Sí

COAHUILA 176 185 126 117 2015 -9 -7%

COLIMA 59 56 253 282 2017 29 11%

DURANGO 145 118 80 94 2014 14 18%

GUANAJUATO 317 357 403 579 2017 176 44% Sí

GUERRERO 677 802 857 955 2017 98 11%

HIDALGO 69 51 62 99 2017 37 60% Sí

JALISCO 460 434 534 591 2017 57 11%

MEXICO 970 977 954 983 2017 29 3%

MICHOACAN 513 349 480 599 2017 119 25% Sí

MORELOS 225 198 245 309 2017 64 26% Sí

NAYARIT 50 24 15 54 2017 39 260% Sí

NUEVO LEON 228 171 284 280 2016 -4 -1%

OAXACA 267 315 352 409 2017 57 16%

PUEBLA 137 211 305 382 2017 77 25% Sí

QUERETARO 38 59 58 70 2017 12 21% Sí

QUINTANA ROO 81 69 53 100 2017 47 89% Sí

SAN LUIS POTOSI 102 89 109 180 2017 71 65% Sí

SINALOA 485 410 430 717 2017 287 67% Sí

SONORA 275 200 216 276 2017 60 28% Sí

TABASCO 73 90 104 154 2017 50 48% Sí

TAMAULIPAS 506 396 327 318 2014 -9 -3%

TLAXCALA 31 25 33 48 2017 15 45% Sí

VERACRUZ 228 191 375 748 2017 373 99% Sí

YUCATAN 11 21 20 26 2017 6 30% Sí

ZACATECAS 45 106 203 245 2017 42 21% Sí
*Cifras de homicidios dolosos acumulados hasta mayo. Fuente: Secretariado del Ejecutivo. Disponible en: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/datos_abiertos/Datos_abiertos_Victim

as_Fuero_comun.xls

2014 2015 2016 2017

TOTAL 7636 7438 8498 11155

TOTAL DE HOMICIDIOS DOLOSOS HASTA MAYO DE CADA AÑO
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identificación de ADN.7 Por si fuera poco, el mismo lunes, también se reportó el asesinato del hermano del 
ex boxeador Julio César Chávez, quien se resistió a un asalto en la Ciudad de Culiacán y el homicidio de Camilo 
Castagné Velasco, ex coordinador de la Policía Federal en Veracruz con dos colaboradores. De igual modo, el 
pasado fin de semana varias personas, sin precisar el número, fueron secuestradas en un restaurante de 
mariscos en Culiacán, Sinaloa.8  
 
Es de advertir que la solución al problema de ninguna forma es la militarización de la seguridad pública, aún 
y cuando en entidades como Tamaulipas, se haya recrudecido la violencia con la salida del Ejército hace unos 
días, lo que provocó la muerte de varias personas y la solicitud de productores y empresarios de ese estado 
de fortalecer los operativos de seguridad.9  
 
Un aspecto importante respecto a esta situación es el que apunta la organización Semáforo Delictivo al 
precisar que de cada diez homicidios, siete están vinculados con la delincuencia organizada.10  
 
Al respecto, el Secretario de Gobernación señaló que el repunte de este número se debió principalmente a: 

a) la recomposición de organizaciones criminales; 
b) las deficiencias en las corporaciones locales, tanto de policías como de instancias de procuración de 

justicia, toda vez que hay corporaciones que no cuentan con capacitación, o no han pasado los 
controles de confianza; 

c) la liberación de detenidos por portación y acopio de armas de fuego que comprende el nuevo sistema 
de justicia penal y 

d) la falta de legislación que promueva la formación de instituciones. 11 
 
La situación que reflejan los números del Sistema Nacional de Seguridad Pública coinciden con la percepción 
de inseguridad que viven las y los mexicanos, toda vez que de conformidad con la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, el 59.1% de las y los mexicanos consideran que la 
inseguridad es el mayor problema del país. 
 
Resulta preocupante también la manera en que el gobierno federal aborda el tema, toda vez que con el fin 
de evadir la responsabilidad en el combate al crimen organizado ha señalado que el tema pasó a ser de 
seguridad pública y no de seguridad nacional, tal y como lo hizo el Procurador General de la República 
durante la Asamblea General Debate de Alto Nivel sobre Delincuencia Organizada Trasnacional de la ONU. 
En esa misma reunión señaló que la mayoría de los grupos delictivos tienen como principal característica la 

                                                           
7 Franco, Marina, “Identifican los restos de Salvador Adame, el séptimo periodista mexicano asesinado este año” en 
The New York Times es” 26 de junio de 2017, https://www.nytimes.com/es/2017/06/26/salvador-adame-periodista-
mexico/, consultado el 27 de junio de 2017 
8 El Universal, “Liberan a una persona secuestrada en restaurante en Sinaloa” en El Universal, 26 de junio de 2017, 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/26/liberan-una-persona-secuestrada-en-restaurante-de-
sinaloa, consultado el 27 de junio de 2017 
9 Reséndez, Perla, “Tras retiro del Ejército, piden reforzar seguridad en Tamaulipas” en El Financiero, 22 de junio de 
2017, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tras-retiro-del-ejercito-piden-reforzar-seguridad-en-
tamaulipas.html, consultado el 27 de junio de 2017 
10 García Hernández, Juan Luis, “Nunca antes, hasta donde hay registro, México tuvo días tan violentos en ‘tiempos de 
paz’” en sinembargo, 21 de junio de 2017, http://www.sinembargo.mx/21-06-2017/3245832, consultado el 27 de 
junio de 2017 
11 Martínez, Fabiola, “Repunte de homicidios, por deficiencias en policías: SG” en La Jornada, 22 de junio de 2017, 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/22/repunte-de-homicidios-por-deficiencias-en-policias-sg, 
consultado el 27 de junio de 2017 
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violencia y la utilización del sistema financiero y anunció un encuentro con representantes de 16 países para 
compartir instrumentos para combatir la delincuencia. 12 
 
Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia advierte que la estrategia de Peña 
Nieto en la materia es la misma que la de Calderón, que tan sólo provocó el aumento de la violencia. Es por 
lo anterior que las autoridades de nuestro país deben tomar las acciones necesarias para combatir este grave 
problema que lastima a la sociedad mexicana.  
 
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 exhorta al titular del Ejecutivo Federal a convocar 
a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a fin de definir acciones concretas que atiendan la 
situación de violencia que vive nuestro país. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 28 de junio de 2017. 
 
 
SUSCRIBEN 
 
  

                                                           
12 La Jornada, “El crimen organizado se convirtió en tema de seguridad pública: Cervantes Andrade” en La Jornada, 20 
de junio de 2017, http://www.jornada.unam.mx/2017/06/20/politica/012n2pol, consultado el 27 de junio de 2017 
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4. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que las Juntas de Coordinación Política y las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores 
y de Diputados informen a las respectivas Cámaras sobre los equipos de vigilancia, seguridad e inteligencia 
con los que cuentan o han contado. 
 

Manuel Bartlett Díaz, Senador de la República en a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento 

en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 

y siguientes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y, los artículos 171 y siguientes del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos, someto a la consideración 

de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente: 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA QUE LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS MESAS DIRECTIVA, TANTO DE LA CÁMARA DE 

SENADORES COMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, INFORMEN A LAS RESPECTIVAS CÁMARAS SOBRE LOS 

EQUIPOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA CON LOS QUE CUENTAN O HAN CONTADO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 19 de junio de este año el periódico “The New York Times” reveló el informe de Citizen Lab sobre el 

espionaje a activistas y defensores de derechos humanos en México, actividad ilícita que es realizada por el 

gobierno mexicano a través de instrumentos diversos como el software Pegasus. Según The New York Times, 

los personajes espiados por el gobierno de Peña Nieto son periodistas, defensores de derechos humanos, 

abogados de víctimas y opositores al actual gobierno. 

 

Otro instrumento para el espionaje en México es la recolección de datos en los servicios de 

telecomunicaciones que realiza el gobierno mexicano solapado por el artículo 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente. Esa norma obliga a las empresas de telecomunicaciones a 

resguardar metadatos e información que realizan los habitantes del país hasta por 24 meses. Y, aunque el 

último párrafo de la norma señala que las comunicaciones privadas son inviolables y que las autoridades 

competentes pueden tener acceso a ellas con autorización judicial, lo cierto es que las empresas de 

telecomunicaciones que operan en México tienen acceso a todas las conversaciones e información que 

transita por sus redes y que el gobierno mexicano la tiene a su disposición. 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
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El artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión atenta contra la democracia, vulnera 

los derechos humanos a la privacidad e intimidad de las personas. Ante las consecuencias de esa norma y la 

manera en que se aplica, propondremos próximamente una iniciativa para su derogación. 

 

Los metadatos son un diario digital de nuestra vida cotidiana que permite conocer lo que hacemos todos los 

habitantes del país con acceso a un aparato telefónico o a cualquier equipo de telecomunicaciones. Se ha 

sabido que distintas autoridades han tenido acceso a información de los ciudadanos de esos metadatos sin 

autorización judicial. Por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Instituto Electoral del Distrito Federal 

y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. 

 

Se sabe que los operadores de telecomunicaciones, han recibido 18,062 requerimientos de datos, la mayoría 

provenientes de autoridades sin autorización judicial, y los operadores entregaron la información un 93% de 

las veces. 

 

La mayor parte de las solicitudes fueron hechas a América Móvil, 9 de cada 10, y que esta empresa en más 

del 90% entrega la información sin respetar datos personales ni los derechos a la privacidad y a la intimidad 

de las personas. 

 

En otros países de nuestro entorno el espionaje es investigado y sancionado. Ricardo Martinelli, ex presidente 

de Panamá está siendo investigado por el espionaje e intercepción telefónica de más de 150 personas 

durante su mandato, la mayoría de ellos opositores. El político panameño por espionaje y corrupción fue 

detenido.  

 

En estas circunstancias, el poder legislativo es una instancia sensible al espionaje, porque desde el poder 

ejecutivo y los poderes fácticos se pretende socavar la independencia y libertad de los legisladores. El 

legislador del gobierno o de la oposición, debe de gozar de libertad para desempeñar su función como 

representante de la nación. Aun al interior de los grupos parlamentarios el legislador debe tener autonomía 

personal y estar protegido en sus pensamientos y en sus decisiones personales y colectivas, en su 

procesamiento, no estar al descubierto en sus reflexiones para poder ser presionado por intereses externos.  
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Desde una visión democrática y de pleno respeto al Estado Constitucional de Derecho, el legislador debe 

actuar con independencia y libertad, sin influencia que pueda  atentar en contra de cada uno, pero también 

sin ligas que condicionen su actuar a favor de cada uno de otros intereses. La Constitución mexicana en su 

artículo 51 señala que el diputado representa a la nación y el artículo 61 de la misma establece la 

inviolabilidad de las opiniones del legislador sobre las que no puede ser reconvenido por nadie y mucho 

menos espiado en la formación de sus convicciones sobre los asuntos que se deliberan en el pleno o en las 

comisiones.  

La libre discusión es la base de la función constitucional del legislativo para legislar, criticar, controlar al 

ejecutivo y definirse, en síntesis, frente a intereses externos sin presión alguna. 

En el Código Penal Federal –artículos 127 a 129- se establecen distintos tipos penales relativos al espionaje y 

sus sanciones. No se trata de delitos menores. Los tipos correspondientes al espionaje se encuentran 

previstos en el título de los delitos contra la seguridad de nación. Igualmente, el artículo 166 bis del Código 

Penal Federal establece los tipos penales y las sanciones cuando se viola la correspondencia privada de las 

personas a través de las telecomunicaciones. Las sanciones aumentan cuando son cometidas por servidores 

públicos e implican la inhabilitación de los funcionarios. 

Por lo anterior, los legisladores tenemos el derecho indiscutible de conocer lo siguiente: 

1. ¿Si existen en las Cámaras del Congreso de la Unión equipos y software de espionaje a los legisladores 

y a sus equipos de apoyo? 

2. ¿Qué equipos de vigilancia, seguridad e inteligencia existen en las Cámaras del Congreso de la Unión? 

3. ¿Qué empresas realizan tareas de vigilancia y seguridad en las Cámaras del Congreso de la Unión? 

4. ¿Bajo qué modalidad se adjudicaron los contratos y quienes son los contratistas? 

5. ¿Quiénes son los accionistas, propietarios y administradores de esas empresas? 

6. ¿Si existen controles de confianza a los elementos de los cuerpos de seguridad de las Cámaras? 

7. ¿Cuál es la cadena de mando de las instancias de vigilancia en las Cámaras y a quiénes reportan sus 

actividades? 

8. ¿A quién le rinden cuentas las instancias de seguridad y vigilancia de las Cámaras? 

9. ¿En dónde se resguardan los informes e investigaciones de las instancias de vigilancia interna de las 

Cámaras, fundamentalmente las relacionadas con las telecomunicaciones? 

10. Esta información debe ser analizada por los legisladores, senadores y diputados, para conocer, 

apreciar y acordar las medidas para evitar cualquier tipo de espionaje que atente contra nuestra 

libertad, recordamos que el Congreso son los senadores y los diputados; no son instancias ajenas a 

su concepto. 
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Toda la información anterior la requerimos con fundamento en el segundo párrafo del artículo 61 de la 

Constitución que señala: “El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los 

miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar”. 

De acuerdo al artículo 6 de nuestra Constitución, el Estado debe garantizar el derecho a la información. Los 

mexicanos exigimos plena información sobre la vigilancia, la seguridad y el espionaje en las Cámaras del 

Congreso. 

En virtud de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- PARA QUE LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS MESAS DIRECTIVA, TANTO DE LA 

CÁMARA DE SENADORES COMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, INFORMEN A LAS RESPECTIVAS CÁMARAS 

SOBRE LOS EQUIPOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y ESPIONAJE CON LOS QUE CUENTAN O 

HAN CONTADO. 

 

Senado de la República a 28 de junio de 2017 

 

Senador Manuel Bartlett Díaz 
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5. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que se realiza un reconocimiento a la Comisión Federal de 
Competencia Económica por los resultados obtenidos en la reciente investigación sobre prácticas 
monopólicas entre administradoras de fondos para el retiro. 
 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REALIZA UN 
RECONOCIMEINTO A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA POR 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA RECIENTE INVESTIGACIÓN SOBRE 
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ENTRE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL 
RETIRO; Y SE SOLICITA A SU TITULAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA 
COMPARTIR LECCIONES APRENDIDAS, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es un órgano autónomo encargado de vigilar, 
promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados. Fue creada en junio de 2013, 
mediante la reforma al artículo 28 constitucional. Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica y su 
estatuto orgánico, la estructura de la COFECE está compuesta por el Pleno, la Presidencia, la Secretaría 
Técnica, la Autoridad Investigadora y la Contraloría Interna. 

Con fundamento en la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de mayo de 2014, corresponde a la COFECE 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.13 

 

La COFECE, como autoridad, es una pieza de suma relevancia en el sistema de pesos y contrapesos en el 
mercado, su labor contribuye a detonar el empleo, potenciar el crecimiento de la economía, y lograr hacer 
de la competencia un instrumento para el desarrollo del país. 14 

Una de las facultades más importantes de la COFECE es la investigación sobre prácticas monopólicas. Con 
fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley Federal de Competencia Económica, las investigaciones de 
prácticas monopólicas y concentraciones iniciarán de oficio, por denuncia de cualquier persona, o a solicitud 
con carácter preferente del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría de Economía o la 
PROFECO.  

                                                           
13 Artículo 12, fracción II de la Ley Federal de Competencia Económica. Disponible en 
http://www.cofece.mx/cofece/ingles/images/cofece/slider/aRT_CARRUSEL/DOF_Ley_Federal_de_Competencia_Econ
omica.pdf [Consulta realizada el 25 de junio, 2017]. 
14 Portal de la Comisión Federal de Competencia Económica. Disponible en 
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/cofece/quienes-somos [Consulta realizada el 24 de junio, 2017]. 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
 

 

 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/cofece/quienes-somos
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“ Desahogo de la investigación: 

- De conformidad con el artículo 71 de la Ley, para iniciar una investigación por prácticas 
monopólicas o concentraciones ilícitas se requerirá de una causa objetiva. 

- El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la emisión del acuerdo de inicio 
respectivo y no podrá ser inferior a 30 ni exceder de 120 días hábiles. Este periodo podrá ser 
ampliado por la Autoridad Investigadora cuando existan causas que lo justifiquen, hasta en 
cuatro ocasiones por un máximo de 120 días cada una. 

- La Autoridad Investigadora puede ordenar la acumulación de expedientes que se encuentren 
relacionados por razón de la materia y podrá, además, ordenar la apertura de nuevas 
investigaciones por hechos diversos y autónomos a los inicialmente investigados, en términos 
del artículo 72 de la Ley.  

- Conforme al artículo 73 y 74 de la Ley, la Autoridad Investigadora puede requerir a cualquier 
persona informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones 
señalando el carácter con el cual se realiza el requerimiento (denunciado o tercero coadyuvante) 
y pedir a cualquier autoridad que le preste auxilio para cumplir con sus atribuciones y la 
aplicación de la Ley.  

El plazo para que las personas y Autoridades Públicas atiendan los requerimientos de la COFECE 
es de 10 días hábiles, el cual puede ampliarse por un periodo igual.  

- El titular de la Autoridad Investigadora podrá ordenar visitas de verificación a fin de obtener 
datos y documentos que se relacionen con la investigación, las cuales deberán sujetarse a las 
reglas establecidas en el artículo 75 de la Ley.  

 Conclusión de la investigación  

El artículo 78 establece que dentro de los 60 días siguientes a que concluya la investigación, la 
Autoridad Investigadora deberá presentar al Pleno un dictamen en el que proponga cualquiera 
de las siguientes opciones:  

a) Iniciar el procedimiento en forma de juicio, por existir elementos objetivos que hagan 
probable la responsabilidad del agente económico investigado. En este caso, el Pleno ordenará 
al órgano encargado de la instrucción que se emplace a los probables responsables, con lo que 
se dará inicio a dicho procedimiento. 

b) Cerrar el expediente en caso de que no se desprendan elementos para iniciar el 
procedimiento en forma de juicio. En este caso, el Pleno podrá decretar el cierre del expediente 
u ordenar el inicio del procedimiento seguido en forma de juicio, por existir elementos objetivos 
que hagan probable la responsabilidad del o los agentes económicos investigados.”15 

 

                                                           
15 Portal oficial de la COFECE. Disponible en 
http://www.cofece.mx/cofece/ingles/images/banners/NLFCE/Investigacion.pdf [Consulta realizada el 25 de junio, 
2017]. 
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De conformidad con el código de ética y conducta elaborado por la COFECE, con base en el cuarto objetivo 
del Plan Estratégico 2014-2017, la institución busca la excelencia, reconocida por su apego a la legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia y profesionalismo. 16 

El pasado mes de mayo la COFECE concluyó una importante investigación que por más de dos años se enfocó 
a la obtención de información respecto a conductas ilegales que atentaban contra la libre competencia, por 
parte de las administradoras de fondos para el retiro (AFORES) Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP. 
Al concluir que las investigadas realizaron prácticas monopólicas la COFECE determinó una multa de $1, 100 
millones para las responsables. 

La labor de la COFECE en esta importante investigación, ha cumplido con el código de ética y conducta que 
se ha definido, y a poco más de cuatro años de su creación y redefinición del marco normativo en materia de 
competencia económica, ha dado valiosos resultados. De la labor realizada por la COFECE, mucho se puede 
aprender por parte de otras autoridades investigadoras así como por nosotros, legisladores, sobre las 
disposiciones que debieran replicarse en otros ordenamientos y que dan los instrumentos necesarios para 
investigar y sancionar a los responsables.   

Por lo anteriormente expúesto, considero pertinente un reconocimiento a la labor de la COFECE y solicitar 
que su titular comparta, en una reunión de trabajo con legisladores, las experiencias aprendidas en la 
reciente investigación sobre prácticas monopólicas por parte de las afores Sura, XXI Banorte, Principal y 
Profuturo GNP.  

Con base en las consideraciones anteriores, realizo la presente propuesta de Punto de Acuerdo: 

  

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un reconocimiento a la 
Comisión Federal de Competencia Económica por los resultados obtenidos en la reciente investigación sobre 
prácticas monopólicas realizadas por las AFORES Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la 
Presidenta de la Comisión Federal de Competencia, Alejandra Palacios Prieto,  asistir a una reunión de trabajo 
con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para compartir experiencias y lecciones aprendidas en 
la reciente investigación sobre prácticas monopólicas por parte de las AFORES Sura, XXI Banorte, Principal y 
Profuturo GNP. 

 

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a los 28 días del mes de junio de 2017. 

  

                                                           
16 https://www.cofece.mx/cofece/attachments/article/1/CodigoEtica_ConductaCOFECE.pdf 
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6. 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 la empresa 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. 

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

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

 
 
 
 
  

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO 

NAHLE 

GARCLA 
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1421 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

7. De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al FOVISSSTE a emprender 
las acciones necesarias para la regularización y la titulación de las 1,600 unidades condominales de la 
unidad habitacional FOVISSSTE Estadio II, ubicada en Guadalajara, Jalisco. 
 

PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL FOVISSSTE A EMPRENDER LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA LA REGULARIZACIÓN Y LA TITULACIÓN DE LOS 1,600 

UNIDADES CONDOMINALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE ESTADIO II, 

UBICADO EN GUADALAJARA, JALISCO, Y QUE HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA CON EL FIN DE CONOCER EL ESTATUS JURÍDICO DEL PATRIMONIO DE 

MILES DE FAMILIAS JALISCIENSES, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS CLEMENTE 

CASTAÑEDA HOEFLICH Y CANDELARIA OCHOA ÁVALOS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

Los suscritos Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Candelaria Ochoa Ávalos, 

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 

 

La unidad habitacional FOVISSSTE Estadio II tiene una antigüedad de más de 23 años y está ubicado en el 

predio localizado en el Distrito Urbano Zona 3 Huentitán, Subdistrito Urbano 04 Rancho Nuevo, en el cruce 

de las calles San Basilio, Sierra Leona, Monte Rosas y Clío. 

 

Se trata de uno de los 63 asentamientos irregulares que hay en Guadalajara, cuyos dueños y habitantes no 

cuentan con documentos que avalen su posesión, de acuerdo con la Comisión Municipal Transitoria de 

Regularización, la cual admitió que el rezago en los trámites para dar de alta estos predios se arrastra desde 

hace varios años17. 

 

Ante la indefensión jurídica en que se encuentran, los residentes de las 1,600 unidades condominales se han 

organizado para exigir que se regularice de una vez su posesión, ya que se están impedidos de vender, 

heredar o, al menos, asegurar su patrimonio. 

 

Los habitantes recordaron que el conjunto fue incluido en el inventario de asentamientos o fraccionamientos 

a regularizar bajo el decreto 20920 de acuerdo al decreto Municipal D77/58/14. Destacaron que el gobierno 

de Guadalajara tuvo un acercamiento con ellos el año pasado en un intento por darles certeza jurídica sobre 

sus viviendas, en cuanto a la regularización y los requerimientos para la titulación. 

 

                                                           
17 Evaden predial 364 colonias irregulares. El Informador (01-06-2015), recuperado de 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/595242/6/evaden-predial-364-colonias-irregulares.htm 

 

 

 

DIP. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  

 

 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/595242/6/evaden-predial-364-colonias-irregulares.htm
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En abril de 2016, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, se reunión con el vocal ejecutivo 

del FOVISSSTE a nivel nacional, Dr. Ricardo Luis Antonio Godina, en las oficinas centrales de la institución, en 

la cual se acordó trabajar de forma coordinada para la titulación de este desarrollo. 

 

En mayo del año pasado el Secretario General del Gobierno de Guadalajara, Enrique Ibarra, viajó a la Ciudad 

de México para reunirse con Víctor Samuel Palma, quien fue comisionado por parte de FOVISSSTE como 

enlace. Pasó casi un año sin que hubiera respuesta o acciones de parte del instituto por solucionar el 

problema. 

 

Debido a la inacción, la diputada federal Candelaria Ochoa Ávalos sostuvo una reunión el José Meriño, jefe 

de Servicios de Gerencias Regionales del FOVISSSTE, en la cual se estableció un plazo de 45 día a partir de la 

visita para que el instituto diera una respuesta al Ayuntamiento sobre la forma de cómo se desahogaría el 

tema de la titulación del Conjunto Habitacional FOVISSSTE Estadio II. 

 

Sin embargo, hasta la fecha no ha existido ningún tipo de respuesta, por lo que los habitantes del Conjunto 

Habitacional FOVISSSTE Estadio II, realizan las siguientes peticiones: solicitar la información del conjunto 

habitacional en cuanto a la situación de la cartera vencida, incluyendo padrón de acreditados que detalle el 

estatus en el que se encuentran los derechohabientes, ya sean escriturados, con crédito pagado, con crédito 

en proceso o invadidos.  

 

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

del siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA AL FOVISSSTE A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REGULARIZACIÓN 

Y LA TITULACIÓN DE LOS 1,600 UNIDADES CONDOMINALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE 

ESTADIO II, UBICADO EN GUADALAJARA, JALISCO, Y QUE HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

CON EL FIN DE CONOCER EL ESTATUS JURÍDICO DEL PATRIMONIO DE MILES DE FAMILIAS JALISCIENSES. 

 

 

DIPUTADO CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH 

 

 

DIPUTADA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS 

 

 

Senado de la República a 22 de junio de 2017 
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8. De la Dip. Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a ampliar la difusión y disponibilidad de espacios 
dentro de la modalidad educativa de nivel medio superior, denominada PREPA en Línea-SEP, a efecto de 
atender de manera pertinente la demanda estudiantil en el país. 

 
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, AMPLIÉ LA DIFUSIÓN Y DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS DENTRO DE LA MODALIDAD 

EDUCATIVA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, DENOMINADA PREPA EN LÍNEA-SEP, A EFECTO DE ATENDER DE 

MANERA PERTINENTE LA DEMANDA ESTUDIANTIL EN EL PAÍS, ANTE LA PROXIMIDAD DE LA CONCLUSIÓN 

DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017 Y, ASÍ, CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA EN ESTE NIVEL 

EDUCATIVO 

 

Quien suscribe, Dip. Karina Sánchez Ruiz, 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, 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  

 

En el Ciclo Escolar 2013-2014, la trayectoria escolar promedio en educación Media Superior (EMS) fue de 

73.4%; es decir, de cada 100 alumnos que ingresaron a Primaria en el Ciclo Escolar 2004-2005, solo ingresaron 

a estudiar su Bachillerato 73 de los mismos, una tendencia que, si bien se ha ido revirtiendo de manera 

progresiva en los últimos 20 años, al registrarse históricos en 1990 de 32 de cada 100, aún dista mucho 

camino por recorrer para alcanzar la cobertura plena, misma que se encuentra establecida normativamente 

para el Ciclo Escolar 2020-2021.18  

 

Lo anterior tiene, además, una grave continuación, ya que si la atención se enfocara sólo en la EMS, tomando 

en cuenta además del ingreso, la culminación, se advierte que no se ha logrado retener a los jóvenes en este 

nivel educativo, si consideramos que en 1990 desertaron 8 de cada 100 estudiantes que ingresaron a la 

Primaria; mientras que en el 2013 esta proporción se incrementó a 26 de cada 100 alumnos.19 

 

                                                           
18  INEE (2017). La educación obligatoria en México. Informe 2017. México: INEE. Eduardo Backhoff Escudero y Gilberto Guevara 

Niebla, coordinadores. En:  http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/242/P1I242.pdf 
19  Idem. 

 

 

DIP. KARINA 

SÁNCHEZ 

RUIZ  
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La atención al abandono escolar en la educación media superior (EMS) se ha convertido en uno de 

los principales desafíos para el progreso del Sistema Educativo Nacional (SEN), ya que si bien la 

matrícula en este nivel educativo se ha incrementado considerablemente, aún es importante la 

proporción de jóvenes de 15 a 19 años que se encuentra fuera de la escuela o que dejan la EMS, cuya 

tasa de abandono escolar es la más alta de toda la educación obligatoria. 

 

Estos indicadores plantean una exigencia mayor para que en el país se incrementen las 

oportunidades de acceso, permanencia y aprendizaje para la población más numerosa que ha tenido 

en su historia en este rango de edad y cuyo tope máximo fue alcanzado en 2013.20 

 

El problema del abandono escolar se torna más grave aún si se considera que la tasa de cobertura, comparada 

con la registrada en la educación Primaria (98.6%), en la EMS no es tan alta, alcanzando, en números netos 

un 57%; así, en el Ciclo Escolar 2014-2015, 6 de cada 10 jóvenes de 15 a 17 años estaban inscritos en este 

nivel educativo, del resto, apenas un 6.8% se encontraba inscrito en educación Secundaria, lo que significa 

que un 36.2%, es decir, poco más de 2.4 millones de  jóvenes en este rango de edad, no se encontraba 

matriculado en Secundaria o Media Superior. 

 

Las condiciones por las que se presentan estas inconsistencias en nuestro Sistema Educativo Nacional son 

multifactoriales; sin embargo, la atención a esta problemática sí es posible de atender con acciones 

específicas, mismas que factiblemente pueden ser emprendidas por las autoridades educativas 

correspondientes.  

 

Por ejemplo, se estima que al finalizar el Ciclo Escolar 2016-2017, alrededor de 340 mil estudiantes egresados 

de Secundarias, públicas y privadas de la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y el Estado de México, 

competirán por obtener alguno de los poco más de 250 mil lugares disponibles para cursar la educación 

Media Superior. 

 

De éstos, alrededor del 56% intenta ingresar a alguna de las modalidades educativas que ofrece la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, de entre un 14 a un 16%, solicitan su incorporación al 

Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

Posterior a realizarse el examen del COMIPEMS durante el próximo mes de junio del año en curso, la 

asignación de lugares tras los resultados obtenidos será la siguiente: a la UNAM solo ingresarán poco más de 

35 mil aspirantes, es decir, menos de una cuarta parte de quienes solicitaban ingresar a dicha casa de estudio; 

mientras que el IPN aceptará poco más de 19 mil estudiantes, es decir, menos de la mitad. 

 

Un escenario similar es fácilmente observable en el resto de las entidades federativas, por lo que, ante la 

amplia demanda estudiantil y los limitados lugares disponibles, es conveniente que las autoridades 

educativas federales y locales emprendan las acciones necesarias para dotar de un lugar a los miles de 

                                                           
20  Idem. 
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jóvenes mexicanos que desean superar, por medio de la educación, sus condiciones socioeconómicas y 

forjarse un mejor futuro, para ellos y sus familias. 

 

Específicamente, ante las condiciones de infraestructura educativa, presupuestales, geoespaciales y otros 

factores que inciden en los actuales niveles de cobertura en la EMS, es altamente recomendable volver la 

mirada y, con ello, la planeación educativa nacional, hacia el uso extensivo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, a través de una de las más viables opciones, como es la educación en 

línea, la cual tiene, entre sus múltiples ventajas, que: 

 

a) está enfocada a la población que por circunstancias de trabajo, dispersión geográfica y restricciones 

de otro tipo, no tiene acceso a la educación escolarizada;  

b) para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje combina el uso de diferentes medios 

como: material impreso, audio, video y software, etc., con asesorías virtuales que pueden ser a nivel 

individual y grupal;  

c) se adapta al ritmo y avance individual de cada estudiante; desarrolla materiales para utilizarse en las 

modalidades escolarizada y no escolarizada;  

d) promueve el estudio independiente. 

e) utiliza la infraestructura ya existente y, fundamentalmente;  

f) puede operar con mucha facilidad en donde no hay servicios de educación Media Superior. 

 

Desde el año 2014, la Secretaría de Educación Pública federal ha implementado una modalidad educativa en 

línea que ha obtenido significativos resultados al haber egresado en abril pasado de Prepa en línea - SEP su 

primera generación, conformada por casi 7,000 jóvenes mexicanos, aunque no debemos omitir que en la 

primera convocatoria se registraron cerca de 50 mil personas, de las cuales desertaron más de 45 mil, debido 

a diversas causas como el no inscribirse al curso propedéutico de introducción o no involucrarse con el uso 

de la computadora o el Internet. 

 

Esta modalidad tecnológica, en donde actualmente están cursando poco más de 90,000 estudiantes su EMS, 

es un proyecto flexible y gratuito, con una cobertura a nivel nacional y con validez oficial, al cual se puede 

ingresar a sus “aulas” desde cualquier dispositivo electrónico que cuente con conexión a Internet. Además, 

la plataforma está disponible las 24 horas, los 365 días del año, lo que permite establecer el horario de 

estudio más adecuado para cada estudiante, de acuerdo con sus actividades diarias. 

 

Ante estas potenciales fortalezas, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, atentos a la problemática 

inmediata y futura que representa para el país la deserción escolar en la educación Media Superior, 

reconocemos y demandamos de la decidida intervención de todos los que participan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de esta modalidad; por ello, pugnamos por una participación más 

activa de las autoridades federales para que se amplíe tanto la difusión oportuna de esta modalidad 

educativa como los espacios disponibles, ante la proximidad de la conclusión del Ciclo Escolar 2016-2017, a 

efecto de que se atienda con pertinencia la demanda de miles de jóvenes que buscan un espacio educativo 

para continuar su desarrollo. 
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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  

 

ÚNICO: 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, AMPLIÉ LA DIFUSIÓN Y DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS 

DENTRO DE LA MODALIDAD EDUCATIVA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, DENOMINADA PREPA EN LÍNEA-SEP, 

A EFECTO DE ATENDER DE MANERA PERTINENTE LA DEMANDA ESTUDIANTIL EN EL PAÍS, ANTE LA 

PROXIMIDAD DE LA CONCLUSIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017 Y, ASÍ, CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA 

COBERTURA EN ESTE NIVEL EDUCATIVO. 

 

 

Cámara de Senadores,  

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

a los 23 días del mes de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Dip. KARINA SÁNCHEZ RUIZ  

GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA 
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9. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 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. 

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

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

 
 
 
 
 
 

10. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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11. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral inicie los 
procedimientos de sanción al Partido Revolucionario Institucional como destinatario de recursos distintos 
a los establecidos en la ley, a partir de las acciones de los ciudadanos César Duarte Jáquez y Roberto Borge 
Ángulo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL QUE inicie, de oficio, los procedimientos de sanción AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL COMO DESTINATARIO DE RECURSOS 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, A PARTIR DE LAS ACCIONES DE LOS 
CIUDADANOS CÉSAR DUARTE JÁRQUEZ Y ROBERTO BORGE ANGULO 
 
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 la Comisión Permanente de esta Asamblea la presente proposición con Punto de 
Acuerdo por la que se solicita al Instituto Nacional Electoral que inicie, de oficio, los procedimientos de 
sanción al Partido Revolucionario Institucional como destinatario de recursos distintos a los establecidos en 
la Ley, a partir de las acciones de los ciudadanos César Duarte Járquez y Roberto Borge Angulo. 
 

Consideraciones 
 
En Quinta Roo y Chihuahua han iniciado investigaciones contra los correspondientes ex gobernadores César 
Duarte Jarques y Roberto Borge Angulo.  
 
Llama la atención que la autoridad electoral no esté desarrollando el mecanismo de sanción al partido político 
que se benefició de recursos que, sin lugar a dudas, son ajenos y distintos a los que permite la ley electoral. 
 
Pareciera que la sanción terminará en la conducta de los citados ex funcionarios, cuando es notorio que 
debiera de procederse también contra el partido político al que se señala de recibir los recursos, que en este 
caso es el Partido Revolucionario Institucional.  
 
Los hechos, que son del conocimiento público y que debieran de ser motivo suficiente para intervención de 
oficio de la autoridad electoral son los siguientes: 
 
En Chihuahua, durante el periodo de 2012 a 2016, el entonces gobernador, César Duarte Jáquez transfirió 
recursos públicos a cuentas bancarias y entregó en efectivo apoyos financieros a actores políticos 
relacionados con el Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua, además de financiar campañas 
políticas en otros estados para este mismo partido21. 
 
Si bien la investigación aún está en curso, existen diversos testigos que señalan al ex gobernador de 
Chihuahua como responsable de haber instruido la entrega de recursos al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

                                                           
21 https://noreste.net/noticia/cesar-duarte-desvio-250-mdp-en-apoyo-a-candidatos-del-pri/ 
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En un cateo registrado en el domicilio del ex gobernador de Chihuahua, realizado por el Ministerio Público 
de dicha entidad se encontró una “nómina secreta” la cual se presume era el fondo que el exgobernador 
usaba para otorgar apoyos financieros a miembros del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ya está investigando este caso por la 
transferencia de recursos que cada mes, desde 2012, se hicieron al Partido Revolucionario Institucional, lo 
que representó un desvío de más de 80 millones de pesos que debían ser parte de los sueldos de los 
servidores públicos estatales. 
 
Al día de hoy, se han documentado las aportaciones directas que se depositaban al Comité Directivo Estatal 
del PRI de Chihuahua de manera mensual y se ha podido acreditar que todo el operativo de desvío de 
recursos públicos fue planeado, ordenado y avalado por el ex gobernador del estado, César Duarte Jáquez. 
 
El actual titular del Ejecutivo en Chihuahua, Javier Corral, señaló que “se trató de camuflar o simular que las 
aportaciones de los servidores públicos hacia su partido eran voluntarias, pero hemos conseguido el 
testimonio de un gran número de empleados del Gobierno de Chihuahua, que niegan que haya ocurrido bajo 
su voluntad”22. 
 
Fue por la denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua 
sobre esas retenciones y transferencias ilegales, que un juez federal giró un citatorio para que comparezcan 
ante esa autoridad el próximo 23 de junio, el exgobernador César Duarte Jáquez, la diputada Karina 
Velázquez, y el tesorero del PRI, Pedro Mauli Romero. 
 
De acuerdo con Stefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua, los tres son 
acusados de haber cometido delitos electorales al participar en la retención ilegal de una parte del sueldo de 
más de 700 servidores públicos, para ser entregada al PRI. 
 
Por lo que corresponde a Quintana Roo, el ex gobernador Roberto Borge Angulo, está acusado de haber 
desviado recursos públicos para financiar para la campaña del entonces candidato del Partido Revolucionario 
Institucional, José Mauricio Góngora Escalante23. 
 
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía General de Quintana Roo, indagan este caso en el 
cual José Mauricio Góngora Escalante, es acusado de recibir más de 200 millones de pesos provenientes del 
erario público para la campaña del PRI en el 2016.  
 
El diario Reforma en su edición del 14 de junio24 mostró recibos de transferencias firmados por José Mauricio 
Góngora Escalante, que muestran la entrega de recursos de parte del ex subsecretario técnico hacendario 
Eliezer Villanueva Lanz, señalado como uno de los principales operadores del ex mandatario. 
 
Según este mismo diario, las entregas de dinero, según los documentos, ocurrieron los días 7, 18 y 31 de 
marzo de 2016; además de los días 8, 14, 18, 22 y 28 de abril, y el 6 de mayo. 
 

                                                           
22 https://www.sdpnoticias.com/estados/2017/06/14/desvio-cesar-duarte-recursos-de-chihuahua-para-campanas-
del-pri 
23 http://expansion.mx/nacional/2017/06/14/roberto-borge-desvia-200-mdp-del-erario-al-pri 
24 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1137824&urlredirect=http://www.ref
orma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1137824 
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Resulta alarmante e inaceptable para la democracia en nuestro país, que existan estos casos de corrupción 
en los que los gobernadores de las entidades utilicen recursos ilegales para financiar a su partido político.  
 
Al respecto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  incluye mandatos y 
responsabilidades que no pueden ser omitidas por la autoridad electoral: 
 
Artículo 353, numeral 2 
 
2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos y los 
candidatos independientes utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en 
cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero. 
 
Artículo 464, numeral 1 
 
1. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar 
a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de 
conductas infractoras.  
 
Como puede verse, no es necesario acreditar la naturaleza “ilegal” del recurso transferido por los 
exgobernadores o sus funcionarios. La prohibición es total para cualquier financiamiento privado a los 
partidos políticos. 
 
Además, es claro que la autoridad puede actuar de oficio cuando cualquier órgano del Instituto tenga 
conocimiento de la comisión de conductas infractoras. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRD nos parece alarmante el hecho; es preocupante la lentitud en la reacción 
de la autoridad electoral ante lo que constituye un grave antecedente, considerando que el próximo año 
habrá elecciones para elegir Presidente, diputados, senadores y nueve gubernaturas; mientras que el 
mecanismo por el cual los gobernadores apoyan a sus candidatos es una constante en cada elección.  
 
Por lo anterior resulta fundamental que las sanciones no sean exclusivamente para las personas involucradas 
en los casos de César Duarte y Roberto Borge, sino también se investigue y en su caso se sancione al partido 
político beneficiado en este ilícito, ya que, en este caso el Partido Revolucionario Institucional fue quien 
recibió dichos recursos. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de ésta Asamblea, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional Electoral que inicie, 
de oficio, los procedimientos de sanción al Partido Revolucionario Institucional como destinatario de recursos 
distintos a los establecidos en la Ley, a partir de las acciones de los ciudadanos César Duarte Járquez y Roberto 
Borge Angulo. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 27 de junio de 2017 
 
Suscribe, 
 
Diputado Francisco Martínez Neri   
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12. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la disponibilidad de agua en el 
acuífero 3218 Cedros en el estado de Zacatecas, durante el período 2007-2009. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL 

DEL AGUA INFORME A ESTA SOBERANÍA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL 

ACUÍFERO 3218 CEDROS, ESTADO DE ZACATECAS DURANTE EL PERIODO 2007-

2009 

 

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 

A nivel mundial, México cuenta con el 0.1% de agua dulce disponible en la tierra, en este sentido el país es 

considerado como una zona semidesértica; asimismo, ocupa el octavo lugar con mayor extracción de agua 

en el mundo. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el sector agrícola ocupa el 72% de la extracción total a nivel mundial, en tanto que el sector 

industrial emplea 20%.25 

En este sentido los acuíferos juegan un papel importante para el abastecimiento del agua tanto para el sector 

agrícola como para el industrial; al respecto la Ley de Aguas Nacionales, en su Artículo 3, fracción II, los define 

como: 

Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente 

conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser 

extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se 

definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas 

nacionales del subsuelo.  

Es importante mencionar que en el “Acuerdo por el que se establece y da a conocer al público en general la 

denominación única de los acuíferos reconocidos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos”, 

publicado en el diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 05 de diciembre de 2001 en el país existen 653 

                                                           
25 Xóchitl, Garmendia Cedillo, “Aguas Subterráneas. Acuíferos” [en línea], consultado el 23/06/2017. Disponible en: 
http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/aguassubterraneas.pdf    

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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acuíferos, de estos, 205 no tienen disponibilidad; es decir, se encuentran en situación de déficit debido a la 

sobre explotación.  

De acuerdo con los resultados de los estudios recientes, para definir si los acuíferos se consideran 

sobreexplotados o no, se hace en función de la relación extracción/ recarga. Del 2001 a la fecha el número 

de acuíferos sobreexplotados ha oscilado entre 100 y 106. Al 31 de diciembre de 2015 existían 105 acuíferos 

en esta condición”.26 

En este sentido la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), juega un papel primordial para otorgar permisos 

para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, el artículo 22 de la ley en la materia 

establece que: 

El otorgamiento de una concesión o asignación se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y sus 

reglamentos y tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua, que se revisará al 

menos cada tres años, conforme a la programación hídrica; los derechos de explotación, uso 

o aprovechamiento de agua inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua; el 

reglamento de la cuenca hidrológica que se haya expedido, en su caso; la normatividad en 

materia de control de la extracción así como de la explotación, uso o aprovechamiento de las 

aguas; y la normatividad relativa a las zonas reglamentadas, vedas y reservas de aguas 

nacionales existentes en el acuífero, cuenca hidrológica, o región hidrológica de que se trate. 

El 13 de agosto de 2007 se publicó en el DOF, el “Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los 

estudios de disponibilidad media anual de las aguas subterráneas de 50 acuíferos de los Estados Unidos 

Mexicanos,” mismos que forman parte de las regiones hidrológicas que se indican. En dicho documento se 

estableció que el acuífero 3218 Cedros, ubicado en el estado de Zacatecas tenía una recarga media anual de 

10.1 millones de metros cúbicos anuales; asimismo, el volumen concesionado de agua subterránea era de 

4.449679 millones de m3.27 

 

Sin embargo, tres años más tarde en el 2009,  a través del “Acuerdo por el que se da a conocer la ubicación 

geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua 

subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 

acuíferos”, se publicaron datos diferentes, ahora la recarga media anual para el mismo acuífero “Cedros” es 

                                                           
26 “Atlas del Agua en México 2016”, SEMARNAT, CONAGUA [en línea], consultado el 23/06/2017. Disponible en: 
http://201.116.60.25/publicaciones/AAM_2016.pdf 
27“ ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas 
subterráneas de 50 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológicas 
que se indican”. D.O.F: [en línea], consultado el 23/06/2017. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4996252&fecha=13/08/2007 
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de 54.4 millones de metros cúbicos, mientras que el volumen concesionado de agua media anual 

subterránea es de 6.553329 millones de m3.28  

 

Sin embargo, si se hace un comparativo con otros acuíferos ubicados en Zacatecas, se encentra que no han 

incrementado recarga media anual en tres años, cuestión que en Cedros si ocurre, pues en dicho lapso y de 

acuerdo a datos oficiales, incrementó su recarga en 44.3 millones de metros cúbicos.  

  

Fuente: elaboración propia con base en los Acuerdos publicados en D.O.F., los días 13/08/2007 y 28/08/2009. 

Cifras en millones de metros cúbicos     

De la tabla anterior tenemos que únicamente el acuífero Cedros es el que incrementó su recarga media 

anual, ningún otro acuífero lo hizo, cifras que se mantuvieron en el año 2013, pues el 20 de diciembre de 

2013 se publica en el D.O.F. el “Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua 

subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones 

hidrológico-administrativas que se indican”,29 con la misma recarga anual de los acuíferos del 2009.  

                                                           
28 “ACUERDO por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la 
disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la 
descripción geográfica de 202 acuíferos”. D.F.O. consultado el 23/06/2017. Disponible en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5107344&fecha=28/08/2009 
29 “ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican.” 
D.O.F: [en línea], consultado el 23/06/2017. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327360&fecha=20/12/2013 

Cedros 10.1 4.449679 54.4 6.553329 44.3 2.10365

Abrego 20 18.915551 20 18.915551 0 0

Pinos 18 10.283043 18 11.431377 0 1.148334
Espíritu 

Santo
9 7.51848 9 7.29338 0

-0.2251

Valparaíso 26 14.283824 26 14.340203 0 0.056379

Villanueva 14.2 18.527958 14.2 18.720459 0 0.192501

Ojocaliente 56.6 65.129089 56.6 66.08144 0 0.952351

volumen 

concesionado

Acuífero

2007 2009

Recarga 

Media 

Anual 

volumen 

concesionado

Recarga 

Media 

Anual 

volumen 

concesionado

Recarga 

Media 

Anual

Incremento  2007-2009
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Existe una gran diferencia de 540 por ciento entorno al acuífero Cedros, lo anterior desacredita los datos 

publicados, pues es el único que incrementó su recarga media anual. Es importante mencionar que la 

CONAGUA tomó los datos del acuífero cedros de un “estudio hidrogeológico consecutivo del acuífero”, 

elaborado por Investigación y Desarrollo de Acuíferos y Ambiente, para Minera Peñasquito, S.A. de C.V., en 

2007.30 

Curiosamente dicha minera es la que más se ha visto beneficiada por concesiones para la extracción de agua 

del acuífero Cedros, pues del 2008 al 2015 ha explotado 49,533,280.00 millones de metros cúbicos por año. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Registro Público de Derechos de Agua. 

Asimismo, de acuerdo a medios de comunicación el estudio hidrogeológico 2009 del acuífero Cedros,31 fue 

elaborado por la Minera Peñasquito, entonces nos encontramos con que la CONAGUA realizó los ajustes del 

incremento con base en estudios hechos por un particular, el cual se ha beneficiado con concesiones para la 

extracción del agua.  

Es importante mencionar que Zacatecas se encuentra en una severa crisis por el acceso al agua, pues la Junta 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), aseveró que el estado sólo tendrá 

agua durante 10 años más,32 

En este sentido es importante solicitarle a la CONAGUA un informe sobre la extracción y recarga de agua en 

el acuífero 3218 Cedros, Estado de Zacatecas en el periodo 2007-2009, en él debe explicar con base en 

estudios elaborados por la propia dependencia el incremento de 540 porciento, así como las concesiones 

otorgadas a la Minera Peñasquito.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
30 “Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Cedros (3218), Estado de Zacatecas”. 
CONAGUA [en línea], consultado el 23/06/2017. Disponible en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104524/DR_3218.pdf 
31 “Conagua “maquilló” datos para beneficiar a la minera Peñasquito” en la Jornada Zacatecas [en línea], consultado el 
23/06/2017. Disponible en: http://ljz.mx/2017/05/22/conagua-maquillo-datos-beneficiar-a-la-minera-penasquito/ 
32 Reyna, Franzely, “Sólo habrá agua 10 años más: JIAPAZ”, NTR Zacatecas, [en línea], consultado el 23/06/2017. 
Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2017/04/17/solo-habra-agua-10-anos-masjiapaz/ 

TITULAR TÍTULO USO
FECHA 

REGISTRO

Volumen extracción de 

agua 

Aprovechamientos 

subterráneos que 

ampara el título

MINERA PEÑASQUITO, S.A. DE C.V. 07ZAC120195/36FMDL16 INDUSTRIAL 26/05/08 2,150,000.00 6

MINERA PEÑASQUITO, S.A. DE C.V. 07ZAC120326/36FMDL16 INDUSTRIAL 07/01/09 2,687,380.00 8

MINERA PEÑASQUITO, S.A. DE C.V. 07ZAC120616/36FMDL09 INDUSTRIAL 21/12/10 16,869,046.60 20

MINERA PEÑASQUITO, S.A. DE C.V. 07ZAC121303/36FMDL11 INDUSTRIAL 08/09/11 2,155,169.00 3

MINERA PEÑASQUITO S.A. DE C.V. 07ZAC121550/36FMDL14 INDUSTRIAL 28/02/13 1,846,747.00 3

MINERA PEÑASQUITO, S.A. DE C.V. 07ZAC121366/36FMDL14 INDUSTRIAL 03/06/13 5,927,820.20 10

MINERA PEÑASQUITO S.A. DE C.V. 07ZAC154052/37IMDL16 DIFERENTES USOS 14/03/14 3,695,900.00 4

MINERA PEÑASQUITO, S.A. DE C.V. 07ZAC154026/36FMDL16 INDUSTRIAL 07/07/14 8,201,217.20 10

MINERA PEÑASQUITO S.A. DE C.V. 07ZAC155063/37FMDL16 INDUSTRIAL 07/01/15 6,000,000.00 22
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional del Agua, a rendir un informe detallado en un plazo no mayor a 15 días naturales a esta Soberanía, 

sobre la extracción y recarga de agua en el acuífero 3218 Cedros, estado de Zacatecas, en el que explique: 

A. Los estudios realizados por los que se determinó el incremento de la recarga de agua que tuvo el 

acuífero de 10.1 millones de metros cúbicos a 54.5 millones de metros cúbicos anuales en el periodo 

2007-2009;  

B. El número de concesiones otorgadas y pendientes por otorgar de extracción de agua subterránea a 

la Minera Peñasquito, S.A. de C.V; 

C. El costo económico y ambiental de las concesiones y asignaciones para la extracción del agua 

otorgadas a la Minera Peñasquito, S.A. de C.V. 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través Comisión Nacional del Agua, elabore un estudio 

hidrogeológico del acuífero 3218 Cedros, Estado de Zacatecas.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de 

junio de 2017. 
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13. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro a comparecer ante la Comisión Permanente para informar sobre las medidas implementadas en 
materia de traspasos de AFORES y el impacto sobre el rendimiento de los fondos durante este 
procedimiento. 
 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE 
AHORRO PARA EL RETIRO, COMPAREZCA ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN,  PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE TRASPASOS DE AFORES Y EL IMPACTO SOBRE 
EL RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DURANTE ESTE PROCEDIMIENTO, con base en 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), las administradoras de fondos 
para el retiro (AFORES) son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a la 
administración de cuentas individuales y canalizan los recursos de las subcuentas que las integran, y 
administran las sociedades de inversión.33 Entre sus obligaciones, se encuentra realizar todas las gestiones 
que sean necesarias, para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las 
sociedades que administren. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los 
trabajadores.34 

Las AFORES se encargan de administrar los recursos que los ahorradores destinan para su pensión, por lo que 
su deber es cuidar el futuro y los recursos que permitirán una vida digna al trabajador en su retiro, después 
de toda una vida de esfuerzo y sacrificio.  

En febrero de 2015 la Comisión de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación sobre cuatro 
administradoras, por existir indicios de operaciones ilegales. En mayo de 2017,  la COFECE concluyó la 
investigación y determinó fuertes sanciones económicas para Sura, XXI Banorte, Principal y  

 

 

 

Profuturo GNP, a quienes se les impulso una multa de $1, 100 millones por prácticas monopólicas. Se 
determinó que entre noviembre del 2012 y junio del 2014, 11 directores generales y de operaciones de las 

                                                           
33 Primer párrafo del artículo 18 LSAR. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/52.pdf 
34 Segundo párrafo del artículo 18 LSAR. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/52.pdf 
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afores sancionadas, acordaron reducir el traspaso de cuentas entre ellas, para disminuir la competencia. Cabe 
mencionar que esto se aleja mucho de tener como pioridad el interés de los trabajadores. 

El traspaso es el proceso mediante el cual un trabajador tramita el cambio de los recursos que conforman su 
fondo para el retiro, de una AFORE a otra. Conforme al artículo 74 Ter de la LSAR, los trabajadores tienen el 
derecho a cambiar su cuenta individual de una administradora a otra. Para poder realizarlo, debe transcurrir 
un año calendario contado a partir de su registro o de la última ocasión en que se haya ejercitado este 
derecho.  

Mediante circular de CONSAR, en enero de 2015, se incrementaron los requisitos para el proceso de traspaso. 
La AFORE que recibirá los recursos por el cambio, debe integrar un expediente electrónico que contenga 
solicitud, contrato e información sobre los rendimientos de la administradora, deben ser firmados por el 
trabajador titular de los recursos, quien deberá anexar documentos de identificación.  

Las medidas se tomaron a fin de garantizar que el trabajador, titular de los recursos, sea quien efectivamente 
solicita el cambio, así como para evitar los traspasos masivos. Sin embargo, estas acciones, en un escenario 
como el actual, ponen en duda si se protege al trabajador o se limita un derecho. 

Ante la sanción impuesta por la COFECE a las AFORES que incurrieron en malas practicas, la CONSAR emitió 
un boletín mencionando que estas acciones no tuvieron una afectación en el ahorro de los trabajadores 
porque se limitaron al ámbito comercial. No obstante, es necesario datos cuantitativos que fundamenten 
esta afirmación. Si las cuatro AFORES sancionadas ofrecieron el mismo rendimiento y éste fue el más alto 
durante el periodo investigado, tal vez no existió afectación, pero si se limitó la decisión de traspaso a otra 
AFORE que ofrecía un beneficio mayor, no cabe duda que el ahorrador tuvo perjuicios en el monto de su 
ahorro. Cabe preguntar ¿existe afectación para el trabajador y su ahorro al limitar un derecho consagrado en 
ley?  

Adicionalmente, las sanciones impuestas, y desde luego, las conductas ilegales en que las cuatro AFORES 
referidas incurrieron, reduce la confianza. Cómo justificar al ahorrador que ha perdido la confianza en ellas, 
que no puede llevarse inmediatamente, los ahorros para su vejez, a otra AFORE, y que incluso, tendrá que 
esperar un año antes de poder decidir sobre los recursos generados con el trabajo de toda su vida.   

 

 

Por lo anteriormente expúesto, es necesario que la CONSAR, a través de su titular, acudan ante la Comisión 
Permanente para aclarar esta situación, explicar los resultados de las medidas implementadas en materia de 
traspasos y responder ¿porqué no afecta al ahorro de los trabajadores los convenios ilegales entre las afores 
sancionadas?, ¿retener los traspasos afecta el ahorro de los trabajadores?, ¿hay perdidas (impacto negativo) 
en los recursos del trabajador si tiene que esperar un año para cambiar a una AFORE que genere mayor 
rendimiento? 

Con base en las consideraciones anteriores, realizo la presente propuesta de Punto de Acuerdo: 

  

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al titular 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro, Carlos Ramírez Fuentes, para el Retiro, asista a una reunión 
de trabajo con la Tercera Comisión, con el objeto de informar sobre las medidas implementadas en materia 
de traspasos y el impacto sobre el rendimiento de los fondos, durante este procedimiento.  
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al titular 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes, enviar en un plazo no 
mayor de 30 días naturales, un reporte que sustente sus conclusiones sobre que las actividades ilegales 
identificadas por la Comisión Federal de Competencia Económica, por parte de las AFORES sancionadas, no 
afectan los recursos de los trabajadores.  

  

 

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
 

 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a los 28 días del mes de junio de 2017. 
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14. De la Dip. Norma Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Órgano Interno de 
Control de Petróleos Mexicanos a investigar e informen respecto del apego a la normatividad, la seguridad 
de los intereses de los trabajadores y la transparencia de dicha empresa productiva del Estado, sobre los 
criterios para autorizar descuentos directos a la nómina de los trabajadores y a promover diversas cajas de 
ahorro de los mismos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A LA COMISIÓN NACIONAL PARA 

LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y AL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE PETRÓLEOS MEXICANOS PARA QUE 

PETRÓLEOS MEXICANOS INFORME SOBRE LOS CRITERIOS QUE APLICA AL 

AUTORIZAR DESCUENTOS DIRECTOS A LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES Y AL 

PROMOVER DIVERSAS CAJAS DE AHORRO DE LOS MISMOS. 

 

Quienes suscriben, diputada Norma Rocío Nahle García y diputado Vidal Llerenas 

Morales integrantes 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, nos permitimos presentar a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia 

resolución, bajo las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

1. Es mecanismo común de pago de adeudos de diversos grupos de trabajadores asalariados en 

nuestro país, el que se implementen descuentos diversos directamente a la nómina, para poder 

facilitar la compra de bienes y servicios por parte de los mismos trabajadores. 

2. Sin embargo cuando hablamos de nóminas tan importantes como la que representa la de Petróleos 

Mexicanos, estamos hablando de montos que ya ameritan ser observados para evitar que se haga 

un manejo irresponsable o de dudosa transparencia con dicha nómina y con tan ventajoso recurso 

de descuento para los trabajadores. El dato que arroja el análisis de un experto externo sobre el 

sistema de pensiones en PEMEX a la Secretaría de 

Hacienda(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124115/Dictamen_experto_indep

endiente_Pensiones_Pemex.pdf) en el 2015, nos informa de  un total de 121,649 trabajadores de 

Petróleos Mexicanos, con una edad promedio de 44.44 años, con una antigüedad promedio de 
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16.78 años y una nómina integrada anual $28 mil 038 millones, 191,910 y un salario promedio 

mensual de $19,207. 

3. Y nos referimos a que el manejo de los descuentos a los trabajadores debe ser observado porque 

a esta representación llegan comentarios que por lo menos siembran dudas respecto a la 

transparencia de criterios que utiliza la Dirección Corporativa de Administración de PEMEX en el 

otorgamiento de lo que se conoce como “otorgamiento de claves de descuento”. 

4. El Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre la Empresa Productiva del Estado Petróleos 

Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana señala en sus 

cláusulas 247 y 248 lo siguiente: “CLÁUSULA 247. El patrón efectuará, previa conformidad del Comité 

Ejecutivo General del STPRM los descuentos de cuotas para la constitución, fomento y desarrollo de 

sociedades cooperativas y cajas de ahorro que constituyan los trabajadores y jubilados de las 

secciones o delegaciones. Los descuentos que se hagan por estos conceptos, de acuerdo con la 

relación que presente el sindicato, serán responsabilidad de éste, relevando al patrón de cualquier 

reclamación. CLÁUSULA 248. El patrón efectuará, sin costo alguno, los cobros de las cantidades que 

adeuden los trabajadores y jubilados, a las sociedades cooperativas de consumo o cajas de ahorro 

constituidas por miembros del sindicato, así como los adeudos sindicales de carácter social. Por estos 

cobros el patrón queda relevado de cualquier reclamación, siendo responsabilidad directa del 

sindicato, quien remitirá las listas de deducciones, con la misma anticipación que para las cuotas 

sindicales”. Esto daría a entender que es responsabilidad casi única del STPRM el manejo de los 

descuentos, sin embargo tal parece que no es el único gestor de dichas claves, ya que se han 

otorgado dichas facilidades a empresas privadas como “CHEDRAUI”, o a Cajas de descuento para 

préstamos a los trabajadores, tales como HXTI “RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS” clave 720J; o 

“CONSUPAGO S.A. de C.V. SOFOMER” clave 790J; otro caso es “ALFIGO Recuperación de 

Préstamos” clave 726J y finalmente mencionamos “ALFIS Recuperación de Préstamos” clave 727J, 

que son una zona oscura en cuanto a la normatividad y transparencia en el manejo de los recursos 

y los préstamos a los trabajadores, o si se está lucrando indebidamente o con criterios de usura 

con una necesidad de los trabajadores. 

5. Así como se otorgan estas “claves de descuento” a estas firmas desconocidas, por otro lado se 

niega su otorgamiento o su renovación a asociaciones de jubilados públicamente reconocidas, por 

razones que podríamos llamar de “control político” del STPRM, cuando alguna de estas 

organizaciones se atreve a discrepar de las opiniones dominantes de la directiva sindical. 
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6. Es ante este escenario ausente de transparencia y carente de garantías para los trabajadores, que 

este Legislativo llama a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumpla su papel tutelar de 

los intereses de los trabajadores, sobre todo cuando se está involucrando algo tan valioso como es 

la nómina de los trabajadores, a fin de que se evite la discrecionalidad y un proceder fraudulento 

en tan delicado tema. 

7. Igualmente la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros) deberá verificar la calidad y legalidad de estas “instituciones de crédito” así 

como hacer las recomendaciones pertinentes para que estos servicios a los trabajadores se 

desempeñen en un marco de legalidad y protección a los intereses de los usuarios. 

8. Estamos solicitando la intervención del Órgano Interno de Control de PEMEX para que revise el 

apego a la normatividad en el otorgamiento de las llamadas “claves de descuento” ante la 

presunción de criterios discrecionales y de discriminación por opiniones de carácter político de 

parte de algunas organizaciones de jubilados petroleros. Más aun cuando son instancias que ya 

llevan muchos años procurando beneficios a sus miles de afiliados.  

 

Por todo lo anterior proponemos a esta soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO de urgente u obvia 

resolución: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al 

Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos para que investiguen en el ámbito de sus atribuciones 

e informen a esta soberanía respecto del apego a la normatividad, la seguridad de los intereses de los 

trabajadores y la transparencia de dicha Empresa Productiva del Estado, sobre los criterios para autorizar 

descuentos directos a la nómina de los trabajadores y a promover diversas cajas de ahorro de los mismos, 

con el fin de que se protejan los intereses de éstos, se actúe con apego a la legalidad y se evite la 

manipulación política en este tipo de medidas que deben buscar el beneficio de la base trabajadora. 

 

NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA                        VIDAL LLERENAS MORALES 

Diputado Federal          Diputado Federal 

 

Ciudad de México a 28 de junio de 2017 
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15. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Jefe de la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y al Comité Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales 
a redoblar los esfuerzos para avanzar en los procesos que faltan y se realicen las acciones pertinentes, 
orientadas a desincentivar prácticas abusivas en las negociaciones de los predios que restan por ser 
adquiridos dentro de la Zona Económica en Puerto Chiapas. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, AL JEFE DE LA 

AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES (AFDZEE) Y AL 

COMITÉ INTERSECRETARIAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA SE REDOBLEN LOS ESFUERZOS PARA AVANZAR EN LOS PROCESOS QUE FALTAN Y SE 

REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES, ORIENTADAS A DESINCENTIVAR PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LAS 

NEGOCIACIONES DE LOS PREDIOS QUE RESTAN POR SER ADQUIRIDOS DENTRO DE LA ZONA ECONÓMICA 

EN PUERTO CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

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

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

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

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

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

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

Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo 

Federal, al Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) y al 

Comité Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales para que en el ámbito de su competencia se 

redoblen los esfuerzos para avanzar en los procesos que faltan y se realicen las acciones pertinentes, 

orientadas a desincentivar prácticas abusivas en las negociaciones de los predios que restan por ser 

adquiridos dentro de la Zona Económica en Puerto Chiapas, con base en las siguientes 

 

Consideraciones 

La Zona Económica Especial (ZEE) es una región geográfica delimitada dentro de un país con ventajas 

comparativas, naturales y logísticas, en la que se implementará una estructura y organización transversal 

para su manejo, así como los incentivos fiscales, laborales, financieros, aduanales, regulatorios, 

administrativos y en materia de desarrollo de capital humano, desde los tres niveles de gobierno, necesarios 

para impulsar infraestructura, atraer capitales y “convertirse en una región altamente productiva. Su objetivo 

es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades 

de desarrollo y bienestar que los del resto del país”. 

Existen miles de ZEE en el mundo y aunque las primeras marcaron ejemplos de desarrollo socioeconómico 

para regiones, en distintos países e incluso fueron clave en el despegue económico de China, más de la mitad 

de las ZEE que hoy existen son consideradas un fracaso. Ello, derivado de malos manejos que propician una 

mala valoración de las vocaciones productivas de las regiones en las que se implementan, sesgos o corrupción 
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en la asignación y fiscalización de los roles para general las condiciones de su creación y la definición de sus 

etapas de consolidación, a través de criterios políticos y no de la racionalidad del mercado. 

En nuestro país, las Zonas Económicas Especiales surgen a propuesta del Ejecutivo Federal en 2015, año en 

que se aprueba su ley y para 2016 se publicó el reglamento correspondiente, debiendo iniciar sus procesos 

de implementación entre finales y principios de 2017. 

El principal objetivo del establecimiento de las ZEE es impulsar el desarrollo de zonas estratégicas para el 

desarrollo nacional, es por ello que se eligieron las regiones con más marginación de acuerdo al Consejo 

Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social, para la elección de las zonas se tomaron en cuenta tres 

aspectos: a) Incidencia de Pobreza Extrema, b) Número de habitantes que se verían beneficiados, c) ubicación 

geográfica estratégica, d) Instalación de sectores de producción de acuerdo a la vocación productiva presente 

o potencial de la zona.  

Así, se establecieron 3 faces, no necesariamente consecutivas, para su implementación. Por ello, la primera 

fase implica apoyar un corredor transítsmico que impactará en Salina Cruz, Oaxaca; Puerto Chiapas, Chiapas; 

Coatzacoalcos, Veracruz, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, un segundo bloque impactará con la 

industria energética como eje en Tabasco y Campeche y en un tercer bloque de áreas tierra adentro en las 

que se busca definir si entrará Puebla, Hidalgo, etc. 

En el caso de Puerto Chiapas, hay gran expectativa por la aprobación de los dictámenes de viabilidad, 

publicada el 22 de junio en diversos medios de comunicación, y por el prometedor beneficio que tendrán las 

áreas de agroindustria, industria alimentaria, industria eléctrica-electrónica, sectores de pulpa y papel, y 

autopartes, en al menos 7 municipios chiapanecos (Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, 

Suchiate, Mazatán y Huehuetán). Sin embargo, a pesar del gran avance registrado en el proceso de los 

dictámenes, existen por lo menos dos retos importantes que no deben desatenderse. El primero es que 

debemos acelerar más los procesos para disminuir las posibilidades de que se fortalezcan eventuales 

dinámicas de especulación en el precio de la tierra que tienden a acompañar este tipo de proyectos y el 

segundo es la necesidad que existe para de manera preventiva, blindar contra la corrupción los procesos que 

restan dentro del inicio de esta zona económica especial en Chiapas. 

Lo anterior, debido a la importancia que la implementación de este proyecto tendría para la región, ya que 

propone convertir a Puerto Chiapas en un polo importante de desarrollo con acceso al mercado 

internacional, vía la exportación de materias primas y mercancías del sureste del país a Centroamérica, así 

como la detonación de la agroindustria que beneficiaria muchísimas familias no solo Chiapanecas, si no de 

varias regiones del sureste del país. Así, los dos retos incrementan su riesgo de incidencia ante la necesaria y 

próxima compra del 32% de los predios requeridos para el proyecto. 

Por lo anterior proponemos el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

 

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

del Ejecutivo Federal, al Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 

(AFDZEE) y al Comité Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales para que en el ámbito de su 

competencia se redoblen los esfuerzos para avanzar en los procesos que faltan y se realicen las acciones 

pertinentes, orientadas a desincentivar prácticas abusivas en las negociaciones de los predios que restan por 

ser adquiridos dentro de la Zona Económica en Puerto Chiapas.  

 

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

a 28 de junio de 2017. 

 

 

 

 

Diputada María Elena Orantes López 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1445 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

16. Del Dip. Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis a tomar medidas necesarias para llevar a cabo la instalación de 
estaciones de monitoreo permanentes de calidad del aire en los aeropuertos con mayor número de 
operaciones aéreas en la República Mexicana. 
 
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 LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y DE LA  COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 
MEGALÓPOLIS (CAME), A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE 
ESTACIONES DE MONITOREO PERMANENTES DE CALIDAD DEL AIRE EN LOS AEROPUERTOS CON MAYOR 
NÚMERO DE OPERACIONES AÉREAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MANUEL 
HERNANDEZ LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA 
 
El suscrito Luis Manuel Hernández León, Diputado Federal de la LXIII legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, 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:  
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.  
La problemática ambiental que se ha presentado en el Valle de México durante el último año, en la que el 
indice de calidad del aire ha superado los 150 IMECAS (Indicé Metropolitano de la Calidad del Aire), orilló al 
gobierno a recrudecer las medidas para reducir los gases contaminantes en la Ciudad de México. Entre las 
medidas a las que se ha recurrido para atender dicha situación, está el programa “Hoy No Circula”, en el cual 
los vehículos, dependiendo del engomado que portan, dejan de circular un día a la semana sin importar el 
holograma que posean. Incluso se ha llegado a la necesidad de reforzar dichas medidas aplicando reglas de 
circulación más estrictas y severas como es el doble “Hoy No Circula”, mismo que se aplica en la Fase 1 de 
contingencia. Dicha fase contempla a las industrias que se encuentran en la Zona Metropolitana del Valle de 
México, ya sean de competencia federal o local, en los sectores cementero, farmacéutico, químico, de 
hidrocarburos y de generación de energía eléctrica, así como aquellas que utilizan solventes en sus procesos 
de manufactura, para que reduzcan entre el 30 y 40% de sus emisiones a la atmósfera. Asimismo, prevé la 
suspensión de actividades al aire libre. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para reducir los niveles de 
gases contaminantes de la Ciudad de México, aunado a que dicha medida ha afectado de manera 
considerable a los ciudadanos que viven en zonas aledañas, ya que es en nuestra metrópoli donde se siguen 
concentrando la mayor parte de las actividades económicas y escolares. 
 
A pesar de la severidad en la aplicación de las medidas que se han adoptado para el parque vehicular, se 
debe considerar que no solo los vehículos son fuente de contaminación. Según estimaciones del Inventario 
de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México, en 2014 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) emitió 1 millón 612 mil 124 toneladas de dióxido de carbono al año, es decir, 4 mil 416 
toneladas diarias, mientras que los vehículos contribuyen con 3 millones 131 mil 791 toneladas de CO2 al 
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año;35 solo el aeropuerto de la Ciudad emite gases contaminantes equivalentes al 50% de lo que contamina 
todo el parque vehicular completo de la Ciudad de México diariamente, mismo que asciende a 2 millones 
116 mil vehículos, lo que corresponde al 10.7% del total de vehículos que circulan en la República Mexicana,  
según estimaciones de la Secretaria de Transporte y Vialidad. 
 
 Algunos datos que proporciona el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, operado 
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, destaca que actualmente operan 10 aerolíneas 
mexicanas el total de los mercados de pasaje y carga, las cuales en conjunto poseen 258 aeronaves, que 
tienen una antigüedad promedio de 11.2 años.36  
 
SEGUNDA. 
Sabemos que el número de vuelos en todo el mundo está creciendo. Si bien es cierto las operaciones 
aeroportuarias constituyen un factor importante en la economía respecto al turismo, importaciones, 
exportaciones y empresas, es importante considerar el costo-beneficio que conlleva un copioso tráfico aéreo 
contra su impacto en la calidad de vida las personas.  
 
El sector aeronáutico es una fuente importante de emisiones de dióxido de carbono,37 lo que representa una 
gran amenaza para la Ciudad de México en términos de crecimiento de gases contaminantes, ya que las 
emisiones de los aviones seguirán contaminando el aire sin ningún control, convirtiéndose además en uno 
de los mayores contribuyentes al calentamiento global.  
 
La exposición a la contaminación atmosférica es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
principal factor de riesgo ambiental en el mundo, afectando especialmente a los adultos mayores, niños y 
niñas, personas de bajos estratos socioeconómicos y deportistas.38 En México, las muertes prematuras 
asociadas con la contaminación atmosférica aumentaron de 17,000 en 2005 a más de 21,000 en 2010.39 Lo 
que hace a las partículas madre 2.5 (PM2.5) suspendidas en el aire las más peligrosas, ya que al penetrar en 
los pulmones pueden llegar al torrente sanguíneo y provocar problemas cardíacos, asma e infecciones en 
vías respiratorias inferiores. 
 
Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO), estimó que a causa de la contaminación 
hay alrededor de 5,068 muertes y 14,002 hospitalizaciones, ocasionando una pérdida anual de 3,396 millones 
de pesos únicamente en gastos de hospitalización, situación que genera un gasto anual en salud de 728 
millones de pesos.40 Estos datos nos  permiten conocer la importancia y la necesidad de controlar toda fuente 
de emisión de gases contaminantes, ya que no solo tiene un impacto en la salud sino que también afectan la 
economía de los mexicanos y del gobierno. 
 
Aunado a lo anterior, debemos considerar  las emisiones de gases producidas por la quema de los 

                                                           
35 http://www.inecc.gob.mx/calaire-herramientas-analisis/551-calaire-inv-emision?format=pdf, 
consultado el 27 abril 2017. 
 
36 http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/368/1/images/Programa_sectorial_sct.pdf, 
consultado el 11 febrero 2017. 
37 http://oa.upm.es/20345/1/INVE_MEM_2012_133532.pdf, consultado el 22 marzo 2017. 
38 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/, consultado el 05 
abril 2017. 
39 http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-cost-of-air-
pollution/summary/spanish_9789264210448-sum-es?isSummaryOf=/content/book/9789264210448-en, 
consultado el 17 abril 2017. 
40 http://imco.org.mx/calculadora-aire/, consultado el 20 febrero 2017. 

http://www.inecc.gob.mx/calaire-herramientas-analisis/551-calaire-inv-emision?format=pdf
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/368/1/images/Programa_sectorial_sct.pdf
http://oa.upm.es/20345/1/INVE_MEM_2012_133532.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/en/
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-cost-of-air-pollution/summary/spanish_9789264210448-sum-es?isSummaryOf=/content/book/9789264210448-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-cost-of-air-pollution/summary/spanish_9789264210448-sum-es?isSummaryOf=/content/book/9789264210448-en
http://imco.org.mx/calculadora-aire/
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combustibles que utilizan las aeronaves, mismas que generan las llamadas “estelas”,  las cuales podemos 
observar como unas nubes blancas en forma alargada que dejan tras de sí los aviones, también consideradas 
otro motivo de preocupación medioambiental. Las estelas, pueden persistir durante horas y los científicos 
creen que contribuyen al calentamiento global,41 al comportarse de la misma manera que las nubes de gran 
altura, atrapando el calor en la atmósfera. 
 
Sus implicaciones en el medio ambiente se pudieron corroborar después de los atentados del 11 de 
Septiembre de 2001, ocurridos en Estados Unidos, cuando fueron suspendidos los viajes aéreos durante tres 
días, lo que permitió mostrar que sin las estelas, la diferencia de temperaturas entre el día y la noche fue de 
1º grado centígrado más baja que el día anterior a la medición,42 antes y después de la suspensión de viajes 
aéreos. 
 
TERCERA. 
Actualmente el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por su siglas en inglés), el cual fue 
fundado por la Organización Mundial de Meteorología y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente en 1988 con la finalidad de evaluar la información científica, técnica y socioeconómica relevante 
para la comprensión del riesgo del cambio climático inducido por el hombre, estima que el sector aeronáutico 
podría ser el causante del 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ya que a la fecha 
no existe ninguna otra alternativa de combustible para los motores de inyección, utilizando turbosina o de 
queroseno. En efecto, la mayoría de las aeronaves que funcionan con turbinas utilizan la turbosina como 
combustible, debido a que éste tiene un alto octanaje,  presentan una volatilidad media, en tanto que la 
turbosina pura tiene un octanaje de 100, pero ha ésta se le agrega tetra etilo de plomo para tener una mejor 
combustión en los aviones, en tanto que la gasolina se encuentra entre 85 y 90 octanos con mezclas de 
alquilato y etanol,43 lo que significa que a pesar de lo que se pueda pensar la gasolina contamina en menor 
escala pues su octanaje es menor.   
 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) precisó que de enero a diciembre del 2015 se despacharon más de 
4,091 millones de litros de turbosina, lo que equivale a vender 11.2 millones de litros de turbosina 
diariamente44 en el territorio nacional. 
 
Conforme a los datos proporcionados por el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-
2018,45 en México de los 76 aeropuertos que se encuentran en territorio nacional, 34 están concesionados a 
grupos aeroportuarios, 19 los opera de manera exclusiva ASA, 18 son administrados por los gobiernos 
estatales y municipales y 4 están en sociedad de ASA con privados o estados y el AICM.46  
 
En este orden de ideas, 17 aeropuertos concentran el 88% de los 86.4 millones de pasajeros transportados 

                                                           
41 http://www.procitropicos.org.br/portal/conteudo/item.php?itemid=2756, consultado el 15 marzo 
2017. 
42 http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/07/17/153902.php, 
consultado el 30 marzo 2017. 

 
 
43 http://www.ref.pemex.com/octanaje/que.htm, consultado el 22 abril 2017. 

44 https://www.gob.mx/asa/prensa/asa-cierra-2015-con-venta-record-de-combustibles-de-aviacion-
28725, consultado el 02 abril 2017.  
45 http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/368/1/images/Programa_sectorial_sct.pdf, 
consultado el 12 abril 2017. 
46  Ibidem 10. 

http://www.procitropicos.org.br/portal/conteudo/item.php?itemid=2756
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/07/17/153902.php
http://www.ref.pemex.com/octanaje/que.htm
https://www.gob.mx/asa/prensa/asa-cierra-2015-con-venta-record-de-combustibles-de-aviacion-28725
https://www.gob.mx/asa/prensa/asa-cierra-2015-con-venta-record-de-combustibles-de-aviacion-28725
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/368/1/images/Programa_sectorial_sct.pdf
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según cifras de 2012, así como el 98% de los 747 miles de toneladas de carga transportada.47 De este modo, 
los aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas son Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mismo que por sí solo concentra el 34% de los pasajeros 
transportados y aproximadamente el 23% de todas las operaciones aéreas,48 como se observa en la siguiente 
gráfica, elaborada dentro del Programa Sectorial de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

 
 
CUARTA. 
Ahora bien, las estaciones de medición de la calidad del aire tienen por objeto medir las concentraciones de 
uno o más contaminantes del aire y ciertos parámetros meteorológicos, a través de la instalación de una 
caseta que contiene diversos equipos. 
 
Existen tres tipos de estaciones de monitoreo según su tipo de operación, las manuales, las automáticas y las 
mixtas.49 En el caso de las manuales, después de llevar a cabo el muestreo de los contaminantes, la muestra 
se trasladada a un laboratorio para su análisis. En las primeras estaciones manuales se muestreaban varios 
contaminantes (bióxido de azufre, oxidantes y partículas suspendidas totales) gracias a que la mayor parte 
de las técnicas existentes eran relativamente sencillas y económicas.  
 
En la actualidad, los analizadores automáticos de gases constituyen los únicos métodos aceptados y sólo las 
partículas suspendidas totales (PST), partículas madre (PM10 y PM2.5) continúan siendo medidas por 
métodos manuales, es así que las estaciones de monitoreo automáticas están compuestas por un equipo de 
medición automatizado y continuo. Por último, en las estaciones mixtas se ha implementado el uso de 
muestreadores para las partículas y analizadores automáticos para los gases. 
 
En este orden de ideas, podemos encontrar estaciones de monitoreo fijas y móviles, las móviles son por lo 
general motorizadas o remolcables y se emplean, regularmente, para campañas temporales y trabajos 
prospectivos o de investigación. En tanto las fijas se colocan en el interior de un inmueble. 
 
QUINTO. 

                                                           
47 Ibidem 10. 
48 Ibidem 10. 

 
49 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/623/estaciones.pdf, consultado el 03 mayo 2017. 
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Con los datos y cifras referidos, podemos concluir que al colocar estaciones de monitoreo permanentes de 
calidad del aire, podríamos saber con precisión cuál es el índice de partículas y gases contaminantes que se 
derivan de los aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas en la República Mexicana, con la 
finalidad de establecer un control respecto a los gases contaminantes que éstos emiten, ya que actualmente 
en la mayoría de los aeropuertos antes señalados no se lleva ningún registro al respecto. 
 
Es necesario implementar políticas públicas para controlar y reducir las emisiones de gases contaminantes 
generados por los aeropuertos, debido a que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se prevé la toma 
de medidas, para transformar el transporte público por uno de mejor calidad, que genere menos 
contaminación. Cabe mencionar a manera de ejemplo que la Unión Europea cuenta con una norma que 
regula las emisiones contaminantes del sector aeronáutico, estableciendo que el límite de CO2 que puede 
emitir una aeronave anualmente va del 75 a 85 por ciento de emisión de gases,  y al sobrepasar dicho límite 
se deben pagar 10 euros por cada tonelada que se rebase del porcentaje pactado.50 
 
En un esfuerzo por combatir los altos índices de contaminación ambiental, la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAME), la cual se conforma por los estados de Tlaxcala, Morelos, Puebla, Estado de México, 
Hidalgo y Ciudad de México, implementaron el programa PROAIRE 2011-2020,51 el cual es un programa para 
mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, pero únicamente plantea medidas 
de prevención ambiental respecto del parque vehicular, incluyendo el transporte público y concesionado de 
pasajeros, exentando de dicho programa a las aeronaves, cuando tienen un gran impacto ambiental y más 
en la Ciudad de México, donde el aeropuerto se encuentra dentro de la zona conurbada y no fuera como 
algunas otras importantes ciudades. 
 
En razón de todo lo expuesto, se exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), a instalar estaciones de monitoreo 
permanentes en los aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas, específicamente en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la finalidad de implementar medidas que beneficien 
la salud de todos los mexicanos, contribuyendo además con el mejoramiento del medio ambiente. 
 
Si bien es cierto que la contaminación es un problema de clase mundial, también es un hecho que resulta 
indispensable que en México comencemos a tomar medidas individuales como lo hacen los Estados Unidos 
de Norteamérica (E.U.A) y Canadá, países que pertenecen al Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI por 
sus siglas en inglés) y que buscan que los aeropuertos de estas naciones tengan un menor impacto ambiental 
al controlar la emisión de gases y energía de todas sus instalaciones, las cuales regulan desde la instalación 
de  aire acondicionado hasta las aeronaves que aterrizan y despegan de todos sus aeropuertos, llevando un 
control exhaustivo de toda la cantidad de Gas de Efecto Invernadero (GEI) que se derivan de sus instalaciones 
anualmente. Es importante mencionar que estos dos países durante el Protocolo de 2012 se comprometieron 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Canadá en un 6% mientras que E.U.A en un 7%.52 
 
Con la creación de la Ley de Cambio Climático, resulta obligado alcanzar las metas relativas a la reducción de 
gases contaminantes, así como buscar posicionar a México como uno de los países que impulsa la reducción 
de GEI, al lograr reducir el impacto negativo ambiental que provocan las aeronaves sobre el medio ambiente 

                                                           
50 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/21/actualidad/1324465192_782464.html, consultado el 
08 mayo 2017. 
51 http://www.aire.df.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/proaire-2011-2020-anexos/, 
consultado el 18 abril 2017. 

 
52 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf, consultado el 18 abril 2017. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/21/actualidad/1324465192_782464.html
http://www.aire.df.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/proaire-2011-2020-anexos/
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
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y en la salud de los ciudadanos mexicanos. 
 
En Nueva Alianza estamos comprometidos con todas las medidas en favor del ambiente, por ello 
consideramos indispensable que se implementen políticas públicas para poder registrar la emisión de gases 
en los aeropuertos, así como la creación de normas para controlar al sector aeronáutico. Asimismo, 
buscamos sembrar la inquietud en el campo de la ciencia y la tecnología mexicana, al incentivar la creación 
de propuestas para fabricar motores de aeronaves que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) o impulsar la generación de combustibles a base de materiales renovables para disminuir la emisión de 
gases contaminantes de nitrógeno. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición 
con: 
  
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), a tomar las medidas necesarias para 
llevar a cabo la instalación de estaciones de monitoreo permanentes de calidad del aire en los aeropuertos 
con mayor número de operaciones aéreas en la República Mexicana, con el objeto de monitorear y regular 
los niveles de gases contaminantes en la zona del Valle de México y sus alrededores.  
 
Cámara de Senadores,  
Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  
a los 21 días del mes de junio de 2017 
 
 
 
 
DIP. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ LEÓN 
GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1451 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

17. Del Dip. Manuel Jesús Clouthier Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta al Procurador General 
de la República, al Fiscal General de Justicia y al gobernador del estado de Sinaloa y al Secretario de la 
Defensa Nacional a informar en torno al asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas. 
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18. 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 llevar a cabo una revisión integral 
a las adjudicaciones de contratos y servicios que la delegación Tláhuac ha asignado durante el periodo 
comprendido entre el 1º de octubre de 2015 hasta junio de 2017, en virtud de una presunta asignación 
irregular de diversos contratos por parte del delegado Rigoberto Salgado Vázquez a Patricia Lizeth Sánchez 
Vázquez y sus familiares. 
 
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 local, lleve a cabo una revisión integral a las adjudicaciones de 

contratos y servicios que la delegación Tláhuac ha asignado durante el periodo comprendido entre el 

primero de octubre de 2015 hasta junio de 2017, en virtud de una presunta asignación irregular de diversos 

contratos  por parte del delegado Rigoberto Salgado Vázquez a Patricia Lizeth Sánchez Vázquez y sus 

familiares, que podrían constituir un probable tráfico de influencias y un daño al erario público. Asimismo, 

para que, en su caso, promuevan las acciones que conforme a la legislación aplicable procedan. 

  

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

Tláhuac es uno de los órganos político-administrativo de la Ciudad de México con mayor rezago social, de 

acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 38.5% de su población 

se encuentra en situación de pobreza, que la ubican como la segunda delegación con el mayor porcentaje de 

población en dicha condición.53 

Ante este contexto, es necesario no sólo un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos para atender las 

principales carencias de la ciudadanía, sino también un acercamiento de las autoridades de la delegación que 

les permita conocer y atender  las demandas más apremiantes de los habitantes de Tláhuac. 

 

                                                           
53 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Informe de pobreza y evaluación en el Distrito 
Federal 2012, Ciudad de México, CONEVAL, 2012, 
<<http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C
3%B3n%2020102012_Documentos/Informe%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%202012_Distrito%20Fede
ral.pdf> Consultado el 26 de junio de 2017. 
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No obstante, la administración del delegado Rigoberto Salgado se ha distinguido por constantes 

irregularidades en el uso de los recursos públicos y materiales de la Delegación Tláhuac, así como diversas 

omisiones para escuchar y dar respuesta a las legítimas peticiones de los ciudadanos que reclaman mayor 

seguridad ante el incremento de la delincuencia en dicha demarcación54; respeto a la autonomía de los 

pueblos originarios55; y respuesta de las autoridades delegacionales para dar solución a la  problemática de 

los asentamientos irregulares.56  

 

En lo que se refiere al uso indebido de los recursos públicos por parte del delegado, cabe recordar, el 

presunto uso de personal y equipamiento  de la delegación, en las obras del restaurante  “Carreta del 

Pacífico” ubicado en avenida Tláhuac y Salvador Díaz Mirón, y que presumiblemente es propiedad de 

Rigoberto Salgado.57 

 

De igual forma, en abril de 2017, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó una Proposición con 

Punto de Acuerdo para exhortar a la Contraloría capitalina para que, realice  una auditoría programática, una 

al desempeño y otra financiera al ejercicio del gasto en dicha demarcación, luego de que se detectará una 

diferencia de más de 200 millones en el presupuesto ejercido en el año 2016 por la Delegación Tláhuac.58  

 

Al parecer estas irregularidades no son hechos aislados, sino representan una práctica sistemática de la 

administración de Rigoberto Salgado, prueba de ello, lo representa la asignación irregular de contratos a 

Patricia Lizeth Sánchez Vázquez y sus familiares y que podría significar un pago de favores  por parte del 

delegado debido a que ella donó más de 127 mil pesos en especie a su campaña durante el proceso electoral 

de 2015.59 

                                                           
54 “Piden ‘cabeza’ de delegado de Tláhuac por incremento de inseguridad”, El Big Data, < 
http://elbigdata.mx/city/pden-cabeza-de-delegado-de-tlahuac-por-incremento-de-inseguridad/> Consultado el 26 de 
junio de 2017. 
55 “Salgado viola autonomía de pueblos originarios”, El Universal, 
<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/06/28/salgado-viola-autonomia-de-pueblos-
originarios> Consultado el 26 de junio de 2017. 
56 “Vecinos de Tláhuac piden certeza jurídica a las autoridades” Excélsior, < 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/18/1164349>  Consultado el 26 de junio de 2017. 
57 “La delegación Tláhuac renta a sus trabajadores para obras”  Crónica, < 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/972773.htm>  Consultado el 26 de junio de 2017. 
58 “Exhortan a Contraloría a auditar la delegación Tláhuac”, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,  < Exhortan a 
Contraloría a auditar la delegación Tláhuac> Consultada el 26 de junio de 2017. 
59 “Dona a Morena; recibe millones”, Reforma,  < 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1141480&md5=39c2818189f31a6230accca1fd71
04a3&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=e04f2523f94518f471375b6b687cda04> Consultado el 27 de 
junio de 2017. 
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En 2016, Patricia Lizeth Sánchez Vázquez obtuvo más de 9 millones en contratos, en condiciones favorables, 

en virtud de 9 fueron asignados por adjudicación directa  y 3 mediante invitación restringida.  

 

Además, los cuñados de Patricia Vázquez,  Cinthia Nallely Vázquez Hernández y Jesús Martínez Hurtado 

recibieron en el mismo año 21 contratos más. Todos ellos participaron como personas físicas con actividad 

empresarial.  

A Vázquez Hernández le otorgaron 11 contratos por casi 10 millones de pesos,  7 de ellos  por adjudicación 

directa y 4 por invitación restringida; mientras que Jesús Martínez Hurtado recibió 10 contratos por alrededor 

de 14 millones de pesos.60 

 

Al parecer estas adjudicaciones han sido un negocio a modo, en virtud de que dichos proveedores lo mismo 

venden a la delegación, roscas de reyes, sábanas, agua en garrafón, mobiliario de oficina, aceites y lubricantes 

y hasta varas para hacer escobas.61 

 

En la Ciudad de México, las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a cabo, por 

regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se 

presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la 

Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley.62 

 

No obstante, existen condiciones de excepción a la Licitación Pública, en las que podemos destacar las 

siguientes:  

 

 Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 

ambiente de alguna zona o región de la Ciudad de México; 

 Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan sido declarados 

desierto; 

                                                           
60 Ibíd.  
61 Ibìd.  
62 Artículo 26 de la Ley de adquisiciones de la Ciudad de México. 
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 Se trate de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de servicios que realicen las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades para someterlos a procesos 

productivos en cumplimiento a su objeto o para fines de comercialización; 

 Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales que, sin ser proveedores 

habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución o bien, bajo intervención 

judicial, ofrezcan bienes en condiciones excepcionalmente favorables; y 

 Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación no exista un gasto 

adicional para la Administración Pública del Distrito Federal; 

 El objeto del contrato sea para la prestación de servicios, arrendamientos o adquisición de bienes 

que conlleven innovaciones tecnológicas, siempre que se garantice la transferencia de tecnología en 

favor de la Ciudad y/o se promueva la inversión y/o la generación de empleos permanentes, ya sean 

directos o indirectos en el Distrito Federal. En estos casos se podrán asignar contratos multianuales 

debidamente detallados.63 

 

En suma, si bien es cierto, que los órganos político - administrativos de la Ciudad de México pueden recurrir 

a figuras como la adjudicación directa o la invitación restringida, también lo es, que ésta debe ceñirse a los 

supuestos que establece la Ley de adquisiciones de la Ciudad de México, motivo por el cual resulta 

apremiante que el delegado Rigoberto Salgado fundamente el otorgamiento de dichos contratos. 

 

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que antes los precedentes de presuntos manejos irregulares 

de los recursos públicos por parte de las autoridades de la Delegación Tláhuac, resulta oportuno y viable que 

se analicen e investiguen los contratos que dicha demarcación a asignado a fin de verificar que se ajustan a 

la normatividad aplicable y en su caso promover las acciones para sancionar a presuntos responsables de 

hechos que puedan constituir un 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 H. Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad 

de México para que, a través de la Auditoría Superior local, lleve a cabo una revisión integral a las 

                                                           
63 Artículo 54 de la Ley de adquisiciones de la Ciudad de México. 
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adjudicaciones de contratos y servicios que la delegación Tláhuac ha asignado durante el periodo 

comprendido entre el primero de octubre de 2015 a junio de 2017, en virtud de una presunta asignación 

irregular de diversos contratos por parte del delegado Rigoberto Salgado Vázquez a Patricia Lizeth Sánchez 

Vázquez y sus familiares, que podrían constituir un probable tráfico de influencias y un daño al erario público. 

Asimismo, para que, en su caso, promuevan las acciones que conforme a la legislación aplicable procedan. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 28 días del mes de junio de 2017. 

  

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

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

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

 
 
 
  

 

 

DIP. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS 
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20. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo en relación con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
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 CON RELACIÓN A LA RENEGOCIACIÓN DEL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) empezará 
formalmente entre los tres países miembros el 16 de agosto próximo, fecha en la cual se cumplen los 90 días 
siguientes a que el gobierno de Donald Trump notificara al Congreso de su país la decisión de establecer 
negociaciones sobre el Tratado, conforme a la legislación norteamericana.64  
 
A pesar de que en dicha fecha se establecerán las mesas de negociación de manera oficial, desde el inicio del 
mandato del Presidente Trump se han establecido acercamientos entre las diversas secretarías de los tres 
gobiernos para ir definiendo prioridades y temas importantes a negociar, además de que cada país inició una 
serie de consultas al interior entre los sectores productivos y las personas interesadas. 
 
El pasado 21 de junio, en una Audiencia ante el Comité de Finanzas del Senado, el Representante de Comercio 
de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló que derivado de la notificación al Congreso, se abrió un 
periodo de consultas con las y los ciudadanos a efecto de desarrollar la estrategia de negociación, por lo que 
la Representación está analizando los más de 12 mil 400 comentarios recibidos, además de que se tiene 
previsto realizar una serie de audiencias públicas los días 27, 28 y 29 de junio.65 
 
Asimismo, Lighthizer señaló que en el periodo de consultas “se ha trabajado de manera cercana con el 
Congreso para desarrollar y redefinir los objetivos de la negociación, por lo que se han tenido numerosas 
reuniones con los Líderes y Presidentes de las Comisiones, los demás miembros del Congreso y sus ayudantes 
con el fin de escuchar sus planteamientos”. Refirió que por transparencia y derivado del TPA, se publicarán 
los objetivos de la negociación, por lo menos, 30 días antes del inicio de la misma.66 
 
Por su parte, el Gobierno de México inició una serie de consultas entre el 1 de febrero y el 03 de mayo con 
los sectores productivos del país, la Secretaría de Economía y el Consejo Consultivo Estratégico de 

                                                           
64 Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015 TPA 
65 WRITTEN TESTIMONY OF AMBASSADOR ROBERT E. LIGHTHIZER, THE PRESIDENT’S TRADE POLICY AGENDA AND 
FISCAL YEAR 2018 BUDGET SENATE COMMITTEE ON FINANCE, 21 de junio de 2017, disponible en: 
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/LIGHTHIZER%20WRITTEN%20TESTIMONY%20SFC.PDF 
66 Ídem.  
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Negociaciones Internacionales, el cual engloba a los presidentes de los sectores productivos y está 
encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial.67 
 
Asimismo, el pasado 25 de junio, la Secretaría de Economía habilitó una página de internet en la cual se abrió 
un proceso de consultas públicas en la cual cualquier persona interesada podrá enviar comentarios y 
documentos sobre la renegociación del Tratado.68 
 
Al respecto, resalta que contrario a la forma en la cual se está llevando a cabo el proceso consultas y diseño 
de los objetivos de la renegociación en Estados Unidos, donde no sólo se mantiene al tanto al Congreso, sino 
que se le consulta puntualmente, en la parte mexicana el Ejecutivo Federal ha decidido mantener al margen 
de todo asunto al Senado de la República, a pesar de ser la Cámara que tiene la facultad exclusiva de aprobar 
los Tratados y Acuerdos Internacionales que suscribe el Presidente de la República. 
 
En este contexto, el Ejecutivo Federal ha seguido la misma receta de las pasadas administraciones, donde se 
han establecido mesas de diálogo entre entidades de la Administración Pública Federal y el sector 
empresarial bajo el denominado “cuarto de junto”, donde a los empresarios se les consulta todo lo 
relacionado a la negociación y se les da la información de primera mano, tal y como pasó con el Tratado de 
Asociación Transpacífico y en las rondas de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea (TLCUEM).  
 
A pesar de que tanto en estos Tratados, como en lo referente al TLCAN el Senado de la República ha exigido 
al Gobierno Federal que se le entregue la información puntual de lo que se negocia y se le tome en cuenta 
en dicho proceso, el mismo ha desdeñado al Senado y lo ha mantenido al margen. La razón que da la 
Presidencia como la Secretaría de Economía es que, al estar el proceso de negociación o de consultas en 
marcha, no se puede divulgar la información, pues pondría a nuestro país en desventaja frente a los demás 
socios.  
 
Lo anterior no es acorde con lo que sucede en los Estados Unidos, puesto que el Gobierno de ese país tiene 
la obligación de publicar, cuando menos 30 días antes del inicio de cualquier negociación comercial, la lista 
de objetivos que se esperan concretar, sin que ello ponga en desventaja a su país en las mesas.  
 
Con base en lo anterior, es necesario que el Congreso llame a cuentas a los Titulares de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Economía con el fin de que informen, de manera puntual, los objetivos y 
estrategias que el Estado Mexicano pretende en la renegociación del TLCAN. Asimismo, es necesario que se 
entregue un informe pormenorizado acerca de los resultados de las consultas realizadas entre la Secretaría 
de Economía y el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, además de que, cuando 
se concluyan las consultas públicas vía internet que dicha Secretaría lleva a cabo, deberá la misma entregar 
un informe del resultado de las mismas.  
Asimismo es de vital importancia que la Secretaría de Economía implemente un proceso de audiencias 
públicas con los sectores que se verán afectados, con académicos, sindicatos y, en general, toda aquella 
persona que esté interesada en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el 
fin de que se construya una estrategia integral y plural sobre los objetivos a defender en la misma no sólo 

                                                           
67 Comunicado 016/2017, “La SE y el CCENI inician el proceso de consultas previo a la negociación del TLCAN”, 
Secretaría de Economía, disponible en: https://www.gob.mx/se/prensa/la-se-y-el-consejo-consultivo-estrategico-
para-las-negociaciones-internacionales-inician-el-proceso-de-consultas-previo-a-la-negociacion-del-tclan?idiom=es 
68 Comunicado 096 / 2017, “La Secretaría de Economía anuncia la continuación del proceso de consultas públicas 
sobre la modernización del TLCAN, vía Internet”,  
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diseñada en el seno de las empresas, sino que sea construida escuchando las inquietudes de las y los 
mexicanos. 
 
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 llama a una reunión de trabajo con las 
Comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República a los 
Titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, con el fin de que explique el estado que 
guardan las consultas entre las diversas Secretarías mexicanas y sus homólogas canadienses y 
estadounidenses, además de informar puntualmente sobre los objetivos y metas que se esperan en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Economía un 
informe pormenorizado acerca del resultado de las consultas realizadas entre la misma y el Consejo 
Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales en el periodo del 3 de febrero al 3 de mayo del 
presente año.  
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a realizar 
un periodo de audiencias públicas con sectores interesados, académicos, sindicatos y, en general, cualquier 
persona interesada en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el fin de 
atender las inquietudes de las y los mexicanos y construir, de manera plural e integral, los objetivos a 
defender en la misma y, al término de las mismas, remitir un informe sobre sus resultados. 
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Economía un informe 
de los resultados de las consultas públicas por internet que se llevarán a cabo en el periodo del 26 de junio 
al 26 de julio de 2017, una vez concluido el mismo.  
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 28 de junio de 2017. 
 
 

SUSCRIBEN 
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21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar e implementar una estrategia integral 
para combatir el incremento de secuestros en la entidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL SE DISEÑE E IMPLEMENTE CON URGENCIA UNA 

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA COMBATIR EL INCREMENTO DE SECUESTROS EN LA 

ENTIDAD 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante esta Comisión Permanente, proposición con Punto de Acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
La libertad es uno de los bienes jurídicos más valorados por la sociedad. Como derecho humano, en su 

perspectiva individual, se trata de una prerrogativa fundamental e imprescriptible que toda persona 

posee. En este sentido, se ha entendido que es la facultad de obrar según la voluntad, dentro del marco de 

la ley y respetando el derecho ajeno. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidad en 1948, documento que estableció por primera vez los 

derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, en su artículo 3 conjuga aspectos 

torales al decir que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 

 

Sin adentrarse al fondo del derecho a la vida, a sabiendas de que se trata del derecho humano por 

excelencia que da origen a otros, es importante mencionar que la libertad y la seguridad de la persona son 

derechos íntimamente relacionados, y sus respectivas garantías deben encaminarse a asegurar el ejercicio 

de la libertad en un ambiente adecuado y seguro. También la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos,69 adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, reafirmó en su artículo 7 que 

“toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”, así como la prohibición de que 

                                                           
69 México se adhiere a este instrumento el 24 de marzo de 1981, posteriormente fue publicado el Decreto 
Promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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“nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 

por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 

 

Tal como se puede observar, la libertad personal o individual amerita una protección, garantía y respeto, 

no obstante, el panorama en materia de seguridad pone en riesgo que efectivamente pueda gozarse de 

ese derecho. Pese a que constitucionalmente se ha plasmado que la libertad es un derecho fundamental y 

que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

es un hecho que la crisis en materia de seguridad por la que atraviesa el país deja desprotegidos los 

derechos humanos de las personas que habitan en territorio nacional. 

 

Es una constante que diariamente los medios de comunicación den cuenta de la terrible situación que 

aqueja a los mexicanos: la inseguridad. Esta problemática es el reflejo directo de la tenue disposición y 

voluntad que tienen las diversas autoridades en la materia para afrontar el aumento descontrolado de 

ilícitos y erradicar los altos índices de violencia. La actividad discursiva ha sido desarrollada con gran 

entusiasmo, no obstante, es necesario que se materialicen acciones urgentes, efectivas y eficaces para 

combatir la criminalidad de facto. 

 

Uno de los delitos que va en crecimiento es el secuestro, el cual con relación a lo expuesto, resulta ser un 

acto mediante el cual se priva de forma ilícita de la libertad a otra persona, es decir, violenta 

flagrantemente uno de los más preciados derechos humanos. De acuerdo con el reporte de Incidencia 

Delictiva del Fuero Común 2017,70 a nivel nacional, de enero a mayo de este año se tienen registradas 484 

averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro, reportadas por las 

Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, es decir, 55 más 

que las registradas en el mismo periodo de 2016 (429)71 por ese delito. 

 

                                                           
70 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “Incidencia Delictiva del 
Fuero Común 2017”, Secretaría de Gobernación, publicado el 20/06/2017, consultado el 21/06/2017, 
disponible en: 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_052
017.pdf 
71 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “Incidencia Delictiva del 
Fuero Común 2016”, Secretaría de Gobernación, publicado el 20/06/2017, consultado el 21/06/2017, 
disponible en: 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_052
017.pdf 
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Lo anterior habla de un incremento que se ha vuelto tendencia; sin embargo, es importante mencionar 

que la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación, es aún 

más alarmante, y significaría que las cifras reales se elevarían considerablemente. Sustento de lo anterior 

es que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 

2016, la cifra negra a nivel nacional durante 2015 fue del 93.7%, lo que significa que solo se inició 

averiguación previa en el 6.3% del total de los delitos. Esta situación bien puede estarse replicando en la 

actualidad, pues conforme a la información de esta encuesta, de 2010 a 2015 la cifra negra se ha mantenido 

por encima del 90%, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, es indignante que ese porcentaje de delitos no se persiga, sin embargo, el origen 

de esta problemática se encuentra en la no denuncia. De acuerdo con la encuesta en comento, entre las 

razones para no denunciar delitos, el 63% es por causas atribuibles a la autoridad (miedo a que lo 

extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por actitud 

hostil de la misma), el 36.4% por otras causas (miedo al agresor, delito de poca importancia o no tenía 

pruebas) y un 0.6% por causas no especificadas. 

 

En este sentido, el sitio Semáforo Delictivo,72 a partir de un análisis de las cifras reportadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, estima para el tema en cuestión, que por cada secuestro denunciado 

existen de 3 a 4 secuestros no denunciados atendiendo a la cifra negra a nivel nacional. Por otro lado, el 

más reciente Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, 

arrojó que “cada 5 horas y 14 minutos, en promedio, se inició una carpeta de investigación por secuestro 

                                                           
72 Roel, Santiago, “Semáforo de Cifra Negra”, Semáforo Delictivo, consultado el 22/06/2017 [en línea], sitio 
de internet disponible en: http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-cifra-negra 

Fuente: Nota Técnica, ENVIPE 

2016 
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en marzo de 2017 en todo el país”.73 Los datos que se exponen no se encuentran alejados de la realidad, 

pues la impunidad y la corrupción se han encargado de mantener a las cifras consideradas oficiales lejos 

de los datos reales. 

 

La problemática en el Estado de Zacatecas también se ha vuelto delicada, pues de acuerdo con el reporte 

de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017, citado con antelación, de enero a mayo de este año en la 

entidad se tienen registradas 28 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el delito 

de secuestro, 18 más que las registradas en el mismo periodo de 2016 (10). La cantidad reportada en 

Zacatecas representa el 5.78% de lo registrado a nivel nacional en lo que va de este año. 

 

También en Semáforo Delictivo74 se estima que en mayo de este año, Zacatecas comparado con la tasa 

nacional por cada 100 mil habitantes, en el delito de secuestro tiene más del doble de la media histórica o 

tasa nacional, pues la nacional es de 0.1 y Zacatecas la rebasa con un 0.4. Por otro lado, datos de la 

Organización Alto al Secuestro refieren que “de diciembre de 2012 a mayo de este año, en el país fueron 

registrados 9 mil 552 secuestros, de estos en Zacatecas se presentaron 199 eventos, lo que lo ubica en el 

lugar número 11 en la medición de dicho periodo y es superado por el Estado de México con 2 mil 222 

secuestros, Tamaulipas con mil 222 Veracruz 886, Guerrero 854, Ciudad de México 724, Morelos 632 entres 

otras”.75 

 

En los últimos años Zacatecas ha destacado en rubros poco decorosos, colocándose como uno de los 

estados en los que la violencia y la inseguridad tienen una alarmante prevalencia. La reciente renuncia del 

titular de la Secretaria de Seguridad Pública de Zacatecas, Froylán Carlos Cruz, es una muestra de que la 

estrategia en materia de seguridad planteada en un inicio por la actual administración no ha tenido un 

impacto certero; asimismo, se ha dicho que “mantener a Froylán al frente de la seguridad pública -un 

                                                           
73 Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, “Reporte sobre delitos de alto impacto”, 
marzo 2017, consultado el 26/06/2017 [en línea], disponible en: http://onc.org.mx/wp-
content/uploads/2017/05/170501mensual-marzo_2017_VF.pdf 
74 Véase en el sitito de internet de “Semáforo Delictivo”, comparativo contra otros (mayo 2017), consultado el 
23/06/2017, disponible en: http://www.semaforo.mx/ 
75 Aguilar, Roció, “Zacatecas, primer lugar en secuestros”, El Sol de México, 17 de junio de 2017, consultado 
el 23/06/2017 [en línea], disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad-rep/685084-
zacatecas-primer-lugar-en-secuestros 
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funcionario anulado por el debate legislativo- restaba credibilidad al ejecutivo estatal, y la ciudadanía 

ponía en duda su sensibilidad y asertividad ante un reto que superaba su idea de gobierno”.76 

 

Con la toma de protesta del nuevo titular de la Secretaria de Seguridad Publica de la entidad, Ismael 

Camberos Hernández, es obligado que se ejecuten las acciones necesarias para combatir los altos índices 

de secuestros, homicidios, robos y demás ilícitos que aquejan a la población y que atentan contra su 

seguridad. Es momento de que se tome en serio el combate frontal contra la delincuencia, problemática 

que siembra miedo e incertidumbre y que no permite que los zacatecanos puedan ejercer todos sus 

derechos en un ambiente de paz y tranquilidad. 

 

El derecho a la libertad debe ser el estandarte guía del Poder Ejecutivo de la entidad para que a través de 

la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se constriña a diseñar e implementar urgentemente una 

estrategia integral enfocada a combatir el incremento de secuestros en Zacatecas, razón que da soporte a 

la presente proposición con la finalidad de garantizar un ambiente seguro a la población. 

 

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

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 

de Zacatecas para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se diseñe e implemente con 

urgencia una estrategia integral para combatir el incremento de secuestros en la entidad. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de 

junio de 2017. 

  

                                                           
76 Contreras Velázquez, Gabriel, “Froylán, la esperada renuncia”, La Jornada Zacatecas, 20 de junio de 2017, 
consultado el 22/06/2017 [en línea], disponible en: http://ljz.mx/2017/06/20/froylan-la-esperada-renuncia/ 
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22. De la Dip. Sasil Dora Luz de León Villard, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Reguladora 
de Energía a realizar una revisión de las condiciones económicas y sociales que presenta el estado de 
Chiapas, a fin de evaluar la pertinencia de efectuar una reclasificación de las tarifas eléctricas.  

 

 

 

DIP. SASIL 

DORA LUZ DE 

LEÓN VILLARD 
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23. 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 solicita la comparecencia a los titulares de Petróleos 
Mexicanos, de Pemex Transformación Industrial y de la Auditoría Superior de la Federación para informar 
el estado de solventación a las observaciones realizadas sobre las auditorías de inversiones físicas No. 15-
6-90T9M-04-053 relativa al mantenimiento de la capacidad de producción (2013-2017) y aprovechamiento 
de residuales, de la Refinería de Tula. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA A 

LOS TITULARES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

Y DEL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA INFORMAR EL 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS SOBRE LAS AUDITORÍA 

DE INVERSIONES FÍSICAS NO. 15-6-90T9M-04-0523 RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (2013-2017) Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUALES, DE LA 

REFINERÍA DE TULA. 

 

Los suscritos, diputada Norma Rocío Nahle García  y diputado Vidal Llerenas Morales, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de esta LXIII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea, 

la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia  a los 

Titulares de Petróleos Mexicanos y de Pemex Transformación Industrial y del Titular de la 

Auditoría Superior de la Federación para informar el estado de solventación a las observaciones realizadas sobre las 

auditoría de inversiones físicas no. 15-6-90t9m-04-0523 relativa al mantenimiento de la capacidad de producción (2013-

2017) y aprovechamiento de residuales, de la Refinería de Tula, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Mediante el Programa “Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017)” de la Refinería de Tula de Allende 

Hidalgo y a fin de incrementar la producción de combustibles y eliminar la producción actual de combustóleo amargo, 

se emprendió la realización del Proyecto “Aprovechamiento de Residuales” en la Refinería Miguel Hidalgo, cuyo 

propósito principal es transformar los residuos de vacío pesados obtenidos de las unidades de destilación al alto vacío 

en productos con mayor valor comercial. 

Entre los productos intermedios producidos por la descomposición de los residuos mencionados están los gases licuados 

como el propano, propileno, butano, butileno, así como la nafta de coque, diésel de coque (aceite cíclico ligero) y 

gasóleo de coque (aceite cíclico pesado), además de coque sólido proveniente de hidrocarburos. Estos productos 

intermedios son procesados posteriormente en plantas complementarias para transformarlos en productos 

terminados, que son enviados a diferentes mercados para su utilización. 

Acatando la Ley de Petróleos Mexicanos y para apoyar las actividades sustantivas de carácter productivo de la empresa, 

el Gobierno Federal decidió establecer una política de soporte y asistencia en la administración de contratos mediante 

prestadores de servicios en los diferentes activos y regiones de Pemex Transformación Industrial (PTI), por medio de 69 

contratos se realizan las rehabilitaciones y el reacondicionamiento de las plantas de proceso, turbogeneradores, 
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tanques, calderas, torres de enfriamiento, racks, drenajes, circuitos y tableros eléctricos, calentadores, talleres, 

estructuras, laboratorios, equipo dinámico, cumplimiento de recomendaciones de reaseguro y Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene, de acuerdo con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Pemex Transformación Industrial 

dentro del contexto de alcanzar el liderazgo en el cumplimiento de estándares de seguridad ambiental, al reducir 

significativamente los riesgos de emergencias operacionales o paros imprevistos en sus distintas unidades, lograr niveles 

de eficiencia y rentabilidad internacionalmente competitivos, al utilizar óptimamente los equipos que componen cada 

una de las unidades de inversión integradas en este Proyecto. 

La Auditoria Superior de la Federación, para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017, incluyó la 

revisión Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y Aprovechamiento de Residuales, de la Refinería 

de Tula realizando la Auditoría de Inversiones Físicas No. 15-6-90T9M-04-0523. 

De los 69 contratos que amparan la realización de los trabajos y servicios de los proyectos de Mantenimiento de la 

Capacidad de Producción (2013-2017) y Aprovechamiento de Residuales de la Refinería de Tula, la Auditoría Superior 

seleccionó para revisión una muestra de 37 contratos por ser los más representativos y susceptibles de medir y 

cuantificar en campo; revisando 10 contratos adjudicados mediante Licitaciones Públicas Nacionales; 9 por invitación a 

cuando menos tres personas y 11 por adjudicación directa, 2 convenios específicos, 4 acuerdos por administración 

directa y 1 contrato de emergencia adjudicado directamente. Cabe destacar que dentro de los 11 contratos por 

adjudicación directa destacan: 1) El contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, asignado a Constructora Norberto 

Odebrecht, S.A. por 1 mil 436 millones 398 mil 600 pesos; 2) Contrato DCPA-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-1-14, asignado a 

Ica Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V. por 18 mil 098 millones 312 mil 400 pesos; y, 3) Contrato PXR-SO-SILN-SPR-GPAC-A-

73-13 asignado también a Ica Fluor Daniel, S. de R.L. de C.V. por 1 mil 229 millones 171 mil pesos. Entre estos tres 

contratos por asignación directa suman 20 mil 763 millones 882 mil pesos, y equivalen al 89.3% del proyecto total 

estimado en 23 mil 245 millones 313mil 500 pesos. 

La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, que 

Pemex Transformación Industrial no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 

cuyos aspectos observados destacan las siguientes deficiencias; en el procedimiento de contratación por emergencia; 

en el marco normativo interno para contrataciones por situaciones de emergencia; en los alcances de obra para 

contrataciones por emergencia; en la falta de diagnósticos operativos que permitan conocer las condiciones del sitio 

para atender situaciones de emergencia; en la integración del concepto de servicios de grúas hidráulicas de diversas 

capacidades se consideró un mecánico en la unidad de medida por servicio en cada partida, y se constató que la 

contratista sólo contó con dos mecánicos durante la realización de los servicios; en la autorización del pago de 

estimaciones de las actividades que realizó cada equipo de izaje, debido a que no se cuenta con los soportes de dichas 

actividades; al no detallarse el cálculo del concepto “Cargos de Costos Distintos a los que Intervienen en el costo Directo 

de la Ejecución del Servicio” del documento 6-C, denominado “Desglose de Insumos por Partida”; en la evaluación de 

la propuesta técnica de la licitante ganadora, en virtud de que no presentó las pruebas de carga de sus grúas previstas 

en la Norma ASME B30.5, toda vez que el incumplimiento de este requisito sería causa de descalificación; en la 

planeación de trabajos de restauración de cuatro tanques verticales atmosféricos, que incluían desde el 

desmantelamiento y la sustitución de elementos dañados hasta su puesta en operación, los cuales se encuentran fuera 
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de operación y en estado de abandono; y no se estableció la relación entre la cantidad de entregables por disciplina y 

la de horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos o servicios, y como se realizaría la supervisión del control 

y seguimiento del contrato para asegurar los resultados deseados para la determinación de la cantidad de horas-hombre 

contratadas. 

En consecuencia, se determinaron recuperaciones probables por 769 millones 885 mil 800 pesos, generando: Se 

determinaron 14 Recomendaciones, 3 Solicitudes de Aclaración y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria. Con ello la Auditoría Superior de la Federación consideró el Dictamen de la Auditoría de Inversiones 

Físicas No. 15-6-90T9M-04-0523 relativa al Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y 

Aprovechamiento de Residuales, de la Refinería de Tula. 

Por las consideraciones antes expuestas, y en nuestra calidad de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sometemos a la consideración 

de este pleno la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita la comparecencia de los Titulares de Petróleos 

Mexicanos y de Pemex Transformación Industrial, con la finalidad de que expongan los términos en que fueron 

asignados los 69 contratos del Proyecto “Aprovechamiento de Residuales” en la Refinería Miguel Hidalgo, el 

seguimiento y la presentación de la documentación comprobatoria relativa a la solventación de las observaciones 

realizadas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a la Auditoría de Inversiones Físicas No. 15-6-90T9M-04-

0523 relativa al Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y Aprovechamiento de Residuales, de la 

Refinería de Tula. 

 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Titular de la Auditoría 

Superior de la Federación para que informe a esta soberanía el estado de solventación de la Auditoría de Inversiones 

Físicas No. 15-6-90T9M-04-0523 relativa al Mantenimiento de la Capacidad de Producción (2013-2017) y 

Aprovechamiento de Residuales, de la Refinería de Tula. 

 

 

Sede de la Comisión Permanente, a 28 de junio de 2017. 

 

DIP. NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA 

 

DIP. VIDAL LLERENAS MORALES 
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24. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a desistir a su pensión de retiro, así como a 
toda prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A DESISTIR A SU PENSIÓN DE 

RETIRO ASÍ COMO A TODA PRERROGATIVA QUE REPRESENTE UNA EROGACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA 

VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANOS. 

 

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano con 

fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos somete a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se 

exhorta al Presidente de la República a desistir de su pensión de retiro así como de toda prerrogativa que 

represente una erogación de recursos públicos, bajo la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. La situación económica del país obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la Federación en el 

manejo eficiente de los recursos públicos, particularmente en relación a las distintas medidas adoptadas por 

la Administración Pública Federal para realizar recortes financieros a entidades, dependencias e importantes 

programas sociales, situación que se vio reflejada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 con un 

recorte cercano a los 240 mil millones de pesos. 

Es por ello que se considera fundamental, que el destino de los recursos públicos debe cumplir la finalidad 

de garantizar el desarrollo del país sin menoscabar los derechos de las personas ni las necesidades básicas 

sociales que el Estado debe de garantizar, por lo que deben quedar eliminadas aquellas erogaciones 

presupuestales que representan un abuso y una evidente ineficiencia en la administración de recursos 

públicos. 

Un claro ejemplo de lo anterior son los recursos destinados a los ex presidentes por conceptos de retiro, 

personal de apoyo y de seguridad, ya que además de los 205 mil pesos mensuales que reciben los 

exmandatarios como pensión estos pueden llegar a representar un gasto al erario de hasta 5 millones de 

pesos.  

 

II. El artículo 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las 

características bajo las cuales deben ser administrados  los recursos públicos: 

“Artículo 134. 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” 
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De lo anterior se destaca la obligación de la Federación en administrar los recursos públicos bajo los criterios 

de eficiencia, eficacia y honradez, entendidos bajo un sentido de responsabilidad social y no de privilegios a 

servidores públicos como lo representan las pensiones y prerrogativas a los expresidentes.  

 

III. La delicada situación económica que padece nuestro país se ve acentuada por la desigualdad, la cual 

pareciera haberse establecido como un fenómeno irremediable y de aceptación resignada. “Hay una 

naturalización de la desigualdad, siempre se ha vivido en una sociedad desigual y hay una altísima tolerancia 

que explica también la ostentación que los ricos hacen en este país”77 

México se encuentra dentro de los países con mayor desigualdad salarial, ya que el 10% de la población más 

rica se encuentra 30.6 veces por encima del 10% más pobre.78 Y se caracteriza por tener trabajadores pobres 

donde: el 19%79 tiene un ingreso por debajo de la línea de la pobreza; existe una desigualdad laborar entre 

hombres y mujeres; no hay mayores oportunidades laborales para las mujeres; y por una brecha de género 

donde las remuneraciones de las mujeres se encuentran por debajo de lo que ganan los hombres. 

“En México, para que un ciudadano pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada 

conforme a la ley de seguro social de 1997 debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSS), haber cotizado como mínimo 1,250 semanas – más o menos el 

equivalente a 25 año de trabajo-, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y 

encontrarse privado de actividad remunerada. Por el contrario, un presidente o su similar pueden tener una 

pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común”80 

La situación de seguridad social que tenemos en México respecto al retiro es preocupante, ya que en estudios 

recientes por parte del Banco Interamericano de Desarrollo se señala que “más del 70 por ciento de los 

mexicanos cercanos a la edad de jubilación no tendrán una pensión suficiente”81. Solo uno de cada cuatro 

mexicanos tiene posibilidad para ahorra y poder tener un retiro, “56% de los mexicanos ahorra poco o nada 

para su retiro, mientras que 18% lo hace de manera esporádica y 24% lo hace de manera formal o 

constante.”82 

En la encuesta que realizó la Asociación Mexicana de Afores a mediados del año 2013, denominada “Ahorro 

y Futuro: ¿Cómo viven el retiro los mexicanos?” arrojó que “sólo el 39% de los mayores de 65 años recibe 

alguna pensión, mientras que el 41% debe seguir trabajando […] incluso el 20% de la población mayor de 80 

años deberá seguir trabajando.”83 

                                                           
77 Ibídem. 
78 La información respecto a la desigualdad salarial, fue consultada en el informe de la OECD intitulado “Todos juntos: 
¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? (In It Together, Why Less Inequelity Benefits All) 2015, del cual diferentes 
medios nacionales replicaron a través de diferentes notas periodísticas, principalmente por Animal Político así como 
por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  
79 OECD Distribución del Ingreso, Base de Datos www.stats.oecd.org/ 
80 Ibídem pág. 14. 
81 Gran mayoría de mexicanos, sin pensión suficiente: BID, El Financiero, 28 de abril 2015, www.elfinanciero.com.mx 
82 México, el país menos preparado para el retiro, Forbes México,  Viridiana Mendoza Escamilla, 21 de octubre 2014, 
www.forbes.com.mx 
83 Sin pensión 60% de los mexicanos mayores de 65 años, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 26 de septiembre 
de 2013, www.forbes.com.mx 
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IV. Actualmente existe una opacidad para conocer los recursos públicos erogados por el concepto de pensión 

vitalicia, así como lo correspondiente al personal de apoyo y seguridad militar que son asignados a aquellas 

personas que se desempeñaron como Presidentes de la República. 

Y a pesar de ser una obligación de la Oficina de la Presidencia de la República publicar en su respectiva página 

de internet de manera permanente el destino de los recursos asignados a los expresidentes, es necesario 

insistir que prevalece una opacidad sobre los montos, destino y uso de los recursos públicos asignados a los 

exmandatarios. 

Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, en su investigación denominado “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a 

los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes” dan a conocer que los privilegios de los 

expresidentes son un claro ejemplo de la descomposición institucional que impera en nuestro país, desde un 

punto de vista de transparencia, rendición de cuentas y, bajo la óptica de justicia social en el uso eficiente de 

los recursos públicos. 

Uno de los elementos clave del citado estudio corresponde a la falta de legalidad en las pensiones, apoyos, 

prestaciones, salarios y subsidios que reciben los expresidentes, ya que los acuerdos existentes (incluso 

carentes desde la firma del titular del Poder Ejecutivo) así como de los reglamentos que pretenden justificar 

dichos privilegios carecen totalmente de fundamento legal, además pueden llegar a ser considerados 

inconstitucionales ya que en ningún momento el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos confiere apoyos, pensiones o compensaciones a los exmandatarios84 

 

V. Es fundamental tener muy presente que en un país como el nuestro, con los mayores índices de 

desigualdad de América Latina, en donde habitan más de 55 millones de personas en situación de pobreza, 

en donde casi a la mitad de la población no le alcanza para tener una vida digna, no podemos permitir que el 

dinero de la gente sea malgastado y desperdiciado en cosas que no atiendan a esa gran mayoría de los 

mexicanos. 

El escenario que presenta nuestro país es desalentador, con una marcada tendencia en la desigualdad social 

y económica, por lo que es indispensable atender y corregir el rumbo hacia donde nos dirigimos, siendo 

necesario contar con un gasto responsable de los recursos públicos que permita hacer frente a la desigualdad. 

Por lo que es indispensable cuestionar el cómo es posible justificar la existencia de pensiones millonarias que 

reciben servidores públicos, en particular la de aquellos que se desempeñaron como Presidentes de la 

República, cuando gran parte de la población mexicana no puede acceder a una jubilación digna o a un retiro 

que le permita vivir sin preocupaciones económicas. 

 

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

                                                           
84 Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios 
de los expresidentes” 2015 Ediciones Proceso pág. 29. 
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ACUERDO 

 

Primero.- Se exhorta al Presidente de la República a desistir de su pensión de retiro así como de toda 

prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos, particularmente lo correspondiente a 

gastos en personal de apoyo, seguridad, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 

 2 de junio de 2017 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 

 

Dip. Verónica Delgadillo García 
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25. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
26. 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. 

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

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

 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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27. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a garantizar el pago resarcitorio por los daños 
generados por el incendio de la refinería "Antonio Dovalí Jaime" en los municipios de Salina Cruz, Santo 
Domingo Tehuantepec y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, EXHORTA DE UNA MANERA RESPETUOSA A PEMEX, PARA QUE SE GARANTICE EL PAGO 

RESARCITORIO POR LOS DAÑOS GENERADOS POR EL INCENDIO DE LA REFINERÍA  “ANTONIO DOVALÍ 

JAIME” EN LOS MUNICIPIOS DE SALINA CRUZ, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC Y HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ASÍ COMO EXHORTAR A DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA ATENDER LA 

SITUACIÓN DE DAÑO AMBIENTAL Y DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC OAXACA 

POR EL INCENDIO DE LA REFINERÍA “ANTONIO DOVALÍ JAIME” 

 

El presente diputado Felipe Reyes Álvarez, integrantes 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 

 

Que la contaminación que surge a raíz de la refinación del petróleo es  dañina porque el problema surge a 

raíz de que el petróleo es desintegrado para sacar todo tipo de hidrocarburos, químicos, combustibles y 

materias primas químicas.  

 

Que también surgen gases tóxicos al medioambiente y las descargas de residuos a los ríos, lagos, lagunas o 

al mar que se encuentran en las márgenes de las refinerías.  

 

Que nuestro país es un mercado importante en el proceso de refinación,  según cifras de Pemex Refinación, 

entre enero y diciembre de 2016 el sistema de refinación del nacional tuvo una producción promedio de 933 

mil barriles de petróleo crudo procesado diario. 

 

Que debe señalarse que México cuenta con 6 refinerías propiedad de PEMEX (Petróleos Mexicanos), la 

refinería de Madero, Tamaulipas, se construyó en 1914 y las de Minatitlán y Salamanca en la década de 1950. 
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En 1977 y 1979 comenzaron operaciones las tres últimas refinerías que se construyeron (Tula, Salina Cruz y 

Cadereyta respectivamente).85 

 

Que la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, es la de mayor capacidad en el país, el Banco de Datos Institucional 

de Pemex reporta que en 2016 procesó 238 mil 685 barriles de crudo en promedio diarios.86 

 

Que existen estudios los cuales señalan que puede ser catastrófico para el medio ambiente un derrame 

o descarga importante de materia prima, productos o desechos, especialmente para los ecosistemas marinas 

o acuáticas. 

Que los mismos estudios manifiestan que se deben ubicar las refinerías distantes de las áreas que son 

propensas a los desastres naturales como lo pueden ser terremotos, marejadas, inundaciones, condiciones 

meteorológicas adversas, etc. y fuera de los recursos frágiles que no pueden ser protegidos en el caso de un 

derrame grande. 

Que no obstante lo anterior, según la EPA (Environmental Protection Agency)  el peligro latente de la 

contaminación del aire por las emisiones peligrosas de las refinerías de petróleo es causado por dos 

problemas: 

1) El atraso tecnológico de plantas muy antiguas cuyos equipos y procesos no se han modernizado y no 

han sido sustituidos por plantas con tecnología más limpia. Como lo ocurrido en nuestro país en el 

cual las refinerías datan de 1914 y 1979 la más nueva  

2) La ubicación de las refinerías en centros de población numerosa expuesta a los aires tóxicos por las 

emanaciones peligrosas. Situación de la cual nuestro país adolece. 

Qué ejemplo de lo anterior es lo sucedido el pasado día 14 de Junio con el incendio en la refinería de Salina 

Cruz Oaxaca, la cual según Carlos Zárate Benítez,   señaló que la explosión en la planta de Pemex es apenas 

una muestra de la falta de mantenimiento, lo cual sostuvo “la convierte en una bomba de tiempo”. 

Que el hollín que se desprendió por el siniestro del pasado 14 de Junio en la Refinería de Salina Cruz Oaxaca, 

aunado al suceso ambiental de la tormenta Calvin, provocó que se alcanzarán techos, paredes, campos de 

cultivos y vías de comunicación,  lo que agravó la situación al contener el humo residuos de plomo y azufre, 

entre otras sustancias, por el crudo quemado. 

                                                           
85 www.laizquierdadiario.mx/  
86 www.jornada.unam.mx/    

http://www.laizquierdadiario.mx/
http://www.jornada.unam.mx/
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Que en los últimos dos años los accidentes en instalaciones de PEMEX, se dieron el pasado  abril de 2016, en 

el complejo petroquímico de Pajaritos, Coatzacoalcos, en Veracruz, en el cual se destruyó una planta de 

clorados de propiedad mixta y causó la muerte de 24 trabajadores y lesiones a más de un centenar. 

Que el pasado mes de marzo del presente año, una explosión en la refinería de Salamanca, Guanajuato, mató 

a siete operarios, entre empleados y personal subcontratado. 

Que el artículo  4 constitucional, en sus párrafos 4 y 5, a la letra reza; 

Artículo 4o… 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 

el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.  

 

- Ramírez instruyó a la Dirección de Ecología, del citado Municipio, a realizar un dictamen de contaminación, 

cuyos resultados fueron preocupantes para el medio ambiente, asimismo se dan a conocer las afectaciones 

ocurridas y por ocurrir en el entorno, como contaminación generada por una nube de humo tóxico que afectó 

fachadas de varias viviendas, pozos y tanques de agua que están a la intemperie, se contaminaron ríos, 

arroyos y el mar, la contaminación de techos y plazas cívicas se considera grave. 

 

Que desde el día en que comenzó el incendio centenares de personas refirieron presentar irritación de ojos, 

nariz y garganta, piel irritada, dolores de cabeza, náuseas e incluso vómito. 

Asimismo, se reporta que la llamada lluvia negra que cayó en el mar y diversos cuerpos de agua, así como 

decenas de pozos, también afectó a más de 4 mil viviendas, cientos de comercios, hospitales, clínicas, hoteles 

y diversos establecimientos. 

Que la lluvia negra también se precipitó a lo largo y ancho de campos de cultivo, afectando a cerca de 100 

ejidatarios en un área de varios kilómetros a la redonda, en donde la flora y la fauna no estuvo exenta de 

este tipo de contaminación. 
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Que Petróleos Mexicanos adjudicó a la aseguradora Mapfre Tepeyac una póliza integral que cubre el daño 

físico directo a todos sus bienes en tierra y mar, así como la responsabilidad civil general derivada del 

desarrollo de sus operaciones. 

Que la petrolera explicó que la vigencia de la póliza inicio el 30 de junio del 2015 y concluirá  el 30 de junio 

de 2017 y tuvo un costo de 423.3 millones de dólares,87 por lo cual el suceso ocurrido en la Refinería de Salina 

Cruz, Oaxaca y que afecto  principalmente a los municipios de Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y 

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, debe estar garantizado el resarcimiento de los daños. 

Que la suma asegurada que Pemex contrató recientemente con Mapfre Tepeyac asciende a mil 750 millones 

de dólares, dinero suficiente para cubrir un siniestro de gran magnitud en la petrolera, afirmó Armando 

Montenegro, director ejecutivo de riesgos globales de la aseguradora.88 

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta comisión permanente el presente. 

 

Punto de Acuerdo. 

 

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de una manera respetuosa a Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), para que garantice el pago resarcitorio por los daños causados en los municipio de la 

Zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, particularmente en Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y 

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, por el incendio de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, ubicada en el 

Municipio de Salina Cruz, Oaxaca 

 

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de una manera respetuosa a la 

Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGEGO), a la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), y a la Secretaria de Salud (SSA), para que en el ámbito de sus competencias  analicen las 

afectaciones ambientales y las repercusiones a la salud de los habitantes de los municipios del Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca, generadas por el incendio de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” y; en su caso, aplicar 

las medidas necesarias para garantizar su atención, y en su caso, aplicar las sanciones a quienes hayan 

resultado responsables 

 

                                                           
87 http://www.informador.com.mx/  
88 http://www.elfinanciero.com.mx/ 
 

http://www.informador.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/
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Tercero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de una manera respetuosa a la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), para 

que instale una oficina transitoria, con la finalidad de atender a los municipios de la zona del Istmo de 

Tehuantepec afectados por el incendio de la  refinería “Antonio Dovalí Jaime”, así como supervisar que las 

operaciones de ésta se den con apego a la normatividad de seguridad y protección civil. 

Suscribe, 

Dip. Felipe Reyes Álvarez 

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 28 días 

del mes de Junio de 2017.  
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28. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre los alcances y límites que 
ha obtenido el programa “Somos Mexicanos”. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE MIGRACIÓN, RINDA UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS 

ALCANCES Y LÍMITES QUE HA OBTENIDO EL PROGRAMA “SOMOS MEXICANOS” 

 

 

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 6 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que las 

Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores implementaron la estrategia "Somos Mexicanos". Esta 

iniciativa funciona a través del Instituto Nacional de Migración en sus 32 delegaciones federativas y se formó 

con el objetivo de brindar a los mexicanos que regresan al país voluntaria e involuntariamente, 

principalmente de los Estados Unidos de América, una atención integral a través de un modelo 

interinstitucional y sincrónico que contribuyan en el corto plazo a su incorporación social. 

 

Dentro de la normatividad que lo fundamenta, es viable destacar el artículo 2° de la Ley de Migración, el cual 

establece los principios que sustentan a la política migratoria del Estado de mexicano, y que a letra refiere 

en su décimo cuarto párrafo que una de esas directrices es: 

 

Artículo 2°.- […]Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de 

los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas 

interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y 

destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del 

desarrollo regional y nacional[…] 

 

Por incorporación social de los connacionales repatriados, se comprende toda acción que posibilita a las 

personas a participar en la sociedad, garantizándoles un nivel mínimo de calidad de vida y de bienestar social. 

Todos los mecanismos que se emplean por parte de las dependencias gubernamentales para la 

reincorporación a la sociedad de los repatriados y los cambios que se implementan para favorecerla significan 

una oportunidad para el fortalecimiento de la colectividad. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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La estrategia “Somos Mexicanos”, tiene como objetivo facilitar la inserción social y económica de los 

mexicanos repatriados, con el fin de lograr que su retorno sea digno, productivo y apegado a los principios 

fundamentales de derechos humanos. Es importante mencionar que a partir de 2009, el flujo migratorio 

entre México y los Estados Unidos de América se modificó drásticamente, alcanzando una tasa neta igual a 

cero; es decir, el número de mexicanos que regresan al país es prácticamente igual al número de personas 

que deciden emigrar.89  

 

En 2016 se registró una tasa de emigración de 36.2 personas por cada 10 mil habitantes, registrándose la 

mayor salida de mexicanos al extranjero desde 2010.90 Siendo la principal causa la búsqueda de un mejor 

empleo que eleve la calidad de vida y considerando que hoy se tiene una tasa neta igual a cero, entonces se 

está formando un problema, el cual debe atenderse; el número de mexicanos que regresan es muy alto, su 

mayoría de forma involuntaria, y probablemente no encontraran en México empleo ni los sueldos que 

percibían en los Estados Unidos de América, que en promedio oscilan entre 12 a 25 dólares por hora. 

 

Bajo la administración del Presidente Donald Trump, las políticas antinmigrantes se han radicalizado, su 

objetivo es la deportación de más de 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos con el estatus 

de migrante. Estas políticas han tomado fuerza dentro del territorio norteamericano y se han implementado 

por las autoridades federales, provocando que los connacionales estén en condiciones vulnerables. 

 

“En lo que va del año el Instituto Nacional de Migración (INM) ha recibido a 50 mil mexicanos residentes en 

EU”.91 Por tal motivo, es indispensable saber qué medidas productivas se están llevando a cabo para evitar 

la emigración, pues la mayoría de las veces se atribuye a la falta de oportunidades laborales que hay en el 

país. 

 

Tanto el Gobierno Federal como los de las entidades federativas, deben atender con seriedad y 

responsabilidad las causas de la migración, tales como la falta de empleos; crecimiento de la  pobreza, 

marginación y desigualdad. Bajo la dinámica de la estrategia “Somos Mexicanos” se deben contemplar 

puestos de trabajo desglosados por estado y municipio, y precisar si tendrán la calidad de eventuales o 

permanentes.  

 

                                                           
89”Somos Mexicanos”, un programa para un regreso a México digno, productivo y benéfico, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Blog de Gobernación, México, julio de 2016, [consultado: 22 de mayo de 2017], disponible en: 
http://www.gob.mx/sre/articulos/somos-mexicanos-un-programa-para-un-regreso-a-mexico-digno-productivo-y-
benefico 
90 Thamara Martínez. “Entre 2015 y 2016, la mayor emigración de mexicanos en 5 años”, El Financiero, enero 2017, 
[consultado: 22 de mayo de 2017],disponible en:  http://www.elfinanciero.com.mx/economia/entre-2015-y-2016-la-
mayor-emigracion-de-mexicanos-en-anos.html 
91 Carolina Rivera. “Suman 50 mil repatriados en la era Trump”, Milenio.com, México, mayo 2017, [consultado: 23 de 
mayo de 2017],disponible en: http://www.milenio.com/politica/50_mil-repatriados-deportados-donald_trump-
milenio_0_956904316.html 
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De igual manera se debe conocer la planeación que el programa “Somos Mexicanos” implementará en las 32 

entidades federativas para la llegada de connacionales y las acciones inter-secretariales para mejorar su 

reincorporación social y económica. 

  

Datos del Instituto Nacional de Migración muestran que el 80 por ciento de los connacionales que son 

repatriados hablan inglés y cuentan con habilidades para ser personas económicamente activas. Se debe 

aprovechar la experiencia migratoria de las personas que regresan al país, en la medida en que han adquirido 

nuevas competencias y habilidades. 

  

Esta experiencia no está siendo utilizada por los diferentes programas impulsados para la atención integral 

de los migrantes, pues solo por mencionar algunos datos: el 18 por ciento de los migrantes repatriados están 

empleados en actividades formales, el resto tiene empleos en actividades informales o se encuentran 

desempleados.92 Es necesario conocer las dinámicas que empleara la estrategia “Somos Mexicanos” para 

lograr captar de manera adecuada las habilidades de los migrantes que regresan al país voluntaria o 

involuntariamente, fortaleciendo el desarrollo del país. 

 

Un gran porcentaje de los migrantes repatriados se introducen en actividades diferentes a las que realizaban 

en los Estados Unidos de América, en dicho país ocupaban puestos laborales en áreas relacionadas con la 

construcción (17 por ciento), esparcimiento (16 por ciento), y manufacturas (14.3 por ciento); mientras que 

en México se concentra en actividades del sector primario (40.3 por ciento).93  

 

El retorno de los connacionales representa un reto para la estrategia “Somos Mexicanos”, la iniciativa debe 

hacerse acompañar de dinámicas que garanticen por un lado, la reinserción económica y social, y por el otro, 

el aprovechamiento de las habilidades, vínculos y capital adquirido por los connacionales. La mayoría de los 

repatriados se encuentran en edad laboral y muchos de ellos cuentan con un capital económico, el cual 

podría ser utilizado como inversión productiva en proyectos impulsados por el Gobierno Federal a través de 

sus diferentes programas. 

  

Los connacionales repatriados han aportado al crecimiento tanto de México como de Estados Unidos de 

América. Por tal razón, ante la coyuntura se deben crear esquemas de planeación de retorno, voluntario e 

involuntario, donde se midan y construyan perfiles de habilidades y certifiquen conocimientos y experiencias 

que adquirieron los migrantes, para conectarlos con la demanda laboral, académica o social del país, 

aprovechando su capital y potencial humano.  

 

Es de repercusión nacional atender a todos los mexicanos, con la reducción de puntos vulnerables la 

población migrante retornada logrará su reincorporación social y económica en el país, lo cual se traducirá 

en el fortalecimiento y desarrollo de la nación. Existe la necesidad de instaurar y reforzar las políticas públicas 

                                                           
92 Li Ng, Juan José y Alfredo Salgado Torres. “Migrantes mexicanos de retorno e informalidad”, Fundación BBVA 
Bancomer, [consultado: 24 de mayo de 2017],disponible en: http://www.migracion-ue-
alc.eu/documents/proyecto_piloto_mexico/Informe _proyectopiloto_Mexico.pdf 
93 Ibíd.  
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que atiendan a este sector que enfrenta la problemática de volver a iniciar una vida en un lugar y  la dificultad 

de encontrar las herramientas necesarias, cuestión que causa detrimento a su desarrollo pleno e integral. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración, rinda un informe detallado a esta 

Soberanía sobre los alcances y límites que ha obtenido el programa “Somos Mexicanos” en la consecución 

de la reincorporación social y económica de los connacionales repatriados.    

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de 

junio de 2017. 
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29. De la Dip. Lía Limón García, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a aclarar las 
denuncias sobre desvío de recursos públicos en el Colegio de Bachilleres del estado, así como restablecer 
el orden y dirección en dicha institución. 

 

 

 

DIP. LIA LIMÓN 

GARCÍA 
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30. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría en torno a la adquisición y operación 
de tecnología destinada para la intervención de comunicaciones privadas, especialmente en contra de 
periodistas y defensores de derechos humanos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A INICIAR UNA AUDITORÍA, EN EL 

MARCO DE SUS COMPETENCIAS, EN TORNO A LA ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN DE 

TECNOLOGÍA DESTINADA PARA LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES 

PRIVADAS, ESPECIALMENTE EN CONTRA DE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS, A CARGO DEL DIP. VIDAL LLERENAS MORALES, 

INTEGRANTE GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

 

El que suscribe, Diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la 

Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 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 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 

 

1. En un Estado constitucional la transparencia y la rendición de cuentas en torno al manejo de los 

recursos públicos representan dos elementos indispensables para el aseguramiento de los cauces 

democráticos y para la generación de certezas y credibilidad en torno a las acciones de todo 

gobierno. Al mismo tiempo, suponen la posibilidad de llevar a cabo acciones de evaluación y 

escrutinio respecto del ejercicio de las facultades legales que les fueron conferidas a las autoridades 

públicas, en especial a aquellas cuya labor se relaciona con el manejo y administración de los recursos 

públicos.  

 

2. La generación de esquemas de rendición de cuentas en torno al manejo de los recursos públicos no 

sólo pasa por la posibilidad a cargo de la ciudadanía de conocer de manera formal  la que el gobierno 

y sus instituciones emplean los recursos públicos, sino que en el marco de una sólida democracia 

implica también la posibilidad de desarrollar un control material y efectivo en torno al destino y 

utilización de los recursos públicos, de modo que se pueda contar con certeza de que tales recursos 

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
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han sido empleados no sólo de manera eficiente, sino también para fines legales y concordantes con 

las obligaciones y atribuciones que la legislación reconoce a las autoridades.  

 

3. En esta medida, la intervención puntual de las instituciones encargadas de fiscalizar el empleo de los 

recursos públicos en el país tiene a su cargo la obligación de ejercer un control no sólo cuantitativo 

asociado a la eficiencia de su manejo, sino también un control cualitativo que les permita determinar 

que los recursos públicos en el país han sido manejados para el beneficio de la sociedad y no, por el 

contrario, para atentar contra el goce y ejercicio de sus derechos humanos.  

 

4. En este contexto, no debe pasar desapercibido que durante la última semana ha circulado 

información relacionada con el desarrollo de intervenciones ilegales a las comunicaciones de 

periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y personalidades políticas. De acuerdo con 

la información dada a conocer por medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil 

nacionales e internacionales, tales intervenciones habrían sido cometidas por medio de la utilización 

de tecnología informática adquirida por el gobierno a empresas especializadas como NSO Group, 

quien opera principalmente en Israel.  

 

5. De acuerdo con dicha empresa, el software “Pegasus” que ellos mismos fabrican y comercializan, 

mismo que presuntamente fue el que se utilizó para cometer las intervenciones ilegales, únicamente 

puede ser adquirido por gobiernos. Ello quiere decir la operación de la tecnología referida 

necesariamente significó la erogación y utilización de recursos públicos por parte de autoridades 

federales. 

 

6. Lo anterior se relaciona estrechamente con las declaraciones hechas valer el día 22 de junio de 2017 

por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Lagos de Moreno, Jalisco, en las que 

manifestó que la tecnología con la que cuenta el gobierno federal para intervenir comunicaciones se 

emplea únicamente para garantizar las condiciones de seguridad nacional y combate a la 

delincuencia organizada en el país.  

 

7. Ello da cuenta de que efectivamente el gobierno federal ha dedicado al menos una parte 

considerable de recursos públicos para adquirir y operar tecnología para la intervención de 

comunicaciones privadas en nuestro país, lo que supondría la posibilidad de que, en el marco de sus 

respectivas atribuciones, instituciones especializadas como la Auditoría Superior de la Federación 
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ejercieran mecanismos de control y auditoría respecto al manejo de los recursos públicos para la 

adquisición de ese tipo de tecnología, así como para los fines y objetivos con los que se emplea. 

 

8. Así, es importante reconocer que, en el marco de un Estado comprometido con la transparencia y el 

respeto de los derechos humanos, cualquier acto de autoridad que implique la utilización de recursos 

públicos debe permanecer abierto a un escrutinio social e institucional adecuado que permita 

conocer la manera en que el gobierno gasta los recursos. Ello supone la posibilidad no sólo de 

verificar que el gobierno comercialice tecnología para la intervención de comunicaciones, sino que 

la operación de dicha tecnología y, por tanto, la utilización de recursos públicos, resulte 

materialmente compatible con los principios que sustentan a nuestra democracia constitucional.  

 

9. La necesidad en torno a la investigación sobre la adquisición y operación de este tipo de tecnología 

es un elemento de interés público y general que se hace patente, sobre todo, por dos razones 

principales. En primer lugar, porque permitiría trazar un panorama respecto a la manera en que la 

autoridad administrativa federal destina recursos públicos. Y, en segundo lugar, porque 

representaría un mecanismo para conocer la manera en que las autoridades operan la tecnología e 

infraestructura adquirida con recursos públicos, lo que supondría, además, una materialización más 

amplia del principio de transparencia y rendición de cuentas, a la vez que permitiría coadyuvar de 

manera importantes con posibles investigaciones que se inicien al respecto, así como con la 

posibilidad de sancionar y reparar las conductas ilegalmente cometidas.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
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P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A INICIAR UNA AUDITORÍA, EN EL 

MARCO DE SUS COMPETENCIAS, EN TORNO A LA ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DESTINADA 

PARA LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, 

ESPECIALMENTE EN CONTRA DE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

 

Dado en el recinto de la sesión de la permanente, a los 28 días del mes de junio de de 2017.  

 

Atentamente  

Diputado Vidal Llerenas Morales 
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31. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados renuncia al uso de plásticos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL LA CÁMARA DE DIPUTADOS RENUNCIA AL USO DE PLÁSTICOS, A CARGO DE 

LA DIPUTADA VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANOS. 

 

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano con 

fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados 

somete a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual la Cámara de Diputados 

Renuncia al Uso de Plásticos, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente a nivel mundial, la producción anual de plástico se cuenta en cientos de millones de 

toneladas, de las cuales únicamente el diez por ciento se produce con derivados provenientes de recursos 

renovables, lo que resulta preocupante dadas las repercusiones que la lenta descomposición del plástico 

tiene en el medio ambiente: 

 

“Se estima que unas 311 millones de toneladas de plástico se producen anualmente en todo el 

mundo; 90% de éstos se derivan de recursos no renovables. Una parte considerable de estos 

plásticos es utilizado para el embalaje (tales como botellas de bebidas), pero sólo el 14% se recoge 

para su reciclaje. La mayoría de los plásticos se degradan muy lentamente, lo que constituye un 

peligro ambiental importante, especialmente para los océanos, donde los microplásticos son un 

asunto de gran preocupación.” 94 

 

La preocupación en torno a los microplásticos deriva de que el tamaño de estos residuos permite que sean 

consumidos por una gran cantidad de seres vivos:95 

 

“Dadas las preocupaciones sobre los microplásticos, la tentación por acabar con el problema puede 

ser la de simplemente ‘limpiar’, pero la eliminación sustancial de los desechos microplásticos en el 

medio ambiente no es factible. La identificación y eliminación de algunas de las principales fuentes 

de entrada de los residuos plásticos es una ruta más prometedora, ya que se reduce el consumo y se 

deja de considerar a los residuos plásticos como una fuente de recursos. […].” 96 

 

                                                           
94 Uwe T. Bornscheuer, “Feeding on plastic”, Science,  11 Mar 2016. Vol. 351 Issue 6278 pp 1154-1155. Traducción 
propia.  
95 Kara Lavender Law, Richard C. Thompson, “Microplastics in the seas”, Science, 11 jul 2014, Vol. 345, Issue 6193, pp. 
144-145. 
96 Ibídem. pp. 144-145. 
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México se encuentra dentro de los países que desechan más plástico al mar en relación al que se produce,97 

y no existe una política pública clara que combata directamente este problema. La Asociación Nacional de 

Industriales del Plástico ANIPAC estima una producción anual de más de 600 mil toneladas anuales de plástico 

en México.98 

 

El incremento en productos plásticos y su mal manejo como residuos generan una serie de efectos negativos 

para el bienestar de la naturaleza, y en consecuencia para la salud del ser humano. Por ejemplo, el simple 

origen de éste tipo de productos ocasiona una “excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no 

renovables”99, así como una peligrosidad al acumularse en rellenos sanitarios, ríos, lagos y océanos, debido 

a la liberación de componentes potencialmente tóxicos: 

“Los beneficios en el uso de plásticos pueden llegar a tener un alto precio en términos de salud 

humana y del medio ambiente. El contacto continuo con productos de plástico, pueden ocasionar 

efectos potencialmente nocivos al formarse concentraciones químicas de estado estacionario en el 

cuerpo humano.” 100 

Dentro de los efectos perjudiciales que se pueden presentar en la salud del ser humanos se encuentran: la 

resistencia a la insulina, el aumento en la circunferencia de la cintura y cambios en los sistemas reproductores 

de la mujer y del hombre.101 

“Los plásticos biodegradables aparentemente pueden degradarse en el medio ambiente, pero sus 

componentes todavía pueden representar un riesgo. La incineración libera gases de efecto 

invernadero que se encuentran asociados con el cambio climático. Y con el vertido de plásticos en 

grandes volúmenes, además de ser un uso impráctico de la tierra, se corre el peligro de que los 

componentes químicos de los plásticos se filtren en los mantos acuíferos”102 

La mayor fuente de daños ambientales y de los efectos negativos relacionados con el uso excesivo de 

productos de plástico, se encuentran vinculados principalmente con aquellos plásticos cuyo uso es 

prácticamente momentáneo, es decir, artículos que se consumen sólo por un momento y que terminan 

siendo desechados después de su breve uso, pero que necesitarán cientos de años para poder desintegrarse. 

En Movimiento Ciudadano consideramos que el Estado mexicano debe hacer un amplio esfuerzo para regular 

de manera eficiente y con visión de largo plazo el manejo de residuos de plástico. 

 

El Artículo 4º, quinto párrafo de la Constitución, establece: 

 

                                                           
97 “Distribution of Plastics Headquarters, Production and Leakage”, The New Plastics Economy Rethinking the future of 
plastics, World Economic Forum, January 2016 www.weforum.org 
98 Ibídem. P. 17 
99 Ortiz Hernández, María Laura, “El impacto de los plásticos en el ambiente”, La Jornada Ecológica, Centro de 
Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, , 27/mayo/2013, 
www.jornada.unam.mx 
100 Haryh, Richard, “Health and the environment: a closer look at plastics” Science writer, Biodesign Institute at Arizona 
State University www.asunow.asu.edu 
101 Ibídem. 
102 Ibídem. 
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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

 

La actividad del ser humano en busca de un mayor desarrollo, principalmente en el sector económico, ha 

llegado a impactar de manera directa en el medio ambiente así como en el futuro de la naturaleza, debido 

principalmente a los efectos negativos que el cambio climático ha generado tanto en la naturaleza como en 

la vida del ser humano. 

Es por ello que resulta necesario fortalecer la agenda y las acciones institucionales de protección del medio 

ambiente y de mitigación de las causas que ocasionan el cambio climático. El presente proposición con punto 

de acuerdo busca contribuir a la conservación del medio ambiente, ya que su cuidado es tarea de todos como 

individuos y como instituciones.  

 

 

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

ACUERDO 

 

Único.- La Cámara de Diputados se suma a los esfuerzos de conservación al medio ambiente y combate al 

cambio climático a través de la renuncia al uso de artículos de plástico. Por lo que a partir de la aprobación 

del presente punto de acuerdo queda prohibida la adquisición de vasos, platos, popotes, bolsas y botellas de 

plástico desechable. En sustitución se adquirirán artículos biodegradables y amigables con el medio 

ambiente.   

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 

 22 de junio de 2017 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 

 

Dip. Verónica Delgadillo García 
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32. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
33. 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. 

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

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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34. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar las 
adquisiciones de medidores de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad entre 2013 y 2016; y a 
la Comisión Federal de Electricidad a presentar un informe sobre los señalamientos realizados por 
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 
 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 
 
La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A 
AUDITAR LAS ADQUISICIONES DE MEDIDORES DE LUZ POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENTRE 
2013 Y 2016 Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A PRESENTAR UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS 
SEÑALAMIENTOS REALIZADOS POR MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) proporciona el servicio de energía eléctrica a 40.8 millones de clientes, de los 
cuales el 88.5% son domésticos. Para cobrar los consumos de sus clientes instala medidores, por lo que resulta un 
mercado muy atractivo para los fabricantes de estos artefactos, ya que la CFE compra aproximadamente un millón de 
medidores por año. 
 
La organización de la sociedad civil, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, realizó una investigación sobre las 
adquisiciones que ha realizado la CFE de medidores durante los últimos años. Dicha investigación concluyó que las 
empresas Comercializadora IUSA Medidores y Controles y Medidores Especializados, presuntamente se han coludido 
para dar lugar a prácticas monopólicas que les ha beneficiado con contratos por 11 mil 833 millones de pesos, durante 
los últimos 5 años.103 
 
La conclusión a que llega la investigación se sustenta que las dos empresas han participado en las licitaciones simulando 
que son competidoras y en realidad no lo son, ya que ambas están ligadas a Carlos Peralta, dueño del Grupo IUSA, que 
durante muchos años ha sido prácticamente el único fabricante nacional de medidores y ha sido proveedor de la CFE 
desde la década de los sesentas. 
 
En 2012, se presentaron a la licitación además de IUSA, dos empresas, que fueron descalificadas por una denuncia por 
una supuesta violación a la patente otorgada precisamente a IUSA, con lo que el único postor que quedaba para la 
licitación de 2013 era esta última. Sin embargo, apareció otro supuesto “competidor”, Controles y Medidores 
Especializados (CME), creada en 2011 y sin antecedentes en el negocio de medidores. 
 
Desde 2013, IUSA y CME se han repartido el mercado. IUSA sólo presenta ofertas de medidores monofásicos y trifásicos 
y CME de medidores bifásicos. Anteriormente IUSA participaba en los tres tipos. 
 

                                                           
103 Gómez Durán, Thelma, “El rey de los medidores de luz” en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 
https://contralacorrupcion.mx/web/elreydelosmedidores/, consultado el 26 de junio de 17 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Cabe mencionar que el principal accionista de CME, Andrés Tort Rivera es hermano de la pareja de Carlos Peralta y ha 
firmado documentos como representante legal de otras empresas del Grupo IUSA. Además de este personaje, otras 
personas que han fungido como apoderados legales de CME, han trabajado en las empresas del Grupo IUSA.104 
 
La dirección fiscal de CME es la misma que la del Grupo IUSA y curiosamente el representante legal de CME que ha 
firmado los contratos con CFE, Hugo Alejandro Vidargas Hernández, es el abogado corporativo de IUSA. 
 
Entre 2013 y 2016, todas las licitaciones fueron ganadas por IUSA y CME. En 2017, aparte de estas dos empresas, otra 
empresa, Electrometer, también ganó una de las 46 partidas concursadas. Sin embargo, su contrato fue por 64 millones 
de pesos, contra 2,248 millones adjudicados a las empresas vinculadas a IUSA. 
 
Con base en la investigación, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE), ala de litigio de Mexicanos contra 
la Corrupción e la Impunidad, presentó, ante la COFECE, una denuncia sobre presuntas prácticas monopólicas absolutas. 
 
Lo que procede ahora es que la COFECE analice la denuncia y manifieste si la admite o no. En caso de admitirla, abrirá 
un procedimiento de investigación, que de resultar positivo someterá a la consideración del pleno la aplicación de 
sanciones a las empresas que podrían ser de una multa de hasta el 10% de los ingresos derivados de los contratos. 
 
Hay que señalar que la COFECE sólo puede sancionar a las empresas, pero no a los funcionarios de la CFE que hubieran 
incurrido en responsabilidades, lo que de acuerdo con la investigación es probable que también haya ocurrido. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Comisión Permanente sea aprobado el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar 
las adquisiciones de medidores de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad entre 2013 y 2016. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Electricidad un informe 
detallado sobre las imputaciones realizadas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el 
que precise: 
 

a) Las causas por las que la CFE ha dependido de sólo dos proveedores de medidores, siendo que se trata de 
licitaciones internacionales. 

b) Las razones por las que no se han modificado las normas técnicas de las licitaciones para permitir la 
participación de otras empresas, a partir de los comentarios de los testigos sociales de las licitaciones antes 
realizadas.  

 
 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 26 de junio de 2017. 

 
SUSCRIBE 

 
 
 

  

                                                           
104 Idem 



  
Página 1518 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

35. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a 
proponer la realización de un diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México. 
 
La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SESIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDE EXHORTAR A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS: A LA 

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE PROPONGA  A LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO SEGÚN SUS HERRAMIENTAS DISPONIBLES, CON 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS; A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) Y A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE, EN COADYUVANCIA, FORMEN PARTE DE LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 

DIAGNÓSTICO PROPUESTO, bajo las siguientes: 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

1.- El tema de la corrupción en México es el principal tema de agenda política y ciudadana. No hay día que 

pase sin que la palabra sea una recurrencia en los medios, en el sentir de los ciudadanos, en los análisis, en 

los informes de instituciones concentradas en ello. Es triste reconocer que la palabra se asocia naturalmente 

a nuestro país. Y que los esfuerzos encaminados a ello son esfuerzos que aún son débiles. Habrá legislación 

pero no se cumple y aún presenta protección a ciertos estratos del Estado. Es cierto que somos testigos de 

detenciones inéditas cuyo ejemplo no está frenando el proceso de corrupción en crecimiento. Eso se 

demuestra en los índices de medición mundial. Por ejemplo Transparencia Internacional percibe un México 

más corrupto. El país cae 28 sitios en índice de Transparencia Internacional y dan un contundente mensaje 

al sistema legislativo: Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema 

Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de 

corrupción 

Hace poco recibimos el LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO. Análisis de las tendencias 

en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014, de Daniel Vázquez, (Coord.), Luz Cardona y Horacio Ortiz. 

De ese documento es absolutamente rescatable el capítulo que define la corrupción y lo transcribo para 

efectos de argumentación, se trata de un esfuerzo importantísimo por lograr establecer un concepto, y ese 

es su valor : EL MARCO TEÓRICO DEL ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN 2.1.¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN? Captura o 

cooptación estatal, tráfico de influencias, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, parcialidad, 

donación en campañas electorales, malversación de fondos, partidas presupuestarias secretas, fraudes, uso 

de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, arreglos, colusión privada, 

alteraciones fraudulentas del mercado, especulación financiera con fondos públicos, puerta giratoria, 

clientelismo, nepotismo, compra de votos, todas estas son actividades que en la literatura se relacionan con 
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alguna idea de corrupción. Si bien cada una de ellas supone relaciones, actividades y consecuencias distintas 

–por ello es tan difícil hacer una sola definición de corrupción-, mantienen un aire de familia que funciona 

como intuición y que es esencialmente normativo: hubo algo mal hecho, hay una acción reprochable. Para 

un análisis empírico, necesitamos algo más que una intuición moral. Sin una definición razonablemente 

precisa es difícil marcar una línea entre una práctica burocrática flexible y una práctica corrupta (Hatti, 

Hoadley y Heimann, 2010) y es también complicado observar específicamente la acción corrupta. Existen 

múltiples discusiones sobre cómo definir a la corrupción (Garzón, 2003; Rabotnikof, 2003; Mény, 2003; 

Malem, 1997 y 2003; Hatti, Hoadley y Heimann, 2010; Adler-Lomnitz, 2006). Hay conceptos más amplios y 

otros más estrechos. Uno de los conceptos más generales y más utilizados es el propuesto por el Banco 

Mundial, que fue retomado por Transparencia Internacional y popularizado a partir del uso de esta 

organización: la corrupción es el abuso del poder encomendado para el beneficio propio. En esta concepción, 

el poder puede ser tanto público como privado, tanto político como económico, por lo que no se requiere 

que haya un servidor público en la relación de corrupción, puede haber corrupción entre particulares en el 

mercado o entre un equipo y un árbitro para arreglar un juego de futbol. Además, no se requiere una relación 

de intercambio, basta con que exista el abuso del poder para beneficio propio para que la corrupción se 

presente, como en la malversación de fondos o en las partidas secretas. Para esta definición, la corrupción 

supone la apropiación de lo público para fines privados, es decir, la pérdida de “publicidad” del gobierno. 

Figuras como el conflicto de intereses o negociaciones incompatibles, las donaciones en campañas 

electorales y la cooptación o captura estatal caben muy bien en esta definición. Incluso aquella captura que 

no necesariamente se realiza por medio del pago de un soborno, sino por la sola influencia política sobre los 

gobiernos. Aquí, las empresas y otros grandes actores tienen una gran capacidad para incidir sobre las reglas 

del juego sin necesidad de acudir a sobornos. Esto supone la sobrerrepresentación de pocos intereses y la 

exclusión de muchos. Bajemos un poco el nivel de generalidad de la definición de corrupción. Pensemos en 

una que conceptualice a la corrupción como una relación de intercambio contrario a una norma (jurídica, 

moral o social) para obtener una ventaja. Un ejemplo es la forma en que Roemer la define: “la corrupción 

puede envolver promesas, amenazas o ambas; puede ser iniciada por un servidor público o un cliente 

interesado; puede darse con actos de omisión o comisión; puede generarse con servicios lícitos o ilícitos; 

puede estar dentro o fuera de una organización pública” (Roemer, 2003: 246). Un primer aspecto de este 

tipo de definiciones es que ya se piensa a la corrupción en términos de intercambio, en términos relacionales. 

En este tipo de definiciones, la malversación de fondos, la desviación de fondos a cuentas privadas que 

terminen en el enriquecimiento ilícito del servidor público ya no calificarían como actos corruptos (puesto 

que no hay una relación de intercambio), sino como actos meramente criminales. Asimismo, la captura 

estatal que no provenga de un intercambio o interacción específico tampoco sería considerado un acto de 

corrupción: sería simplemente la disputa ideológica propia de la democracia. Por ejemplo, el lobby –en la 

medida que no haya un intercambio específico- no sería considerado corrupción, pero los donativos en las 

campañas podrían incluirse a partir de una línea tenue y borrosa sobre lo que es y lo que no es corrupción. 

Bajemos un peldaño más en el nivel de generalización del concepto de corrupción. Mantengamos la idea de 

relación de intercambio pero limitémosla ahora sólo a aquellas relaciones entre un órgano público y otro 

privado para obtener una ventaja. El principal punto de diferencia con la definición anterior es que aquí ya 

no se calificaría como corrupción el intercambio realizado en el mercado (control del mercado mediante 

arreglos entre empresas) o en otros espacios sociales (arreglo de partidos de futbol). Para que la corrupción 

se presente, se requiere que esté involucrado un ente público. Aquí estaría la propuesta de conceptualización 
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que hace Mény: la corrupción puede ser definida como “un intercambio clandestino entre dos mercados: por 

una parte el mercado político o administrativo y, por la otra, el mercado económico y social. Este intercambio 

es oculto porque viola las normas públicas, legales y éticas, y también porque sacrifica el interés general en 

aras de intereses privados.” (2003: 125). Un aspecto a subrayar en este nivel es que si bien concretiza con 

respecto a los sujetos que integran la relación, se mantiene abierta la posibilidad de que lo que se transgreda 

no sea necesariamente una ley, sino cualquier norma incluyendo las normas éticas. El último nivel de 

concreción lo ocupan aquellas conceptualizaciones que mantienen la idea relacional de la corrupción –la 

corrupción como intercambio-, mantienen la necesidad de que al menos uno de los actores sea un servidor 

público, pero establecen la necesidad de que se violente una ley. No basta que se transgreda una expectativa 

moral del puesto, es necesario que haya la ruptura del orden positivo. Probablemente esta diferencia 

abonaría en la distinción entre la corrupción y la incompetencia o mala administración. Por ejemplo, de 

acuerdo con Bacio (2008), para poder determinar cuándo la corrupción es violatoria a derechos humanos, se 

necesita una definición legal de corrupción, él propone: “the illegal abuse of entrusted power for private 

gain” (Bacio, 2008: 6). En esta línea, los actos considerados corruptos son muy claros: aquellos que están 

tipificados en las leyes nacionales e internacionales. Por ejemplo: apropiación de bienes públicos para fines 

privados; soborno entendido como dádiva a agentes públicos a cambio de un favor; la extorsión, que supone 

la misma dádiva pero a iniciativa del agente público; el tráfico de influencias; el uso abusivo de información 

privilegiada; el enriquecimiento ilícito; por mencionar algunos (Zalaquet, 2007; Bacio, 2008). En cambio, 

algunos otros actos que suelen ser considerados corrupción pero que no siempre se encuentran en las leyes 

quedarían fuera de este tipo de definiciones, por ejemplo: la puerta giratoria (un regulador estatal deja su 

cargo público y es contratado por la empresa que regulaba); el clientelismo. Hasta aquí los distintos 

conceptos de corrupción, de la forma más general de comprenderla, hasta definiciones más específicas. Una 

conclusión relevante de esta sección es que no hay una corrupción o la corrupción, sino distintas acciones 

que tienen cierto aire de familia. Cuando se piensa en la elaboración de diagnósticos para generar políticas 

públicas anticorrupción, el punto relevante de la discusión conceptual está en la respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿qué tipo de corrupción es la que queremos combatir? ¿la cooptación estatal, las redes informales 

de intercambio, las negociaciones incompatibles y la puerta giratoria, los sobornos o las extorsiones? No sólo 

debemos definir qué tipo de corrupción queremos combatir, para emprender cualquier análisis-diagnóstico 

y medida anticorrupción también debemos aclarar qué nivel de corrupción queremos atacar.  

El documento citado es digno de leer y releer porque señala campos críticos y formas de actuar en el combate 

a la corrupción. Y esa batalla la define como demasiado complicada porque “Difícilmente los gobiernos 

admitirán ser controlados (O’Donnell, 2001). Es relevante tener clara esta perspectiva realista del control en 

la lucha contra la corrupción, ya que nos ayuda a establecer un presupuesto: la relación entre los organismos 

de accountability y el gobierno es tensa. Aceptando que estamos frente a una relación política tensa, el 

control efectivo conlleva dos aspectos: que el órgano controlador tenga la competencia legal y la capacidad 

necesaria (problema jurídico y de diseño institucional), pero también que cuente con el poder político 

suficiente para ejercer el control (problema fáctico a partir de quiénes son los titulares de cada órgano y qué 

nivel de desgaste político existe). 

Vemos que estamos cuesta arriba en esta sugerencia de trabajo.  

Este es un ejemplo demoledor de la corrupción estudiada como un proceso en los estados, un estudio 

valiosísimo para los siguientes gobiernos y el siguiente gobierno federal que se habrá de comprometer en 

este tema de alta prioridad para una gobernabilidad medianamente aceptable. 
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2.- Estamos frente a la aprobación del último presupuesto federal; estamos en la antesala de un proceso de 

administración que concluye. Estamos frente al último tramo de esta generación del poder ejecutivo, de 

servir al mandato de ser un contrapeso. Ya poco se podrá hacer frente al inmenso glaciar de corrupción sobre 

el que se asientan muchos procesos de la administración pública; pero podemos dejar un trabajo que servirá 

para la continuidad de la lucha contra la corrupción.  

Ante ello se sugiere, se propone generar un documento diagnóstico del estado en que se encuentra la 

corrupción en México elaborado por una instancia competente y que posea información pertinente de los 

procesos de corrupción insertados en la administración pública. Es un trabajo que se merece la ciudadanía, 

es un trabajo que se merece publicar y desarrollar. El trabajo que se presentó más arriba sólo menciona un 

flujo de toda la dinámica gubernamental, pero se necesita un diagnóstico general de cómo se detecta la 

corrupción desde una perspectiva privilegiada como es la de la Auditoría Superior de la Federación y como 

dice el texto citado “Hay que pensar cualquier política contra la corrupción precisamente como una red de 

agencias, una red de interacciones (….) Esta red de agencias se verá complementada con órganos como la 

Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública; aunque debieran también de 

considerar órganos que, si bien no son parte del sistema, serán relevante en su funcionamiento como las 

recomendaciones y capacidad de denuncia de la CNDH o del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) e, incluso, la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

3.- Esta propuesta es  muy ambiciosa y recoge observaciones y rutas pertinentes. Queda al juicio de la Sesión 

Permanente darle vida a esta propuesta. Resta casi un año de trabajos de las legislaturas. Sería un legado de 

honor dejar a las siguientes un diagnóstico ya elaborado para actuar en áreas detectadas por ese diagnóstico 

que se solicitará con recomendaciones y sugerencias.  

 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- LA SESIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDA EXHORTAR A LAS SIGUIENTES 

INSTANCIAS: A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE 

PROPONGA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO SEGÚN SUS HERRAMIENTAS DISPONIBLES, 

CON RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS; A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL Y A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO PARA QUE, EN COADYUVANCIA, FORMEN PARTE DE LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 

DIAGNÓSTICO PROPUESTO. ESTE DOCUMENTO SERÍA ENTREGADO A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL PARA LO QUE ELLA CONSIDERE  EN SUS ACCIONES EJECUTIVAS.  

ATENTAMENTE. 
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36. Del Dip. Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 congresos estatales a adecuar sus 
legislaciones penales a efecto de que se incluya como agravante y se incremente la punibilidad para 
quienes mandaten a escoltas o personal de seguridad que se encargan de la protección personal de 
funcionarios públicos y particulares, la ejecución de actos cuyos resultados desemboquen en los delitos de 
lesiones y homicidio. 
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37. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la 
Presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción la realización de una 
investigación exhaustiva del probable conflicto de interés en la adquisición del software “PEGASUS”, por 
parte de algunas dependencias del Gobierno de la República. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA Y A LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ COORDINADOR DEL  SISTEMA 

NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN 

EXHAUSTIVA DEL PROBABLE CONFLICTO DE INTERÉS EN LA ADQUISICIÓN DEL 

SOFTWARE “PEGASUS”, POR PARTE DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA. 

VIDAL LLERENAS MORALES, Diputado integrante del Grupo Parlamentario de 

morena en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con 

fundamento en lo dispuesto 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 la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos: 

1. La compra del software “Pegasus” por parte de dependencias del gobierno federal como las secretarías 

de la Defensa Nacional y Marina, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional así como la Policía Federal, ha desatado no solamente un escándalo político por el 

uso indebido que se ha hecho de ese sistema, al utilizarlo para espiar las actividades privadas y 

profesionales de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales, sino que 

probablemente los intermediarios en el proceso de compra han incurrido en conflicto de intereses, en 

violación de los preceptos contenido en las leyes anticorrupción y en el Código Penal Federal. 

 

2. Si nos atenemos a los reportajes y denuncias públicas dadas a conocer tanto por la revista “Proceso”  

como por la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, podemos inferir el conflicto 

de intereses, ya que uno de los socios o propietarios de la empresa “Balam Seguridad Privada”, es el 

señor Rodrigo Ruiz Treviño, sobrino del señor Guillermo Ruiz de Teresa, quien se desempeña como 

Coordinador de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la administración 

actual. 

 

3. Para mayor abundamiento, señalaremos que el señor Ruiz de Teresa es un operador político del Partido 

Revolucionario Institucional, que se ha manejado siempre al lado del Senador Emilio Gamboa Patrón, 

cuando éste fue coordinador de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, época en que a 

ambos personajes les tocó manejar el escándalo conocido como Pemexgate.   

 

4. No obstante los señalamientos públicos de su responsabilidad en el desvío de 500 millones pesos del 

sindicato petrolero a la campaña política del candidato presidencial priista, tanto Emilio Gamboa Patrón 

como Guillermo Ruiz de Teresa siguieron en la política, el primero como Senador de la República y el 
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Página 1530 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

segundo como diputado federal primero y después como Secretario General de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares, el llamado sector popular del PRI. 

 

5. De la información disponible puede inferirse que podría existir un conflicto de intereses dado el 

parentesco en línea directa entre los señores Guillermo Ruiz de Teresa y Rodrigo Ruiz Treviño, por la 

venta del software Pegasus, del que solicitamos a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría 

de la Función Pública y en su momento al Sistema Nacional Anticorrupción, se investigue, profunda y 

exhaustivamente el probable delito por la realización de estas operaciones comerciales.  

 

6. En la información publicada en los medios arriba señalados, se establece que la empresa “Balam 

Seguridad Privada” es propiedad de los empresarios Rodrigo Ruiz Treviño, mexicano, y Asaf Zanzuri, 

israelí. El primero es el encargado de “abrir las puertas” de las dependencias gubernamentales mexicanas 

para ofrecer los equipos de defensa y seguridad. En tanto que el segundo se encarga de contactar a las 

empresas productoras de software y equipos de espionaje, tanto de Israel como de otros países. En el 

caso que nos ocupa, el señor Asaf Zanzuri contactó con la empresa israelí NSO Group para comprar su 

software “Pegasus”, mismo que lograron vender a las dependencias del gobierno mexicano ya 

mencionadas. 

 

7. Como un ejemplo de lo anterior, mencionaremos que el señor Ruiz Treviño, haciendo uso de sus múltiples 

contactos y excelentes relaciones públicas con los altos funcionarios de la administración federal, pudo 

vender el software “Pegasus” a la Procuraduría General de la República bajo la administración del 

Licenciado Jesús Murillo Karam. Como ya se apuntó, otras dependencias como la Policía Federal, el CISEN, 

la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, también adquirieron ese software, lo que 

sería un indicio de que el señor Ruiz Treviño haya hecho también estas ventas utilizando sus contactos 

en la administración pública y probablemente con las recomendaciones de su tío Guillermo Ruiz de 

Teresa, lo que habrá que investigar bajo la lógica de los reportajes publicados en diversos medios de 

comunicación. 

 

8. Con relación al Sr. Guillermo Ruiz de Teresa, podemos agregar como parte del contexto que lo rodea, que 

es quien acompañaba al Senador Emilio Gamboa y al empresario Emilio Díaz Castellanos en aquel 

desafortunado viaje a Yucatán en el que lastimaron el Arrecife Alacranes cuando aterrizaron en el 

helicóptero que los transportaba al Área Natural Protegida. También podemos señalar que Ruiz de 

Teresa, a pesar de ocupar un cargo homólogo a Subsecretario en la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, hasta octubre de 2016 no había presentado su Declaración de Intereses para aclarar cuáles 

son sus posibles conflictos de interés y tampoco había presentado completa su Declaración de Evolución 

Patrimonial para que la autoridad competente tuviera conocimiento de la procedencia de su fortuna, 

todo ello de acuerdo con un reportaje publicado por el periódico digital “Sin Embargo”.  

Con base en lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de 

la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Presidencia del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción que, en el ámbito de sus atribuciones realicen una investigación exhaustiva sobre 

el probable conflicto de interés del señor Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador de Puertos y Marina 

Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la adquisición del software “Pegasus”, por 

parte de algunas dependencias del gobierno de la República, a través de la empresa “Balam Seguridad 

Privada” , propiedad del Sr. Rodrigo Ruiz de Teresa. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 28 días del mes de junio de 2017  

 

DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES 
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38. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a 
eliminar la prueba poligráfica de la determinación de la permanencia de los miembros del personal de 
seguridad pública. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD (CNS), AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESNSP) Y AL CENTRO NACIONAL 

DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN (CNCA), POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACIÓN (SEGOB), A QUE SE ELIMINE LA PRUEBA POLIGRÁFICA DE LA 

DETERMINACIÓN DE LA PERMANENCIA DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

El que suscribe, Macedonio Salomón Tamez Guajardo,  Diputado Federal del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 59, 76, fracción IV y 79 numeral 1, fracción II del 

Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; así como en los artículos 58 y 

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

disposiciones aplicables que establecen la competencia de diputados para presentar puntos de acuerdo, 

someto a consideración la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión 

Nacional de Seguridad (CNS), al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al 

Centro Nacional de Certificaicón y Acreditación (CNCA), por conducto de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), a que se elimine la prueba poligráfica de la determinación de la permanencia de los miembros 

del personal de Seguridad Pública, con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En México la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los 

municipios, que comprende la prevención de delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de los infractores. 

 

Las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para 

cumplir los objetivos de seguridad pública, para lo cual conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Así lo disponen el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Uno de los principales temas relacionados con el desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la 

regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de 

los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 
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Para ello, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé disposiciones relativas al desarrollo 

de la Carrera Policial y su Profesionalización, en el cual la certificación, acreditación y evaluación de los 

controles de confianza juega un papel fundamental. 

 

Particularmente el artículo 7 de la referida Ley dispone que las Instituciones de Seguridad Pública deben 

regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento, certificación y registro de servidores públicos de sus miembros. 

 

Este mismo ordenamiento, prevé como una de las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 

desarrollo de evaluaciones para la certificación y control de confianza, la cual se desarrolla mediante una 

Comisión de Certificación y Acreditación. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

cuenta también con atribuciones para proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad 

Pública. 

 

De acuerdo con la citada ley, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación es el responsable de la 

certificación, acreditación y control de confianza, para lo cual debe verificar que los centros de evaluación y 

control de confianza de la federación y de las entidades federativas realicen sus funciones de conformidad 

con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los 

servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

Tratándose de la certificación y acreditación, la Ley comentada dispone en sus artículos 88, 96 y 97, que los 

aspirantes a ingresar o permanecer prestando servicio activo en las Instituciones de Seguridad Pública, 

deberán cumplir constantemente con los requisitos previstos en la norma, dentro de los cuales se encuentra 

el relativo a aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. 

 

La certificación, por tanto, tiene por objeto que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se 

sometan a evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para 

comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los 

procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. Las instituciones de seguridad pública habrán de 

contratar únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su Centro de 

Control de Confianza. 

 

En el mismo sentido la Ley de la Policía Federal establece la regulación del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, cuyo artículo 17 dispone para el ingreso y permanencia de los miembros policiales, la aprobación de 

las evaluaciones de control de confianza. 

 

Pese a los avances regulatorios en materia de certificación y acreditación de las personas que pertenecen a 

las Instituciones de Seguridad Pública, la falta de controles adecuados para garantizar el ingreso y 

permanencia de miembros que cuenten con las cualidades de probidad, honradez y honorabilidad, ha 

potenciado problemas tanto para los miembros de las instituciones de Seguridad Pública, como para la 

sociedad en general, que frente al inadecuado desarrollo de las certificaciones y acreditaciones, se encuentra 

más vulnerable a ilegalidades, arbitrariedades, abusos y violaciones de derechos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los principales problemas que enfrentan los miembros de las instituciones de seguridad pública con 

relación a los mecanismos que buscan garantizar su certificación y acreditación, es el uso masivo de las 

pruebas poligráficas como única prueba para realizar los exámenes de control de confianza, ya que no existen 

condiciones en México para el desarrollo de la citada prueba de forma masiva y bajo criterios idóneos. 

 

Aunado a lo anterior, las pruebas poligráficas han sido utilizadas de forma discrecional por los superiores 

jerárquicos de instituciones de seguridad pública y por sujetos de la clase política para controlar a la 

membresía, sin que se cumplan con ello los principios de legalidad y seguridad jurídica que supone la 

adecuada integración de pruebas en los expedientes para su ingreso y permanencia.  Es fundamental que se 

cumpla con la diversidad de los requisitos previstos en la ley, y que se integre la valoración de los exámenes, 

como es el caso del control de confianza, a partir de diversas pruebas que puedan fundar y motivar 

adecuadamente la resolución de ingreso o permanencia de los miembros de las instituciones de seguridad 

pública. Lo anterior resulta imposible con la sola aplicación de la prueba poligráfica desarticulada del resto 

de los elementos de prueba necesarios para la adecuada valoración de los perfiles policiales. 

 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), así como la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han mostrado preocupación por la discrecionalidad e 

ilegalidad en la aplicación de la prueba poligráfica. El INAI solicitó a la Procuraduría General de la República 

información sobre el uso y aplicación de la prueba poligráfica a sus funcionarios. Por su parte, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2004 la Recomendación General 6/2004 mediante la cual 

advirtió que la práctica de la prueba poligráfica en procesos de selección, así como en evaluaciones para la 

permanencia, frente a la ausencia de regulación del uso de la prueba, puede constituir violaciones a la 

seguridad jurídica, legalidad y a diversos derechos humanos; en específico a la integridad psíquica, intimidad 

y dignidad humana105, contenidos dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su 

artículo 5 y artículo 11 bajo el título de protección de la honra y de la dignidad.   

 

Específicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estudió más de 79 casos 

presentados con relación a esta situación, llegando a las siguientes observaciones:  

1. Durante la prueba poligráfica, no se explica el método de evaluación empleado para considerar los 

resultados como no favorables y tampoco el destino de los resultados.  

2. Es necesaria la aplicación de diversos exámenes en conjunto (no solo el poligráfico), para así poder 

tomar decisiones de una forma más objetiva, dado que generalmente se utiliza el resultado del 

examen poligráfico como argumento para solicitar la renuncia o decidir la remoción de empleados, 

sin que ninguna norma respalde o proteja estas arbitrariedades, omitiendo la antigüedad en el cargo 

y la carrera dentro del empleo.   

                                                           
105 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Recomendación General Número 6, Sobre la Aplicación del 
Examen Poligráfico. (2004) México. p. 3  
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3. Los resultados del examen no se hacen del conocimiento del agraviado y los responsables 

permanecen en el anonimato.  

4. No existe regulación alguna sobre los parámetros de valoración para emitir los dictámenes.  

5. Los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control y agentes del Ministerio Público, 

amenazan con la pérdida de su trabajo a servidores bajo su mando, y se les obliga a firmar un 

documento de autorización de aplicación voluntaria de examen poligráfico en investigaciones 

administrativas o averiguaciones previas.106 

 

Resulta, por tanto, fundamental llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley 

bajo criterios de idoneidad, mediante una adecuada integración de pruebas, bajo el amparo del principio de 

legalidad y seguridad jurídica que pueda garantizar la adecuada imparcialidad en las evaluaciones.  

 

Lo anterior permitiría demostrar que los miembros de nuevo ingreso de las instituciones de seguridad 

pública, o los que están actualmente en funciones, cuentan con las cualidades de honradez y honorabilidad 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal. Esto permitiría garantizar a la población, que los policías 

cuentan con las características idóneas para realizar adecuadamente su trabajo. 

 

La prueba poligráfica en México es aplicada en el mayor de los casos por técnicos sin estudios profesionales, 

que buscan intimidar a los examinados, generando condiciones adversas en las que predomina el estrés, que 

deriva en reacciones fisiológicas aleatorias ante preguntas ‘neutrales’, en comparación con la reacción ante 

preguntas ‘comprometedoras’. Se trata pues tan sólo de un indicio, que integrado a otros, y tras un análisis 

minucioso, podría coadyuvar a la verificación de las condiciones de ingreso o permanencia de miembros de 

instituciones de seguridad pública. 

 

La prueba parte de la premisa de que las reacciones intensas muestran que la persona examinada miente, 

sin tomar en cuenta que es posible que la persona se encuentre alterada emocionalmente por la prueba, así 

como por las consecuencias laborales que en ella se soportan. El uso de la prueba poligráfica resulta, por 

tanto, una práctica intimidatoria que podría configurar incluso una violación al derecho a la integridad 

personal de las y los examinados. 

 

“La única certeza científica que se obtiene derivada del uso del polígrafo, es que arroja datos sobre el grado 

de reacción psicofisiológica de los individuos, las cuales son: 

1. Cardíaca: Esta se toma de la misma forma que la presión arterial y se visualiza en la parte baja de la 

gráfica en el papel. 

2. Galvánica de la piel: Esta se toma a través de las laminillas que conducen corriente eléctrica de baja 

intensidad, la cual se produce en el organismo y se grafica inmediatamente arriba de la cardíaca. 

                                                           
106 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Recomendación General Número 6, Sobre la Aplicación del 
Examen Poligráfico. (2004) México. pp. 4-8; Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación 22/2008. 
Expediente CDHDF/121/07/MHGO/D2237-II.  
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3. Neumológica: Esta se toma a través de un accesorio en forma de tubo que capta los movimientos 

de los pulmones al expandirse o contraerse, y se muestra en la parte superior de la gráfica”.107 

 

La prueba poligráfica realmente es una prueba de los niveles de estrés que experimentan las personas 

examinadas que nada pueden advertir de manera aislada y desarticulada de otras pruebas. Las reacciones 

que desencadenan el estrés en la persona afectan directamente los resultados de la prueba. Es necesario 

resaltar que los especialistas mencionan que los resultados dependen de las alteraciones psicofisiológicas de 

cada persona, ya que estas mismas modifican los resultados108.  

 

De allí que “los especialistas afirman que el polígrafo no debe ser utilizado en personas con problemas 

mentales (psicóticos); personas con presión arterial alta o descontrolada (sin medicamento); personas con 

diabetes; alcohólicos o drogadictos; cardíacos; nerviosos; mujeres embarazadas; personas con medicación 

especial (Tranquilizantes o ansiolíticos) y menores de 14 años. Ya que los resultados que arrojaría la prueba 

no serían confiables, pues las alteraciones psicofisiológicas alterarán del mismo modo los resultados.”109 

 

En razón de lo expuesto, la presente Proposición con Punto de Acuerdo se sustenta en la necesidad de 

cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como en el respeto de los derechos humanos, 

en los exámenes de control de confianza de los miembros de instituciones de seguridad pública, cuyas 

consecuencias tienen una dimensión individual, en tanto se respeta la legalidad de los procesos de ingreso y 

permanencia de los miembros de las Instituciones, y una dimensión social, en tanto los adecuados procesos 

de evaluación pueden garantizar mejores condiciones para la sociedad en general. 

 

Examinar a los miembros de las instituciones de seguridad pública que tendrán a su cargo actividades 

fundamentales como la prevención, investigación y sanción de delito, bajo condiciones contrarias al Principio 

de Legalidad y Seguridad Jurídica, contraviene la naturaleza del bien que busca garantizarse, pues los 

procesos inadecuados, arbitrarios, discrecionales, constituyen ejercicios inadecuados de poder en los que se 

germina la violencia. Por tanto es fundamental que las pruebas realizadas en los exámenes de confianza se 

ajusten a criterios objetivos, con bases científicas que permitan arrojar indicios que, integrados a otras 

pruebas determinen la idoneidad de la colaboración de las y los miembros de las instituciones de seguridad 

pública. 

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta fundamental regular adecuadamente las evaluaciones de control de 

confianza de los miembros de las instituciones de seguridad pública, mediante la incorporación de un 

catálogo más extenso de pruebas, que deberán integrarse para la adecuada valoración de las condiciones 

mediante las cuales se termine la pertinencia del ingreso y permanencia de cualquier persona en las referidas 

instituciones.  

                                                           
107 Iniciativa que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17 de la 
Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, 30 de octubre de 2012. 
108 Ídem. 
109 Ídem. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificaicón y Acreditación (CNCA), por conducto de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB), a que se elimine la prueba poligráfica de la determinación de la 

permanencia de los miembros del personal de Seguridad Pública. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 

Junio de 2017 

 

 

Dip. Macedonio S. Tamez Guajardo 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  

LXIII Legislatura 
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39. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
40. 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. 

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

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

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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41. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publique un informe específico, en el que identifique todos los programas y proyectos de inversión del 
2017 que no sean de forma clara, directa e identificable de beneficio directo a la sociedad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO QUE PUBLIQUE, EN LA MISMA FECHA EN QUE PRESENTE EL 
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL PRESENTE 
EJERCICIO FISCAL, UN INFORME ESPECÍFICO, EN EL QUE IDENTIFIQUE TODOS LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 2017 QUE NO SEAN DE FORMA 
CLARA, DIRECTA E IDENTIFICABLE DE BENEFICIO DIRECTO A LA SOCIEDAD, Y EN SU 
CASO EMITA LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES PARA CANCELAR SU 
EJECUCIÓN 
 

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 Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público que publique, en la misma fecha en que presente el segundo informe trimestral de las 
finanzas públicas del presente ejercicio fiscal, un informe específico, en el que identifique todos los 
Programas y Proyectos de Inversión del 2017 que no sean de forma clara, directa e identificable de beneficio 
directo a la sociedad, y en su caso emita las disposiciones correspondientes para cancelar su ejecución. 
 
Consideraciones 
 
La transparencia es fundamental en una democracia, ya que es una forma de vincular permanentemente a 
gobernados y gobernantes. Esto implica informar, explicar y justificar sobre las acciones de los servidores 
públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y en el manejo de recursos. 
 
Para el caso de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 resulta fundamental transparentar la ejecución de estos proyectos, 
para garantizar el cumplimento de sus objetivos originales, priorizando los proyectos de verdadera relevancia 
nacional y cancelando los PPI de alcance administrativo. 
 
Los PPI debieran tener como finalidad incrementar el capital físico y la capacidad productiva, así como 
impulsar el desarrollo regional mediante infraestructura pública y su equipamiento. 
 
No obstante, de acuerdo a la misma exposición de motivos del Paquete Económico del 2017,  existe un 
importante número de PPI con alcances administrativos, es decir que no resultan relevantes ni 
fundamentales para el desarrollo nacional, de manera que los recursos asignados a ellos debieran cancelarse 
o bien reasignarse. 
 
Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (páginas 33 a 
35) el gobierno federal hizo un esfuerzo para priorizar los PPI de dicho ejercicio. 
 
No obstante, se reconoce, que a pesar del esfuerzo realizado, 3.2% de los PPI es de “índole administrativa”. 

 

 

DIP. 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

NERI 
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Es decir que un porcentaje de los programas bien pueden ser cancelados. 
 
De esta manera se incumple la finalidad de la inversión, al no generase, como argumentó el Ejecutivo, 
mejoras en la productividad, ni retornos económicos y beneficios a la sociedad en el corto y mediano plazos. 
 
En un entorno de dificultades para las finanzas públicas, con presiones en el gasto y con bajos ingresos 
petroleros, es indispensable corregir la situación, empezando por la transparencia. 
 
Sin menoscabo de otras necesidades de información de los PPI, es necesario que el Ejecutivo indique cuáles 
de estos conforman el 3.2 % señalado en su exposición de motivos, y sobretodo, emita las disposiciones 
necesarias para su cancelación, 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de ésta H. Comisión Permanente, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que publique, en la misma fecha en que presente el segundo informe trimestral de las finanzas 
públicas del presente ejercicio fiscal, un informe específico, en el que identifique todos los Programas y 
Proyectos de Inversión del 2017 que no sean de forma clara, directa e identificable de beneficio directo a la 
sociedad, y en su caso, emita las disposiciones correspondientes para cancelar su ejecución. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 27 de junio de 2017 
 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
Diputado Francisco Martínez Neri  
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42. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León a respetar la libertad 
de expresión en la entidad. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION. 

P r e s e n t e. 

 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 

108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la 

siguiente proposición de urgente resolución con punto de acuerdo por el que se exhorta, con toda atención, 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León a fin de que respete la libertad de expresión en la 

entidad, con base en las siguientes: 

 

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

 

Intento de ley mordaza.  

El día de ayer el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León amenazó con denuncias penales en 

contra de diversos medios de comunicación. El señor Gobernador manifestó que giró instrucciones al 

procurador de justicia del Estado para que valore la viabilidad de perseguir por la vía penal al diario El Norte 

así como a los medios de comunicación Televisa, Televisión Azteca y Milenio. El motivo de su instrucción 

radica en que el funcionario considera que los medios de comunicación propalan mentiras, respecto de su 

administración, lo cual atribuye a que dejó de gastar en publicidad del gobierno del estado.  

 

Al dar a conocer la instrucción anterior, el gobernador neoleonés incurrió en agresiones al llegar al tildar al 

diario El Norte de " mentiroso”. También, en lugar de crear condiciones para el ejercicio de la libertad de 

prensa, el gobernador no sólo deterioró el nivel de seguridad de ese medio de comunicación en particular 

sino que puso en riesgo a todo su personal y por extensión a las y los periodistas de la entidad al proclamar 

lo siguiente: " es tiempo ya que alguien les ponga el alto”. Si se toma en cuenta que de acuerdo 

investigaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de diversas organizaciones de 

periodistas como Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, A.C. FAPERMEX, entre otros, han detectado que los ataques provienen no solamente 

de la delincuencia sino en gran medida y también con gravedad de parte de servidores públicos. La 

denostación del gobernador de Nuevo León al periódico El Norte es un incentivo para que servidores públicos 

de menor nivel, por quedar bien con el mandatario, incurran en mayores y numerosas agresiones en contra 

de dicho medio de comunicación. 

 

Finalmente, el gobernador de Nuevo León dio muestras de que no entiende el derecho fundamental a la 

libertad de expresión. Dirigiéndose al reportero de El Norte aseguró " no te voy a decir nada " Y basó su 
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exclusión en esta falsa apreciación: " porque tengo el derecho de decidir a quien le puedo dar la información 

y a quien no".110 

 

Con su errada actitud el gobernador pone en mayor riesgo a las y los periodistas así como a los medios de 

comunicación, de que corran la misma suerte que los comunicadores siguientes: 

 

Marco Aurelio Martínez Tijerina, director del noticiero Contrapunto en la emisora local XERN 950 AM, 

conductor del Informativo 800 en la radiodifusora XEDD y corresponsal de TV Azteca, Grupo Multimedios y 

W Radio, asesinado en julio de 2010. 

 

Raúl Régulo Garza Quirino, reportero del periódico local “La última Palabra”, asesinado en enero de 2012. 

Marlenne Valdez Gracia, reportera para el diario Última Palabra asesinada en agosto de 2014 en el municipio 

de Benito Juárez. 

 

Trascendencia de la libertad de expresión.  

 

Como se ha manifestado reiteradas veces por parte de diversos legisladores emanados de la totalidad de las 

fuerzas políticas en la Cámara de Senadores, la libertad de expresión es el pilar no sólo del conjunto de 

libertades civiles sino también de la vida democrática en México. Cualquier ataque a un periodista o medio 

de comunicación afecta directamente a la libertad de expresión y, en consecuencia, demerita la calidad de la 

democracia en nuestro país. Uno de los factores que alimentan la impunidad que permite asesinatos, 

desapariciones y extorsiones a las y los periodistas de la República radica precisamente en la deficiente 

concepción que algunos servidores públicos tienen del contenido, naturaleza jurídica y alcances de la libertad 

de expresión. Cuando la ignorancia sobre este derecho fundamental hace presa de funcionarios de elección 

popular, la violación del derecho humano a la libertad de expresión produce efectos devastadores. En efecto, 

la libertad de expresión va de la mano del derecho a la información. El principio de interdependencia de los 

derechos humanos se traduce en la unidad casi indisoluble entre la libertad de expresión y el derecho a la 

información. La negativa del gobernador de Nuevo León a dar información el diario El Norte no es más que 

una violación abierta y palmaria del derecho a la información en primera instancia y de la libertad de 

expresión también. Al pretender castigar a un medio de comunicación que cuestiona su conducta 

administrativa y política, el gobernador en realidad a quien causa un daño es al pueblo de Nuevo León ya que 

se ve privado de informarse a través de los medios de comunicación. 

 

Recientemente el gobierno de la República expresó su beneplácito para la próxima visita de los Relatores de 

la libertad de expresión tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. En la visita " en sitio " anterior de dichos representantes de organismos 

internacionales protectores de derechos humanos, destacaron en su reporte final entregado al gobierno de 

México, que persiste la tendencia de los gobiernos en particular estatales y municipales de tratar de acallar 

la crítica a través del uso selectivo de la propaganda oficial en los medios de comunicación. Seguramente a 

                                                           
110 Véase la nota “Se pone bronco contra los medios”, consultada el 27 de junio del año en curso en el vínculo 
siguiente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/27/se-pone-bronco-contra-los-medios 
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raíz de la visión distorsionada del gobernador de Nuevo León y la nueva agresión al pretender excluir de 

ruedas de prensa y todo tipo de información al diario El Norte, los relatores en su próxima visita a nuestro 

país incluirán en su agenda de verificación un encuentro no sólo con el diario El Norte sino con las y los 

periodistas y demás medios de comunicación en Nuevo León. 

 

Son siete los periodistas que han sido privados de la vida en lo que va del 2017. Este año muestra una 

tendencia de ser de los peores períodos para las y los periodistas y la libertad de expresión. La impunidad se 

extiende sigilosa pero efectivamente a lo largo y ancho de la República. Los conflictos innecesarios por parte 

de servidores públicos de elección popular con los medios de comunicación no hacen más que fortalecer las 

condiciones que propician la impunidad. ¿Cómo va el procurador de justicia de Nuevo León a participar en la 

protección de las y los periodistas en riesgo en colaboración con el Mecanismo de protección a personas 

defensores de derechos humanos y medios de comunicación, si recibe la consigna expresa de su superior 

jerárquico de avasallar y acallar a la prensa? Es urgente que el gobernante aludido deje de anteponer su 

visión personal en torno a la relación con periodistas y medios de comunicación y se sujete a la observancia 

del Bloque de Derechos Fundamentales aprobado en la Constitución General de la República y que entró en 

vigor al publicarse el decreto de reforma el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En una línea de congruencia con las reformas que ha llevado a cabo el H. Congreso de la Unión, muchas de 

ellas impulsadas por la Cámara de Senadores, tales como la descriminalización de los delitos de calumnia en 

el Código Penal Federal, la expedición del ordenamiento que contiene el mecanismo de protección a 

periodistas y personas diferentes de defensoras de derechos humanos así como las reformas en materia 

penal para que sea la Procuraduría General de la República la que tenga competencia para atraer las 

investigaciones por hechos conexos en agravio de periodistas, corresponde al Senado requerir al titular del 

Poder Ejecutivo de Nuevo León para que deje de usar la publicidad oficial como condicionante de los 

contenidos de los medios de comunicación, en particular cuando se muestran críticos respecto de su 

gobierno. 

 

De la necesidad de eficacia de la Libertad de Expresión. 

 

De conformidad con la nueva preceptiva en materia de derechos humanos, el gobernador no sólo debe 

abstenerse de intentar imponer sus criterios de comunicación social a los medios de comunicación. También 

está obligado a promover, respetar, proteger y, lo más importante, garantizar el ejercicio del derecho la 

libertad de expresión en la entidad que gobierna. Por igual debe prevenir las violaciones a derechos humanos 

e investigarlas de inmediato, en lugar de ser él mismo quien pisotea los derechos fundamentales. Finalmente, 

el gobierno del estado de Nuevo León, a través de su titular, está llamado por efecto del artículo 1o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a brindar a las y los periodistas así como a todo aquel 

que preste sus servicios en un medio de comunicación la protección más amplia que las leyes del país, las 

particulares del estado y toda la construcción reglamentaria de Nuevo León permita.  

El gobernador de Nuevo León debe hacer un examen de conciencia, para lo cual ha de ser requerido por esta 

Cámara de Senadores, a efecto de dejar atrás la actitud beligerante con los medios de comunicación que le 

incomodan e irritan y pasar a una nueva etapa presidida por la primacía de los principios de indivisibilidad, 

universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos en las que los comunicadores 
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puedan desarrollar sin cortapisas ni presiones su labor informativa en beneficio de la sociedad del estado de 

Nuevo León. El retorno a la normalidad jurídica y democrática por parte del gobierno de Nuevo León implica 

también otorgar la garantía de no repetición de actos claramente contradictorios de los valores 

democráticos, las libertades civiles y los derechos humanos en Nuevo León. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se requiere al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, con toda atención, a efecto de 

que cese de inmediato el hostigamiento en contra del diario El Norte, los medios de comunicación Televisa, 

TV Azteca y Milenio y, en su lugar, honre el derecho a la información de los habitantes de la entidad sin excluir 

a dichos medios de la difusión de la información oficial y sin hacer uso de la publicidad gubernamental con el 

propósito de coartar la libertad de expresión. 

 

Ciudad de México a 27 de junio de 2017. 

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.  
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43. Del Dip. Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar 
medidas urgentes para afrontar los resultados de la renegociación del acuerdo comercial en materia de 
exportaciones de azúcar mexicana y defender los intereses de la industria azucarera nacional. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar medidas urgentes para afrontar los resultados de 

la renegociación del acuerdo comercial en materia de exportaciones de azúcar mexicana y defender los 

intereses de la industria azucarera nacional.  

 

El que suscribe, Miguel Alva y Alva, Diputado Federal del Honorable Congreso de la Unión, integrante de la 

LXIII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea, 

proposición con punto de acuerdo, bajo la moción, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

 

Primera. El 1 de enero de 1994 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

entre Canadá, Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos. Este acuerdo comercial fue 

negociado y firmado por la administración de Carlos Salinas de Gortari, del presidente estadounidense 

George H. W. Bush y del primer ministro canadiense Brian Mulroney.  

Los objetivos generales del tratado eran A) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación bilateral 

de bienes y de servicios entre los territorios de las partes; B) promover condiciones de competencia leal en 

la zona del libre comercio; C) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión de las partes D) 

proteger y hacer valer, la manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de 

cada una de las partes E) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado 

para la administración conjunta y para la solución de controversias y F) establecer rendimientos para la 

ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este 

tratado.  

Para la implantación del TLC a partir del 1º. de enero de 1994 se establecieron cinco etapas de desgravación 

arancelaria. Primera) los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la 

categoría de desgravación A) en la lista de desgravación de una parte se eliminarán por completo y dichos 

bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero de 1994; Segunda) los aranceles 

aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación B) en la lista de 

desgravación de una parte se eliminarán en cinco etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 1994, y 

dichos bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero de 1998; Tercera) los aranceles 

aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación C) en la lista de 

desgravación de una parte se eliminarán en diez etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 1994, y 

dichos bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1 de enero del 2003; Cuarta) los aranceles 

aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de categoría de desgravación C+) en la lista de 

desgravación de una parte se eliminarán en quince etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 1994, y 

dichos bienes quedarán libres de arancel a partir del 1 de enero del 2008; y Quinta) los aranceles aduaneros 

sobre los bienes comprendidos en las fracciones de categoría de desgravación D) en la lista de desgravación 

de una parte continuará recibiendo trato libre de impuestos y de propiedad intelectual. 
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Segunda. El tratado estableció una serie de instituciones de tipo trinacional para administrar y vigilar la 

correcta implementación de las disposiciones del tratado como son: la Comisión de Libre Comercio; un grupo 

de coordinadores del TLCAN; Grupo de Trabajos y Comités del TLCAN; un secretariado del TLCAN; una 

Comisión para la Cooperación Laboral y, una Comisión para la Cooperación Ambiental. 

El tratado propone que los productores o asociaciones de productores tengan derecho a señalar casos de 

dumping, es decir, la práctica desleal del Comercio Internacional consistente en la venta de bienes o 

productos en mercados extranjeros a precios por debajo de aquellos que se cobran por ventas similares en 

el mercado nacional o a precios que son inferiores al costo de producción. 

Igualmente, se estable en dicho acuerdo comercial, un derecho antidumping, que no es más que un derecho 

especial que se aplica para proteger a la industria nacional de algún daño causado por la venta de bienes 

objeto de dumping. 

Se crean mecanismos para denunciar subsidios o subvenciones que se presentan cuando los bienes 

importados reciben el beneficio de una asistencia financiera indebida del gobierno del país de donde 

provienen. Y señala que si se percibe que el país vecino realiza dicha práctica se aplicarán derechos, cuotas 

o aranceles compensatorios para proteger la industria nacional  por el daño a causa de las importaciones 

subsidiadas, así como a denunciar otros daños causados por importaciones que se benefician de dumping o 

de subsidios indebidos y que se traducen en pérdida de venta, disminución de precios, pérdida de 

participación en el mercado, disminución de las ganancias y otras dificultades de índole similar para las 

industrias que sufren el daño. 

Tercera. A pesar de la existencia de un capítulo específico, el VII, referido al Sector Agropecuario y Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, y de las distintas instancias de medición que existen para la solución de 

controversias de manera tripartita, de manera reiterada México ha sido objeto de acciones unilaterales 

aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos de América con supuestos argumentos ecológicos, 

fitosanitarios, de homologación a normas de tránsito y ahora por supuestas prácticas desleales de comercio 

o dumping.  

Lo único que hace el gobierno de Estados Unidos de América es encubrir la aplicación de barreras 

proteccionistas a su mercado interno en abierta violación tanto de las disposiciones del Tratado del Libre 

Comercio de América del Norte como de la doctrina del libre mercado, libertad y democracia que se de 

propagan por el mundo. 

Hemos sido sometidos a embargos atuneros, veda a las importaciones de aguacate, se impide de manera 

ilegal la internación y el tránsito de vehículos de autotransporte comercial de cargas y de pasajeros allende 

el río bravo y ahora se acusa a México de subsidiar el cultivo, siembra, cosecha y zafra de la caña de azúcar 

en sus distintas etapas y modalidades.  

Cuarta. México ocupa el quinto lugar entre los principales países exportadores de azúcar después de Brasil, 

Tailandia, Australia y Guatemala; y Estados Unidos es el segundo país importador de azúcar en el mundo, 

después de China. 

Quinta. La industria azucarera mexicana es históricamente muy importante tanto en el aspecto económico 

como en el social debido a que genera más de dos millones de empleos, su presencia en más de 15 entidades 

federativas y 227 municipios. Los estados de mayor producción son Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca 

y Chiapas. En esta industria hay 200 mil pequeños productores agrícolas y requiere de 450 mil trabajadores 

para su cosecha. 
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Sexta. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar establece en su artículo 2 que “tiene por 

objeto normar las actividades asociadas a la agricultura de contrato y a la integración sustentable de la caña 

de azúcar, de los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la 

caña de azúcar, sus productos, subproductos, coproductos y derivados”. 

Séptima. El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) es un 

organismo público descentralizado, entre cuyas atribuciones, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, en su fracción V, señala la obligación de “Evaluar las 

repercusiones de los tratados de libre comercio en el ámbito de la agroindustria de la caña de azúcar y 

proponer las medidas pertinentes”. 

Octava.  El CONADESUCA señala en un reporte reciente que las exportaciones de azúcar bajo cupo TLCAN 

según su polarización registra para el ciclo azucarero 2016-2017, es decir, de octubre 2016 al 11 de junio de 

2017 un acumulado de 795,933 toneladas métricas valor crudo que representa un avance del 76.32 por 

ciento de acuerdo a las 1,042,855 establecidas como cupo WASDE el 31 de marzo de 2017. 

Novena. El pasado 6 de junio de 2017 se reunieron el Secretario de Economía de México y el Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos de América para anunciar un nuevo acuerdo azucarero; el cual modifica 

el porcentaje de exportaciones de azúcar mexicana hacia el mercado de los Estados Unidos. 

De esta forma, el nuevo acuerdo azucarero avaló los argumentos del grupo perteneciente a la American 

Sugar Alliance, quienes impugnaron varios paquetes de subsidios otorgados a los ingenios y productores de 

caña mexicanos de 2007 al 2013, entre ellos los fondos especiales para los ingenios estatizados, subvenciones 

para exportaciones e inventarios y apoyos para energías renovables. 

Décima. Este acuerdo comercial sobre la azúcar mexicana tendrá de inmediato un efecto negativo en nuestro 

país. 

Según estimaciones de la Cámara Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholera se restará 

competitividad a nuestra industria porque el nuevo acuerdo comercial busca reducir el porcentaje de azúcar 

refinada de 53% al 30%. Cabe destacar que productores estadounidenses no han aprobado dicho acuerdo, 

buscan que el porcentaje baje a 15%. De hecho, una de las repercusiones más preocupantes para el sector 

mexicano es la pérdida de 500 millones de dólares al año. 

Desde el 2008 cuando se abrió el mercado total para ese producto, se ha logrado enviar en promedio 1.3 

millones de toneladas anuales y nos convertimos en el principal exportador de azúcar a Estados Unidos, 

cuando antes se exportaba en promedio 50,000 toneladas.  

Cabe recordar que el Programa de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014 – 2018 se fijó la meta de 

exportar 1.5 millones de toneladas al mercado estadounidense en cada uno de los próximos cinco siglos. El 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos permite exportar cualquier cantidad de azúcar en 

presentaciones de todo tipo.  

Sin embargo, se estima que para el ciclo 2017-2018, la producción de azúcar mexicana supere los 6 millones 

de toneladas con un excedente de exportación de 2 millones. 

Décima Primera. La estrategia emprendida por los productores de los Estados Unidos de América es clara, 

se acude al expediente legal para generar una denuncia de prácticas comerciales y legales pero lo que 

realmente se busca es un objetivo político, el proteccionismo económico.  

En los foros internacionales se gana perdiendo. Aunque eventualmente México demuestre tener la razón en 

ese periodo Estados Unidos habrá conseguido su objetivo, disminuir las importaciones de azúcar mexicana. 
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Ventilar estas controversias en foros internacionales, llámese Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte o la Organización Mundial de Comercio no es ni rápido ni sencillo y generalmente tarda años debido a 

los mecanismos para la solución de controversias que no tiene una naturaleza expedita, porque se deben 

presentar pruebas y argumentos. 

Estados Unidos quiere imponer una restricción a las exportaciones mexicanas de azúcar al asegurar que el 

gobierno subsidia la producción de este endulzante por lo que sus precios son más bajos que el producto 

estadounidense. 

En los últimos 7 años México ha sido el principal proveedor de azúcar en los Estados Unidos. Esto despierta 

fibras sensibles entre los productores de fructuosa debido a que el azúcar es un sustituto de este endulzante 

y, además, es más barato. 

Décimo Segunda. Las condiciones del acuerdo son las siguientes: 

Precios: Se eleva el precio al que será vendida la azúcar mexicana en Estados Unidos; para el caso de la azúcar 

cruda pasa de 22.25 a 23 centavos de dólar por libra y para la refinada de 26 a 28 centavos por libra. 

Azúcar cruda vs refinada: Se reduce el porcentaje de azúcar refinada que puede exportarse de 53 a 30% de 

las exportaciones totales de azúcar. El volumen total de exportación de azúcar permitido permanece sin 

cambios respecto del último acuerdo del 2014. 

Pureza: Se redefine el tipo de azúcar que se puede considerar como refinada para fines de exportación, por 

lo que México sólo podrá enviar azúcar con un máximo de pureza de 99.2%, cuando antes podía mandar 

producto con una pureza de 99.5 por ciento. 

Castigos: En caso de que México exporte más de lo que tiene permitido, se le impondrá una reducción en la 

cantidad máxima permitida equivalente al doble del volumen por el que se excedió o hasta tres veces si lo 

decide así el Departamento de Comercio. 

Necesidades adicionales de EU: México gana el derecho exclusivo de suministrar a Estados Unidos la 

demanda de azúcar excedente respecto de los niveles proyectados de producción por el Departamento de 

Agricultura de ese país. 

 

Por lo tanto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente 

proposición con  
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Puntos de Acuerdo 

 

PRIMERO. La Comisión permanente del Congreso exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal a tomar 

medidas urgentes que afronten los resultados de la renegociación del acuerdo comercial sobre exportaciones 

de caña de azúcar mexicana hacia los Estados Unidos de América y hacer valer la legislación en la materia. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita una Reunión de Trabajo con los 

Titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a fin de que acudan a explicar las razones y las condiciones en las que se firmó la renegociación 

del acuerdo comercial con los Estados Unidos de América sobre las exportaciones de azúcar mexicana, sin 

haber defendido ante las distintas instancias multinacionales los intereses de la industria azucarera 

mexicana. 

 

 

 

Atentamente  

Dip. Miguel Alva y Alva 

Recinto de la Comisión Permanente a 19 de junio del 2017 

  



  
Página 1550 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

44. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas a 
ejercer mecanismo de libertad anticipada. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS GENERALES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A EJERCER MECANISMO DE LIBERTAD ANTICIPADA, A CARGO DE LA DIPUTADA VERÓNICA DELGADILLO 

GARCÍA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANOS.  

 

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano con 

fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados 

somete a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a las 

Procuradurías y Fiscalías Generales de las Entidades Federativas a ejercer Mecanismo de Libertad 

Anticipada, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

“En México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena 

de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o 

pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de 

Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).”111 

 

En nuestro país es posible encontrar condenas de 6 meses de cárcel y una multa de 4 mil pesos por un daño 

de 105 pesos, una condena de 3 años y una multa de 13 mil pesos por un robo valuado en 133 pesos, y el 

caso de una persona con discapacidad que estuvo encarcelado un mes por robar 2 manzanas y un refresco 

con un valor de 21 pesos.112 

 

Razón por la cual es esencial que prevalezca en nuestro sistema penal una proporcionalidad entre el delito 

y la pena que se le impone a la persona que lo comete, “el delito deberá ser proporcional a la importancia 

social del hecho” 113 en la medida en que el delito ocasione un mayor daño la sanción deberá ser más 

severa, y “no deben de admitirse penas o medidas de seguridad, exageradas o irracionales en relación con 

la prevención del delito.”114 

 

                                                           
111 Fuentes López, Guadalupe, El robo por hambre en México encierra a 7 mil, la mayoría mujeres, en la cárcel, Sin 
Embargo, 14 de octubre 2015, http://www.sinembargo.mx/14-10-2015/1513879 
112 Ureste, Manu, Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga, Animal 
Político, 1º de junio 2016, http://www.animalpolitico.com/2016/06/ni-perdon-ni-conciliacion-la-implacable-politica-
de-los-supermercados-contra-el-robo-hormiga/ 
113 Yenissey Rojas, Ivonne, La proporcionalidad en las penas, IIJ-UNAM, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2937/15.pdf 
114 Ibídem. 
 

http://www.sinembargo.mx/14-10-2015/1513879
http://www.animalpolitico.com/2016/06/ni-perdon-ni-conciliacion-la-implacable-politica-de-los-supermercados-contra-el-robo-hormiga/
http://www.animalpolitico.com/2016/06/ni-perdon-ni-conciliacion-la-implacable-politica-de-los-supermercados-contra-el-robo-hormiga/
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2937/15.pdf
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Por lo que se vuelven difícil de comprender casos donde la sanción que se impone es evidentemente mayor 

al daño ocasionado por el delito, particularmente en el robo donde no existe violencia y donde la principal 

causa que originó la acción del mismo delito fue por necesidad, ya sea por hambre, salud o simplemente 

ante la imposibilidad de lograr acceder a una mejor calidad de vida. 

 

Es por ello que la presente proposición con punto de acuerdo contempla la posibilidad de ejercer los 

mecanismos de libertad anticipada, que se establecen en la Ley Nacional de Ejecución Penal, para aquellas 

personas que se encuentran cumpliendo una sentencia y que fueron privados de su libertad por haber 

cometido un “robo por hambre”.  

 

El día 16 de junio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, la cual contiene las disposiciones generales correspondientes al internamiento por prisión 

preventiva, a la ejecución de penas, a las medidas que surjan de una resolución judicial, sobre los 

procedimientos para resolver controversias en la ejecución penal, lo referente para regular los medios para 

una reinserción social, el desarrollo de los procedimientos dentro del sistema penitenciario, y sobre los 

derechos y obligaciones de las personas que se encuentren privadas de su libertad. 

 

Respecto a los mecanismos para alcanzar una justicia restaurativa y lograr una reinserción social, la citada 

ley establece el procedimiento de libertad anticipada, la cual consiste en extinguir la pena de prisión y 

dejar únicamente las medidas de seguridad o sanciones que no sean privativas de la libertad. 

 

Para acceder a una libertad anticipada las personas sentenciadas básicamente no deben de contar con más 

sentencias condenatorias o estar dentro de otro proceso penal, no deben de representar un peligro para 

la sociedad, tienen que comprobar haber tenido buena conducta, tener cubierto la reparación del daño y, 

que haya cumplido por lo menos el cincuenta por ciento de la pena impuesta. Por delitos en materia de 

delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, no se podrá acceder al mecanismo de libertad 

anticipada. 

 

Artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: 

 

[…]”Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar 

con los siguientes requisitos: 

I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; 

II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los 

testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; 

III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; 

IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; 

V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; 

VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión 

preventiva oficiosa, y 

VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad 

de la pena tratándose de delitos culposos.” 
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En relación al requisito descrito en la fracción IV para poder acceder a la libertad anticipada, el artículo 198 

señala que:  

 

[…]“En ningún caso, una persona sentenciada potencialmente beneficiaria de la determinación 

sobre alguna medida de libertad condicionada o libertad anticipada, podrá permanecer en prisión 

por escasez de recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los Mecanismos Alternativos o 

procedimientos de justicia restaurativa que correspondan.”[…] 

 

De lo anterior es posible concluir que una vez cumplido los demás requisitos, y no haber alcanzado a cubrir 

económicamente la reparación del año o la multa, se podrá subsanar a través de un acuerdo alterno entre 

las partes y así poder alcanzar una justicia restaurativa.   

 

Para el caso que nos ocupa, la presente proposición con punto de acuerdo se fundamenta en el artículo 

décimo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece algunas excepciones para 

acceder a la libertad anticipada: 

 

“Décimo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, podrán acceder, de manera 

inmediata y sin tener que satisfacer los requisitos establecidos en las fracciones IV y VII del artículo 

141 de la presente Ley, al beneficio de libertad anticipada todas las personas que hayan sido 

sentenciadas con penas privativas de la libertad por la comisión de los siguientes delitos: 

I. La comisión del delito de robo cuyo valor de lo robado no exceda de 80 veces la Unidad de Medida 

y Actualización, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia, o” 

[…] 

 

Bajo el fundamente anteriormente descrito, se exhorta a las Procuradurías y Fiscalías Generales de las 

Entidades Federativas a que lleven a cabo el mecanismo de libertad anticipada, donde sea posible extinguir 

la pena de prisión de aquellos casos donde el delito de robo pueda ser encuadrado en las excepciones del 

artículo décimo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal.   

 

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

Único.- Con fundamento en el artículo décimo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se exhorta 

a las Procuradurías y Fiscalías Generales de las Entidades Federativas a iniciar ante las autoridades judiciales 

competentes, el mecanismo de libertad anticipada  para aquellas personas que fueron sentenciadas con 

penas privativas de la libertad, donde la comisión de delito por robo no haya excedido de 80 veces la Unidad 

de Medida y Actualización, y puedan ser catalogados como robo por hambre. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 

 22 de junio de 2017 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 

Dip. Verónica Delgadillo García 
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45. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
46. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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47. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin 
de que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  

 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del 

Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al 

funcionamiento de la Comisión Permanente, presento a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente proposición con POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ENVÍE A LA 

BREVEDAD POSIBLE AL SENADO DE LA REPÚBLICA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES., A FIN DE QUE SEA APROBADA 

EN EL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El pasado 15 de julio se conmemoraron dos años en el que la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, convirtiéndose así en el primer instrumento internacional de derechos 

humanos, jurídicamente vinculante, sobre este grupo de la población.  

 

Se debe subrayar que la Convención sienta un importante precedente para otros sistemas de protección de 

derechos humanos debido a amplia gama de derechos que en ella se reconocen, estableciéndose diversas 

definiciones respecto a los derechos de las personas adultas mayores como discriminación, abandono, 

discriminación por edad en la vejez, envejecimiento activo y saludable, entre otros.  Establece además, 

quince principios generales entre los que podemos mencionar: la valorización de la persona mayor, su papel 

en la sociedad y contribución al desarrollo, la seguridad física, económica y social, la equidad e igualdad de 

género. 

 

La Convención tiene por objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, 

a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Es de destacarse que este 

instrumento define a la persona mayor como “aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine 

una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre 

otros, el de persona adulta mayor”. 

 

2. Para nuestro país se trata de un instrumento internacional de suma importancia ya que actualmente 

México intensifica su proceso de envejecimiento, reportando de acuerdo a datos del Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI) un incremento paulatino en la proporción de adultos mayores y una 

disminución en el sector de niñez y jóvenes. 

 

En ese sentido se afirma que: “Nuestro país experimenta un intenso y acelerado proceso de cambio en la 

distribución por edades de la población, transitamos de una población joven a una con más expectativas de 

vida.  

 

“Las proyecciones de población de 2010 a 2050, elaboradas por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), revelan los cambios para el sector de las personas adultas mayores, pues 

de 2000 a 2015 la población de 60 años y más en términos absolutos casi se duplicó, es decir, 

pasó de 7.5 millones a 12.1 millones de personas, mostrando también el desplazamiento de la 

edad mediana, mientras que en 2000 fue de 23 años, para 2015 se ubicó en 27 años”115. 

 

Por tanto:  

 

“El proceso del envejecimiento en México se ha hecho visible desde mediados de los noventa 

y continuará durante toda la primera mitad del siglo XXI (conapo, 2004), ya que se vislumbra 

un aumento en la esperanza de vida. En 1990 se ubicaba en 70 años promedio para ambos 

sexos y se espera llegue a 77 años en 2030 (conapo, 2010), lo cual da muestra de los logros 

alcanzados esencialmente en materia de salud; no obstante, también sugiere algunas 

cuestiones por afrontar en las esferas del empleo, vivienda, salud y servicios públicos para la 

población adulta mayor que se irá incrementando”116. 

 

3. Como es de observarse nuestro país enfrenta retos enormes derivados del proceso de envejecimiento 

demográfico que requiere de manera urgente la demanda de servicios relacionados con la salud, vivienda, 

pensiones y espacios urbanos que faciliten el tránsito de las personas adultas mayores. 

 

De ahí la importancia que el Senado de la República pueda aprobar este importante instrumento 

internacional, para que el Estado Mexicano pueda consolidar su marco jurídico que permita respetar, 

promover y reconocer los derechos humanos de las personas adultas mayores, contribuyendo en el ámbito 

nacional e internacional de  adoptar medidas, a fin de garantizar a las personas mayores un trato digno en 

todos los ámbitos. 

 

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  

  

                                                           
115 Ramos Elba, Análisis de la participación laboral de los adultos mayores con base en un modelo logit, en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232090/04_Ramos.pdf. 
 
116 Idem. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232090/04_Ramos.pdf
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que 

envíe, a la brevedad posible al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo Periodo Ordinario 

de Sesiones. 

 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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48. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se condena el asesinato del periodista michoacano Salvador Adame Pardo y se solicita 
al Procurador General de la República y al Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión que ejerzan su facultad de atracción sobre la investigación de este asesinato. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA EL 

ASESINATO DEL PERIODISTA MICHOACANO SALVADOR ADAME PARDO Y SE 

SOLICITA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FISCAL ESPECIAL 

PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN PARA QUE EJERZAN SU FACULTAD DE ATRACCIÓN SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN DE ESTE ASESINATO  

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE. 

PRESENTE  
 
El que suscribe, MIGUEL BARBOSA HUERTA, Senador de la República a la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 8º, fracción II del Reglamento Interior del Senado de la República, 

presentamos la siguiente PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes: 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena el asesinato del periodista 

michoacano Salvador Adame Pardo y se pronuncia porque este crimen que enluta nuevamente al gremio 

periodístico no quede impune.   

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de 

la República y el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para 

que ejerzan su facultad de atracción sobre la investigación del asesinato del periodista michoacano Salvador 

Adame Pardo y asegurar que la indagatoria se realice con profesionalismo, independencia y respetando los 

derechos de los familiares del señor Adame Pardo. 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 

  

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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49. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México a establecer mecanismos que permitan una 
adecuada movilidad en dicho Estado para garantizar mayor seguridad a las usuarias y usuarios de 
transporte público, así como disminuir los accidentes viales. 
 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaria de Movilidad del Estado 

de México a establecer mecanismos que permitan una adecuada movilidad en el estado de México para 

garantizar mayor seguridad a los usuarias y usuarios de transporte público, así como disminuir los 

accidentes viales.  

 

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 

 

Las vialidades en toda la Zona Metropolitana del Valle de México ZMVM, se han convertido en intransitables 

ya no sólo en hora pico sino durante todo el día. El transporte público, tanto del Estado de México como de 

la Ciudad de México, que circula por esa zona presentan altos índices de accidentes, violencia e inseguridad. 

 

El crecimiento poblacional en la ZMVM, se encuentra vinculado al desarrollo expansivo de la Ciudad de 

México desde la década de los cuarenta y del Estado de México de los ochenta, llegando a conformar, la Zona 

Metropolitana más grande del país y del Continente. 

 

En la ZMVM el 29 por ciento del total de viajes diarios (alrededor de 6.3 millones), se realizan en automóvil 

privado y el 60.6 por ciento en transporte público concesionado de baja capacidad (microbús, autobús 

suburbano, combis y taxi) 

 

Entre las distancias y una alta inversión de tiempo y dinero dedicado a los traslados simples, hogar, trabajo, 

hogar, en transportes inseguros y de baja calidad, la gente cuenta con menos tiempo para dedicar a la familia, 

a la recreación o al descanso. 

 

Durante décadas, el Estado de México ha desarrollado una serie de problemas en términos de movilidad, 

tiempos de traslado, calidad de transporte y seguridad vial que conllevan a una serie de afectaciones tanto a 

la salud como a la competitividad y, por tanto, a la calidad de vida de los más de 17 millones de habitantes 

en la región. Entre todo esto, son de destacarse las siguientes problemáticas en la materia. 

 

La seguridad que se ofrece a los usuarios a bordo de las unidades es nula. Por un lado, está el maltrato de los 

conductores hacia los pasajeros tanto verbal como en la forma de conducir. Además, es importante señalar 

que el Estado de México ha sido señalado como la entidad con mayor número de feminicidios y acoso sexual 

hacia mujeres en el transporte público. 
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Los asaltos a mano armada dentro de las unidades cada vez son más frecuentes y con mayores pérdidas 

materiales y humanas. Según datos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana mexiquense, las rutas más 

peligrosas en la entidad son Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, 

Adolfo López Mateos, vía Morelos, ubicados en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 

Atizapán y Naucalpan, además de Cuautitlán Izcalli, Tultitlan y Coacalco117. 

 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en 2015 se reportaron 

977 casos de “robo en transporte con violencia” más 99 denuncias “sin violencia”, sin embargo, también 

existe una importante de robos y asaltos en transporte público que no se denuncian cifra (1 de cada 5)118.  

 

Existe una gran cantidad de accidentes por imprudencia de los transportistas que cobran muchas vidas año 

con año, la mayoría de ellos sin indemnizar a los afectados por no contar con seguro de pasajeros. 

 

Altos costos en las tarifas con un costo mínimo de 8 pesos por los primeros 5 kilómetros, tarifa autorizada 

por la Secretaria de Transporte del Estado de México119 y las condiciones que enfrenta la población de la 

Zona, amplía la brecha de desigualdad, pues una gran cantidad de personas de bajos recursos invierte un 

porcentaje importante de sus ingresos para transportarse. 

 

La movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México genera incluso, pérdidas económicas por 33 mil 

millones de pesos al encontrarse atrapados los habitantes en el tránsito metropolitano pues el tiempo 

promedio de viaje pasó de 57 minutos en 2007 a 1 hora 21 minutos en 2009120 

 

Según el semáforo de accidentes elaborado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 

y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI)121 en 2016, se reportó que del total de 

accidentes automovilísticos a nivel nacional, el 10 por ciento ocurrieron en el Estado de México con más de 

800 mil incidentes que van desde choques hasta accidentes graves. 

 

Aunado a lo anterior, encontramos que el 76 por ciento de la contaminación de la ZMVM, proviene del 

transporte y esto se asocia con más de cuatro mil muertes anuales debido a la mala calidad del aire. Además, 

en promedio ocurren 2 mil 800 muertes en accidentes viales. 

 

Desde 2011, se han ofrecido diagnósticos como es el caso del Centro de Transporte Sustentable de México 

en el que se ofrecieron diversas estrategias de movilidad122, con miras a establecer una red integrada de 

transporte den la zona metropolitana de Valle de México. 

                                                           
117 http://old.laizquierdasocialista.org/node/3396  
118 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/11/4/aumentaron-30-robos-transporte-publico 
119 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 16 de mayo de 2013. 
120 Instituto Mexicano para la Competitividad, 2011. 
121 https://www.forbes.com.mx/estado-mexico-1000-accidentes-viales-diarios-amis/  
122 http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/EDOMEX_VF.pdf  
 
 

http://old.laizquierdasocialista.org/node/3396
https://www.forbes.com.mx/estado-mexico-1000-accidentes-viales-diarios-amis/
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/EDOMEX_VF.pdf


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1561 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

Sin embargo, administración tras administración han dejado en el olvido el tema de movilidad y seguridad 

vial trayendo como consecuencia que el Estado de México cuente con uno de los peores sistemas de 

transportes públicos en el país y uno de los más altos índices de accidentalidad e inseguridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto la siguiente proposición con 

 

Puntos de acuerdo 

 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaria de 

Movilidad del Estado de México, a garantizar la calidad, cobertura y seguridad del transporte público.  

SEGUNDO. - Se exhorta a Unirse a la Estrategia de Visión Cero para garantizar la protección a la vida y 

disminuir los accidentes viales en el estado. 

 

Salón de sesiones de la comisión permanente, junio de 2017. 

 

 

 

Atentamente 

 

  



  
Página 1562 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

50. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración de 
Pemex a revisar los procesos de licitación destinados al mantenimiento de infraestructura de la 
paraestatal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA Y AL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PEMEX A REVISAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DESTINADOS AL 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PARAESTATAL 

La suscrita Claudia S. Corichi García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a consideración de esta soberanía el presente Punto De Acuerdo por la que la Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión, exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya 

y al Consejo de Administración de PEMEX a revisar los procesos de licitación destinados al mantenimiento de 

infraestructura de la paraestatal, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El pasado 14 de junio, la Refinería Antonio Dovalí Jaime ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, detuvo sus 

operaciones como consecuencia de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias generadas 

por la Depresión Tropical 3E conocida como “Clavin”, sin embargo, a pesar de las medidas 

precautorias, ese mismo día se reportó una explosión y luego un fuerte incendio que estuvo fuera de 

control durante 48 horas, y que dejó como resultado perdidas millonarias, y lesiones a más de 9 

personas. 

 

2. Durante 2012-2014 Pemex reportó o 211 accidentes en refinerías, siendo la planta procesadora de 

crudo Antonio M. Amor, de Salamanca, la que tuvo mayores afectaciones con 107 episodios 

registrados, mientras que la Miguel Hidalgo, de Tula, reportó 18 en el mismo periodo. 

 

3. De acuerdo con un reporte sobre incidentes ocurridos en las seis plantas que integran el Sistema 

Nacional de Refinación, otras áreas de la refinería de Salina Cruz recientemente han tenido que 

suspender actividades: la planta catalítica 1 —que hace un año pasó por un “paro seguro” para tareas 

de mantenimiento— permaneció 34 días fuera de operación, entre el 22 de noviembre y el 26 de 

diciembre del 2016, lo que produjo pérdidas por 1 millón de dólares diarios, de acuerdo con una 

estimación realizada por trabajadores de la empresa productiva del Estado mexicano. 

 

4. El 28 de julio de 2016, la planta 1 y la alquiladora 2 de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, 

suspendieron operaciones y al cierre del año habían acumulado pérdidas, de acuerdo con esos 

cálculos, por 149 millones de dólares, en el primer caso, y por 52 millones de dólares en el otro. La 

planta combinada 1 y la U-500-2 salieron de operación el 24 de agosto y arrojaron pérdidas por otros 

190 millones de dólares. 

 

5. El Tren B de la planta combinada Maya de la refinería Francisco I. Madero ubicada en Ciudad Madero 

fue la primera instalación que suspendió actividades, el 13 de mayo del 2016, seguida por la LAG de 
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la refinería Antonio A. Amor de Salamanca, el 20 de junio. 

 

6. A los paros de la refinería de Cadereyta, en julio, se sumaron las suspensiones en la U-18000 de la 

refinería de Minatitlán, la U-4 de RIAMA y la U-900 de Ciudad Madero. En agosto se extendieron a la 

U-700-2 de Tula y la U-500-2 de Cadereyta. Y en septiembre, la Catalítica 1 de Tula. 

7. Las seis refinerías que integran el sistema podrían producir 550,000 barriles de gasolina y 400,000 

barriles de diésel diariamente si funcionaran de manera óptima. Al cierre del año pasado sólo 

operaban a 43% de su capacidad. Los accidentes recientes han aminorado esa producción al tiempo 

que los costos de producción, por la ineficiencia de las refinerías, se han incrementado notablemente. 

 

8. La refinería de Salina Cruz Ingeniero Antonio Dovalí Jaime está clasificada como una de las más 

extensas del sistema petrolero de refinación en el contexto nacional, pues en 2016 procesó 238.6 mil 

barriles diarios de petróleo crudo, produjo 66.6 mil barriles diarios de gasolinas, 40.6 mil barriles de 

diésel y 9.7 mil barriles por día de turbosina. Su valor estratégico para el país es clave para el desarrollo 

nacional, por lo que su mantenimiento debe ser una obligación para la paraestatal. 

 

9. Sin embargo, los recursos destinados a los programas de mantenimiento de estas instalaciones no 

están fluyendo por limitaciones presupuestales y la operación del complejo ha ido a menos. 

 

10. Los recursos asignados al mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación durante el año pasado 

se calcularon 17 por ciento menores a los contemplados durante 2015, sin embargo, una revisión del 

presupuesto ejercido refleja una pérdida del 26%. 

 

11.  Los programas de mantenimiento integral y seguridad física que involucran aspectos como 

terrorismo, robo, sabotaje y actos vandálicos en las instalaciones fueron  castigados por los recortes 

presupuestales de hasta un 26%, situación que obligó en parte que las licitaciones públicas para la 

adquisición de insumos de mantenimiento tales como tuberías, válvulas, conexiones entre otras, se 

estén realizando a través de licitaciones internacionales que se dan fuera de la cobertura de los 

tratados de libre comercio. 

 

12. Pemex Refinación, abrió este tipo de licitaciones en 2011 en el concurso público No.: P1LI445002, y 

en 2015 a través del proceso de licitación No. 18578010, por la que se adquirieron insumos, en los 

que presumiblemente se hizo un uso eficiente del gasto al beneficiar al proveedor con la mejor oferta. 

Sin embargo, este tipo de licitaciones han abierto la puerta proveedores de dudosa calidad, muchas 

ocasiones imposibles de rastrear que a pesar de cumplir con las Normas Oficiales que se demandan, 

no ofrecen garantía sobre los productos que venden. 

 

13.  Entre las prácticas reconocidas por proveedores, se ha señalado la corrupción, la falsificación de 

certificados, la nula revisión de proveedores, la venta de insumos de baja calidad, de reúso, o incluso 

fuera de la norma. Dichos insumos se ofertan a bajos precios, pero a la larga provocan graves 

accidentes como el más reciente de Salina Cruz, situación que no sólo agrava el riesgo de plantas que 

llevan años sin mantenimiento integral, sino que provocan un daño al erario público, pues al final se 
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debe recurrir a la recompra de estos insumos en un periodo corto, ya sea por pronta avería o porque 

no cumplen con la eficiencia requerida.  

 

 

14. Derivado del análisis de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación, se determinó 

que Petróleos Mexicanos (Pemex) gastó de manera deficiente recursos para dar mantenimiento a las 

refinerías donde se producen los energéticos que abastecen al mercado nacional.  

 

La ASF detectó irregularidades tales como diferencias importantes en los costos unitarios que la 

empresa pagó para la realización de trabajos similares ejecutados por diferentes contratistas, falta de 

estudios de mercado para el arrendamiento de equipos, pagos improcedentes y desembolsos por 

obras no concluidas, entre otros. 

 

De acuerdo con cifras de Pemex, en 2015 la ASF documentó deficiencias en el ejercicio del gasto para 

mantenimiento en refinerías, la producción nacional cayó 7.6 por ciento frente a 2014, y en 2016 bajó 

12.2 por ciento más frente a 2015. 

 

15. En cinco de las refinerías la ASF determinó que de solventarse las irregularidades que detectó 

arrojarían recuperaciones probables para Pemex por más de mil millones de pesos, mientras en una se 

detectaron más de 9 millones y medio de pesos por aclarar. 

 

16. En el caso de la refinería de Minatitlán, Veracruz, la ASF revisó 77 contratos para obra pública, 

contratación de servicios o adquisiciones, y encontró, entre otras anomalías, que en algunos se habían 

modificado los plazos o montos de las obras mediante convenios modificatorios que no se habían 

formalizado, por lo cual el órgano fiscalizador emitió cuatro promociones de responsabilidad 

administrativa sancionatoria y se determinaron recuperaciones probables por 28 millones 488 mil 

pesos. 

 

17. En la refinería Madero, ubicada en Tamaulipas, se detectó que en el arrendamiento de un sistema 

hidráulico para la limpieza interior de tubos por el que se pagaron 30 millones 802 mil pesos no se 

había realizado el estudio de mercado correspondiente, además de que se había hecho un pago 

improcedente por 4 millones y medio de pesos por trabajos estimados que no corresponden a los 

realmente considerados, y no se halló evidencia documental de la utilización de un equipo de grúa, lo 

que ocasionó un pago indebido de 978 mil 200 pesos, entre otras anomalías. Ahí la ASF emitió cuatro 

promociones de sanciones y estimó las recuperaciones probables en 69 millones 479 mil pesos. 

 

18. En la refinería de Tula se detectaron, entre otras cosas, que se actuó con falta de transparencia al no 

detallar el cálculo de los costos en un documento denominado Desglose de insumos por partida, 

además de que hubo una evaluación deficiente de la propuesta técnica de una licitante que no 

presentó pruebas de carga de sus grúas, lo que era causa de descalificación, por lo que se emitieron 

cinco promociones de sanción y se determinó que el monto de las recuperaciones probables asciende 

a 769 millones 885 mil pesos. 
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19. En la de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, también hubo evaluaciones deficientes de propuestas 

económicas de empresas y se hicieron recortes al presupuesto sin cumplir el Programa de rehabilitación 

de plantas de proceso 2015, entre otras anomalías, por lo cual se promovieron cinco sanciones y se 

estimó en un millón 210 mil pesos el monto recuperable. 

 

20. En Salamanca la ASF informó que hubo diferencias importantes de costo en los precios unitarios entre 

trabajos similares ejecutados por diferentes contratistas, así como deficiencias en la justificación 

documental de montos excedentes de un contrato de servicios, entre otras, por lo que promovió ocho 

sanciones administrativas y calculó en 151 millones 30 mil pesos el monto de las recuperaciones 

probables. 

 

21. La refinería de Cadereyta, en Nuevo León, fue la única en la que la ASF señaló que cumplió en términos 

generales con las disposiciones legales en materia de su gestión de recursos, aunque también se 

detectaron irregularidades en algunos procesos de contratación y falta de penalización por atrasos en 

la fecha de terminación de los trabajos, entre otras, por lo que promovió cuatro sanciones y señaló 

que hay 9 millones 668 mil pesos por aclarar. 

 

 

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 

Director General de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya y al Consejo de Administración de 

PEMEX a revisar los procesos de licitación destinados al mantenimiento de infraestructura de la paraestatal, 

con la finalidad de evitar la contratación de insumos de baja calidad que impactan en la seguridad y eficiencia 

de instalaciones productivas. 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Auditoría Superior de 

la Federación a hacer público un informe sobre la eficiencia y uso del gasto de Petróleos Mexicanos en el 

mantenimiento a las refinerías nacionales a su cargo, durante 2016. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República a los 28 días del mes 

de junio del 2017. 

 

Dip. Claudia S. Corichi García 
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51. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
52. 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. 

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

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

 
 
 
  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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53. Del Dip. Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo una mesa de trabajo con los legisladores que integran 
la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y brinde un informe sobre los esquemas y bases 
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de agricultura y sobre 
cuáles serán los alcances y beneficios para el campo mexicano con esta renegociación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA AL  TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA  DESARROLLO  RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL A 

QUE REALICE UNA MESA DE TRABAJO CON LOS LEGISLADORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y BRINDE  UN INFORME  DETALLADO SOBRE LOS 

ESQUEMAS Y BASES DE LA RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE, 

EN MATERIA DE AGRICULTURA, CUALES SERÁN LOS ALCANCES, BENEFICIOS PARA EL CAMPO MEXICANO 

CON ESTA RENEGOCIACIÓN 

  

El que suscribe diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; someto a consideración de este órgano legislativo   

 

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

 

En las negociaciones  del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 20 años uno de los sectores 

que resulto con mayor dificultad fue el agropecuario, por la sensibilidad económica, así como la grandes 

asimetrías con Estados Unidos y Canadá en dimensión, competitividad natural en algunos productos, 

orientación y exportación y, también en los subsidios a los productores de esos países. A ello se le sumaban 

los riesgos fitosanitarios  que involucraba su comercio y la oposición de múltiples grupos de interés en los 

tres países. Ello derivo que en sector agropecuario tuviera periodos muy largos de desgravación arancelaria, 

incremento gradual de las cuotas de importación y medidas especificas de acceso  a los mercados; de hecho 

la apertura total en el marco del Tratado de Libre Comercio  se registró hasta 2008, cuando México abrió por 

completo las importaciones de maíz, frijol, leche, maíz y azúcar.              

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, propició que se redefiniera el esquema de apoyos y 

subsidios al campo, que prevaleció hasta principios de los noventa, y que desapareciera el obsoleto y 

corrupto sistema de comercialización de productos básicos que operaba a través de la CONASUPO. Así las 

cosas se instrumento PROCAMPO, como esquema de apoyos directos al ingreso del productor, que implico 

homologarlos con los vigentes en otros países y sustituyo los subsidios vía precio de garantía y al costo de los 

insumos, los cuales introducían severas distorsiones en las decisiones de producción. 

 

El aparato comercial implicaba que sólo entre 20 y 30 centavos de cada peso llegaran al productor, el resto 

se quedaba entre intermediarios. Si bien hoy en día se han buscado esquemas de subsidios y apoyos para los 

agricultores mexicanos, lo cierto es también que nos falta avanzar en mejorar y acrecentar los incentivos 

para el campo que les permita a los agricultores ser más competitivos frente a los países vecinos. 
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En el ámbito comercial nuestro país aún registra déficit en la balanza agroalimentaria, como consecuencia 

de importaciones recurrentes de granos maíz amarillo sorgo que completa la demanda nacional pero que 

constituye un insumo esencial para la producción y exportación de cárnicos y de ganado en pie; es decir 

productos de mayor agregado. 

 

En los últimos años las exportaciones de frutas y hortalizas han registrado un crecimiento exponencial, en 

productos como el aguacate, pepino, tomate rojo, pimiento; México es el primer abastecedor del mercado 

de Estados Unidos y Canadá y se ubica entre los cinco primeros de fresa, papaya, melón plátano, mango 

limón y sandía.                 

 

Hoy no se trata de minimizar los impactos negativos del Tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario. 

Hay que ver como los socios comerciales han aprovechado este tratado,  por lo que ante la renegociación me 

parece de gran trascendencia que este órgano legislativo conozca las bases sobre las que se pretende la 

renegociación del Tratado de Libre  Comercio  de América del  Norte en el tema de agricultura,  y en general 

todo lo  relacionado con el campo mexicano.   

    

Es de suma relevancia el encuentro trilateral sostenido en Georgia por los ministros de agricultura de México 

José Calzada Rovirosa, de Canadá Lawrence MacAulay y de Estados Unidos de Norteamérica Sonny Perdue, 

en donde se abordo el tema de las renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

coincidiendo los titulares que se tiene que construir una relación más fuerte, basada en el respeto mutuo, la 

reciprocidad y la cooperación. 

 

Los funcionarios señalaron que el año pasado el flujo total de comercio agroalimentario bilateral entre estado  

Unidos y México fue superior a 42.000 millones de dólares, en el que México fue el tercer destino de las 

exportaciones agrícolas de Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo 

Rural Pesca y Alimentación, refirió que entre los años 1993 y 2016 el comercio agrícola bilateral entre México 

y Estados Unidos creció en una tasa promedio anual de 8.4 por ciento. Así la competitividad de América del 

Norte se basa en mantener el comercio abierto que fluya entre los países.  

            

         

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía la siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de 

Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación a realizar una mesa de trabajo e informe a los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y a todos los diputados que integran esta H. Cámara de 

Diputados, que tenga interés en el tema,   los lineamientos  bases  jurídicas  arancelarias  en  general las  

reglas sobre las que se pretende renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente, requiere al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo 

Rural Pesca y Alimentación, informe cuantas veces se ha reunido con productores ganaderos,  y  los actores 

interesados en materia del campo  para informarles las bases sobre las cuales se está trabajando la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, a 22 de junio de 2017 

 

 

Suscribe,  

 

 

 

 

Dip. Carlos Hernández Mirón 
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54. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades federales y locales competentes a dar celeridad a las acciones para 
la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

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

AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES COMPETENTES, A DAR CELERIDAD A LAS 

ACCIONES PARA LA PLENA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN 

PENAL EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA 

 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo 

Parlamentario del PT de la LXIII Legislatura, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 17 de junio se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, uno de 

los ordenamientos necesarios para la plena y adecuada implementación del sistema de justicia penal 

acusatorio, cuya relevancia radica en el reconocimiento de la etapa de ejecución de las sanciones como una 

más dentro del proceso penal en el que, por supuesto, debe observarse el debido proceso y el respeto a los 

derechos humanos, amén de que sienta las bases de la organización y funcionamiento del sistema 

penitenciario nacional. 

 

Es necesario recordar que el régimen transitorio del decreto, estableció diversos plazos para la entrada en 

vigor de artículos específicos, es decir, una entrada en vigor gradual de la ley. Ello se debió a la imposibilidad 

material de las autoridades competentes, tanto del ámbito federal como de las entidades federativas, de 

darles cumplimiento de manera inmediata, por lo que el Congreso estimó conveniente brindarles un margen 

de tiempo para que realizaran las acciones necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones, fijando 

plazos máximos para tal fin.   

 

El tercer párrafo del artículo segundo transitorio señala que en el ámbito federal, el Congreso de la Unión 

emitirá declaratoria de entrada en vigor, previa solicitud que le formulen conjuntamente el Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que quede encargada de 

coordinar la consolidación del sistema y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 

 

De igual manera, el cuarto párrafo reproduce dicho mandato para el ámbito local, señalando que los órganos 

legislativos correspondientes emitirán la Declaratoria, previa solicitud de la autoridad encargada de la 

implementación del Sistema de Justicia Penal en cada una de las entidades federativas. 

 

A pesar de que la gradualidad de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra 

justificada por las razones que ya se han señalado, es necesario tener en consideración que el nuevo sistema 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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de justicia se encuentra ya operando en todo el territorio nacional y por consiguiente cuanto más tiempo 

transcurra sin que la Ley Nacional de Ejecución Penal tenga plena vigencia, tanto más se generarán vacíos y 

perjuicios para el sistema de justicia en general. 

 

Lo anterior constituye también una llamada de atención tanto al Ejecutivo Federal como a los Ejecutivos 

locales, que desde hace algunos meses han venido culpando  al sistema acusatorio del aumento de los índices 

de delincuencia, al haber posibilitado que muchos delincuentes recobraran su libertad. Sin embargo, no han 

asumido su responsabilidad por el desastre del sistema penitenciario, tema que no han atendido 

decididamente y que es una de las principales aristas del problema de la inseguridad. 

 

En razón de lo anterior, es necesario que las autoridades competentes, tanto federales como locales, den la 

mayor celeridad posible a las labores tendientes a implementar plenamente la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, procurando que dicha implementación se lleve a cabo antes del cumplimiento de los plazos máximos 

previstos en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la referida ley, y garantizando 

que no haya retrasos originados por motivos políticos. 

 

Es necesario que los Ejecutivos Federal y locales, en lugar de culpar al sistema acusatorio, se ocupen de 

implementarlo a cabalidad. Sólo así podrá realmente evaluarse la eficacia del sistema.  

 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 

términos: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal y los Ejecutivos de las entidades federativas, a dar celeridad a las labores y medidas necesarias para 

la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a cada una de 

las autoridades encargadas de la implementación del sistema de justicia penal en las entidades federativas, 

a que remitan a los correspondientes Congresos locales, a la mayor brevedad, la solicitud de Declaratoria de 

entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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55. Del Dip. Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a hacer pública la exigencia de cuotas de vehículos 
remolcados a los operadores de grúas de la empresa Oro Páez, S.A. de C.V. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HAGA 

PÚBLICA LA EXIGENCIA DE CUOTAS DE VEHICULOS REMOLCADOS, A LOS OPERADORES DE GRUAS DE LA 

EMPRESA ORO PAEZ, S.A. DE C.V.; ASIMISMO, A TRANSPARENTAR EL CONTRATO PARA EL "SERVICIO 

SUBROGADO DE GRÚAS EQUIPADAS PARA LA DETECCIÓN, LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE VEHÍCULOS QUE 

INFRINJAN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO METROPOLITANO, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA GRUPO ORO PAEZ, S.A. DE C. V.”,  A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS EMILIANO ÁLVAREZ 

LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, Diputado a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del 

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

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

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En reciente información, publicada en algunos medios de comunicación, se informa sobre la cuota mínima 

que deben cumplir los operadores de la grúas en la ciudad de México. Cuarenta operadores de la empresa 

concesionaria Oro Páez, S.A. de C.V, tienen la elevada cuota de 25 arrastres que deben que entregar cada 

día, además de que los domingos la cuota se eleva a 32 vehículos remolcados. 

 

Lo anterior, provocó que los trabajadores protestaran ante esta situación, y decidieron iniciar una protesta 

ante las instalaciones de la concesionaria, ubicada en la delegación Gustavo A Madero. No obstante, esta 

protesta pacífica, los operadores de grúas que prestan el servicio a la Secretaría de Seguridad Pública, fueron 

agredidos por sujetos armados, e incluso uno de ellos fue secuestrado y liberado horas después. 

 

Este nuevo conflicto se suma a los constantes desaciertos del Jefe de Gobierno, al tomar decisiones que 

afectan a la ciudadanía, generando el justificado enojo. Ahora, se conoce de la imposición de las cuotas que 

deben cumplir los operadores de grúas. 

 

Lo anterior, comprueba una vez más, la opacidad del Gobierno de la Ciudad de México, recordemos las 

fotomultas, la llamada “Rueda de la Fortuna”, el corredor Chapultepec, sólo por mencionar algunas, que 

tuvieron que ser suspendidas, debido a la falta de divulgación oportuna y verás de los proyectos.  

 

Dichas obras, fueron suspendidas por la presión ciudadana, de académicos y de organizaciones de la sociedad 

civil. Ahora, este hecho de las grúas, se suma a la reciente suspensión, ordenada por un juez, de la Línea 7 

del metrobus, en la avenida Reforma. Lo anterior, generando el caos vial en la zona. 
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Ante estas revelaciones, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a través de un 

comunicado, afirma que “es falso que esta dependencia haya solicitado cuotas a los policías de Control de 

Tránsito y a los operadores de las grúas ya que la misión que tiene la SSP-CDMX es atender las problemáticas 

de estacionamiento prohibido con la aplicación del Reglamento de Tránsito que atiende solicitudes 

ciudadanas que se reciben por diversos medios de contacto.” 

 

No obstante este desmentido, se requiere conocer a fondo la problemática, pues consideramos que la 

opacidad existe, muestra de ello, es la falta de transparencia del contrato firmado con dicha empresa para 

proporcionar el servicio de grúas. 

 

Al respecto, y ante la opacidad de información sobre dicha asignación a la empresa, debemos mencionar que 

el 31 de octubre de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la convocatoria a la licitación 

pública nacional para la “Contratación Multianual del Servicio Subrogado de Grúas Equipadas para la 

Detención, Levantamiento y Retiro de Vehículos Abandonados en Vía Pública, que Infrinjan el Reglamento de 

Tránsito y Atención de Emergencias Viales en la Red Vial de las 16 Demarcaciones Políticas, Incluyendo su 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Combustible, así como Seguro de Cobertura Amplia, por el periodo 

comprendido del 01 de enero del 2014 al 30 de abril de 2016”. 

 

Luego de emitida la convocatoria, se inició el proceso en el que participaron   varias empresas. El 15 de 

noviembre del mismo año, se emitió el dictamen, donde se acordó que ninguna cumplía con todos los 

requisitos establecidos en el anexo de la convocatoria. 

 

El 3 de diciembre de 2013, se volvió a publicar una nueva convocatoria. El 13 de diciembre de ese año, se 

presentó el dictamen técnico y presentación de precios más bajos. Resolviendo que la empresa licitante 

Comercializadora Versirg, S.A. de C.V, cumple cualitativamente con la propuesta técnica solicitada, 

adjudicándole la prestación del servicio. Sin embargo, la empresa no cumplió en tiempo y forma, 

cancelándose dicho contrato. 

 

Posteriormente, y de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, el 06 de agosto de 2014, 

se le asignó, vía adjudicación directa, a la empresa Grupo Oro Páez, S.A. de C.V., por un monto máximo de 

458, 026,020 pesos. 

 

Cabe destacar que ante la opacidad de las autoridades, ciudadanos solicitaron al Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (Infodf), información sobre dicho contrato. Asignando 

el expediente RR.SIP.0352/2015.  

 

Ante dicha solicitud, la Dirección de Adquisiciones Almacenes y Aseguramiento, de la SSP, reconoce la 

existencia de dicho contrato, y emite la siguiente respuesta:  

 

“Al respecto, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y dentro del ámbito de la competencia de esta Dirección de Adquisiciones, 

Almacenes y Aseguramiento, se informa que tenemos registrado el Contrato Multianual 
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Administrativo Número SSP/BG/S/255/2014, para el " Servicio Subrogado de Grúas equipadas para 

la Detección, Levantamiento y Retiro de vehículos que infrinjan el Reglamento de Tránsito 

Metropolitano y la Atención de Emergencias Viales en la Red Vial de las 16 Demarcaciones Políticas, 

incluyendo su mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, así como el seguro de cobertura 

amplia, por el periodo del 01 de septiembre del 2014 al 30 de abril de 2016, celebrado con la Sociedad 

Mercantil denominada "GRUPO ORO PAEZ, S.A. DE C. V. " 

 

Asimismo, la Subsecretaría de Control de Tránsito, a través de la Dirección de Control de Estacionamiento en 

Vía Pública informa que: 

 

“actualmente están laborando 141 grúas de las cuales 110 son concesionadas y 31 pertenecen y están 

al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal mismas que se distribuyen cada 

día por zona en toda la Ciudad de México de acuerdo a las necesidades del servicio para vigilar (que) 

los vehículos no infrinjan el Reglamento de Tránsito Metropolitano.” 

 

No obstante las acciones de opacidad manifiesta, lo más grave del asunto es que la asignación se hizo a una 

empresa que en nada se relaciona con el servicio solicitado, de acuerdo a la información que aparece en 

internet, se anuncia como: 

 

Grupo Oro esta registrada desde dic-14 con número de registro 932970 bajo la actividad 

económica Comercio al por mayor de abarrotes (431110 ) Código actividad Scian (sic). con razón 

social Grupo Oro Páez, S.A. De C.V., actualmente cuenta con 6 a 10 personas ubicada en la entidad 

federativa Distrito Federal.123 

 

La empresa se incluía en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno, para la adquisición de 

materiales para construcción. También proporcionaba el servicio de compra, venta, renta, importación, 

exportación y en general la comercialización de toda clase de bienes muebles, inmuebles, así como la 

prestación de toda clase de servicios, susceptibles de ser comercializados. 

 

Destaca que para el ejercicio 2014 la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, lo tiene en su 

padrón de proveedores para prestar el arrendamiento, transportación, administración y logística de flotillas 

de autotransporte de carga, para la prestación del servicio de grúas de arrastre para toda clase de vehículos 

particulares y de transporte, ya sean públicos o privados. 

 

Como se puede apreciar, y de acuerdo con los datos oficiales descritos, este último servicio no se menciona 

con anterioridad, la empresa en cuestión no refleja que su actividad sea el servicio de grúas, esto lo registra 

hasta 2014. Lo anterior ha generado interrogantes entre la ciudadanía; e incluso, varios legisladores han 

presentado puntos de acuerdo con la finalidad de solicitar la transparencia del mencionado contrato, 

recordemos los referidos a la aplicación de las fotomultas, y que las mismas autoridades se vieron obligados 

a transparentar. 

                                                           
123 https://guiamexico.mx/empresa/932970/grupo-oro 
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De ahí pues, que el presente punto de acuerdo, tenga la finalidad de que la ciudadanía conozca el 

procedimiento de licitación y adjudicación del contrato al Grupo Oro Páez, S.A. de C.V., para continuar 

prestando el servicio de grúas. 

 

Esperemos que el gobierno cumpla; hacerlo, evitaría la creencia generalizada de que atrás de este y muchos 

otros contratos existen fraude y posible conflicto de interés.  

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de este Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente 

proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, a que haga pública la exigencia de cuotas de vehículos remolcados, a los operadores de grúas de la 

empresa Oro Páez, S.A. de C.V. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, a transparentar el contrato para el “Servicio subrogado de grúas equipadas para la detección, 

levantamiento y retiro de vehículos que infrinjan el reglamento de tránsito metropolitano, celebrado con la 

sociedad mercantil denominada grupo Oro Páez, S.A. de C. V.”   

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de junio de 2016. 

Suscribe 

 

Dip. Jesús Emiliano Álvarez López 
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56. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a hacer públicas y remitir las 
estrategias y acciones de mejora que ha establecido a fin de integrar el Padrón Único de beneficiarios de 
los programas del desarrollo social de los tres órdenes de gobierno. 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, para 

que de conformidad a sus atribuciones, haga públicas y remita a esta soberanía las estrategias y acciones 

de mejora que ha establecido a fin de integrar el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas del 

Desarrollo Social (PUB) de los tres órdenes de gobierno, así como su seguimiento y monitoreo, con el 

objeto de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social y el combate de la corrupción 

y conductas clientelares; e indique los avances que ha emprendido con fecha de corte último trimestre de 

2016 y primer trimestre de 2017, así como las acciones que emprenderá para el resto del año, 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 la revisión denominada 15-0-

20100-07-0279, de tipo de Desempeño, denominada Definición y Conducción de la Política del Desarrollo 

Social y Comunitario, así como la Participación Social: Padrón Único de Beneficiarios de Programas 

Sociales, a fin de tener elementos suficientes que permitan, en su caso, actualizar y fortalecer la 

normatividad ligada al desarrollo social, 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 

 

 “Tengo el sueño de que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de 

su piel, sino por el contenido de su carácter” 

Martin Luther King.  
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Cuando creíamos que los esfuerzos por construir una sociedad más igualitaria en nuestro país, daban pasos 

en la dirección correcta, nos despertó el presidente del INEGI, para darnos en la cara con un estudio 

elaborado con recursos públicos, que a todas luces pretende catalogar a los mexicanos y sus posibilidades de 

desarrollo profesional, por su color de piel denominado Resultados sobre la Movilidad Social 

Intergeneracional1.  

 

El ejercicio del INEGI, de primera mano, nos remite a aquellas épocas que nos comentaron habían sido 

erradicadas; no obstante, las personas en un país como el nuestro aún vive en discriminación y es por su 

color de piel y no por sus calificaciones, ni por su propia calidad como ser humano como puede o no conseguir 

un trabajo o tener una mejor condición de vida. 

 

Pero ¿Por qué las cifras que reporta el INEGI, reflejan nuestra Triste Realidad?. 

 

Tal vez en gran medida, es producto de la falta de acciones que permitan la igualdad entre los mexicanos. 

 

Pero ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál su antecedente? 

Podemos hablar que en el arranque de este sexenio se habló de una problemática sin solución relacionada 

con los problemas sociales y la asistencia social, mismos que se centraban en los cuestionamientos 

siguientes: 

 ¿Cuántos programas con beneficiarios había en el país?  

 ¿Cuál era la población objetivo para la adecuada focalización de los programas sociales? 

  ¿Por qué los padrones de beneficiarios que otorgan apoyos a personas que no cumplían los criterios de 

elegibilidad? 

 ¿Por qué continuaban las duplicidades de beneficiarios en el otorgamiento de los apoyos? 

 

Lo descrito anteriormente, arrojaba una grave consecuencia: el ejercicio de recursos presupuestales no 

generan la información necesaria para la toma de decisiones. 

 

Fue en el 2014, que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) presentó una evaluación 

denominada “Integración y concatenación de padrones de beneficiarios como factores de transparencia y 
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rendición de cuentas”2 en la que se reiteró la problemática en la instrumentación de los programas sociales 

en México: 

 Los padrones de beneficiarios presentan irregularidades como la discrecionalidad en la asignación de los 

recursos; los procesos de selección de beneficiarios difiere de lo establecido en las reglas de operación 

de cada programa, lo que origina que los recursos se distraigan para fines distintos a la política social y 

sobre todo que no atienden a su población objetivo.  

 Inexistencia de una política social integral originada por la fragmentación y falta de coordinación de los 

programas sociales (entre sectores y por niveles de gobierno) de los cuales, cada uno tiene su propia 

lógica (especialmente en cuanto objetivos y población objetivo).  

 No se sabe con precisión cuántos programas con padrones de beneficiarios hay en el país, lo que dificulta 

saber en qué medida se duplica o no la población objetivo.  

 No existe una homologación o estandarización en los instrumentos para la identificación de la población 

objetivo y la selección de beneficiarios. Cada programa social cuenta con un método propio de selección.  

 Las reglas de operación de los programas sociales no establecen con claridad complementariedad o 

exclusión de los beneficios.  

 Las bases de datos utilizadas por las distintas instituciones y áreas de gobierno responsables de la 

integración de padrones, se encuentran dispersas y algunas con nula integración, lo que deriva en 

diagnósticos que no reflejan en su totalidad el complejo espectro de la pobreza y la marginación, y en el 

insuficiente e inadecuado diseño de políticas públicas.  

 Lo anterior origina que los sistemas de información existentes aporten evidencia parcial o errónea sobre 

la focalización geográfica. 

 

En realidad, esas afirmaciones nos dejaban ver algo muy claro: existían grandes áreas de oportunidad en la 

operación de los programas sociales en México, lo que sin duda, impediría la mejora de la igualdad social y 

de la calidad de vida de los mexicanos más necesitados.  

 

Es importante destacar que desde el 2004, la Ley General de Desarrollo Social3 y su reglamento4 mandataron 

a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para llevar a cabo la integración del Padrón Único de 

Beneficiarios de los Programas del Desarrollo Social (PUB) de los tres órdenes de gobierno, con el objeto de 

conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; homologar y simplificar la 

operación de los programas; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; obtener información 
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para el seguimiento y evaluación de los programas; garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos 

de elegibilidad y evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios dentro de un mismo programa; 

determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas de desarrollo social, y transparentar la 

operación de los programas; lo anterior, con el objetivo de asegurar la equidad y eficacia de los programas 

de desarrollo social.  

 

En ese sentido, si comparamos lo dispuesto en la norma y los resultados de la Evaluación del CESOP antes 

citada, el resultado es muy claro incumplimiento normativo. 

  

Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la Cuenta Pública 2015, quién llevó a cabo 

la auditoría denominada “Definición y Conducción de la Política del Desarrollo Social y Comunitario, así como 

la Participación Social: Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales”5 a fin de determinar el avance, 

a ese año, la integración del Padrón Único de Beneficiarios de los programas del desarrollo social que se 

esperaría generará información estratégica para contribuir en la eficacia de los programas sociales.  

 

En su revisión se desprenden lo siguiente: 

 La Matriz de Indicadores de Resultados del Pp P002 Definición y conducción de la política del desarrollo 

social y comunitario, así como la participación social de 2015 fue insuficiente para medir el avance en la 

integración del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas del Desarrollo Social; ya que no permite 

verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos e indicadores, ni 

evaluar los resultados de las actividades realizadas para la integración del citado Padrón. No obstante, 

la SEDESOL indicó que para el 2016 se establecería un programa de trabajo en el que se calendarizaron 

las actividades específicas para la modificación de sus indicadores, con los que pretendería medir para 

2017 la instrumentación y consolidación del Padrón Único de Beneficiarios. Al primer trimestre de 2017, 

el Programa P002 Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario, la 

Participación y la Cohesión Social6 no reporta avances en sus indicadores y si un gasto de 220.07 millones 

de pesos, lo que representa el 18.1% sin que exista información ni indicadores que avalen la 

consolidación de un Padrón Único de Beneficiarios. 

 La SEDESOL careció de mecanismos que le permitieran asegurar el cumplimiento de las normas de 

ambiente de control, información y comunicación, y de supervisión y mejora continua y, con base en 

ello, instrumente un programa de trabajo para fortalecer su sistema de control interno. 
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 En la información reportada en los documentos de rendición de cuentas no se relacionó con el número 

de los padrones de los programas sociales incorporados al PUB. 

 La SEDESOL no ha realizado las gestiones que le permitan allegarse de la información sobre los padrones 

de beneficiarios, de los programas del desarrollo social a cargo de los tres órdenes de gobierno para 

incorporarse al PUB. 

 A diciembre de 2015, la SEDESOL integró 59 programas al Padrón Único de Beneficiarios de Programas 

del Desarrollo Social (PUB), con lo que avanzó el 25.1%, en relación con los 235 programas identificados 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en los que se 

erogaron 905,499.0 millones de pesos, el 40.1% de los 2,257,046.2 millones de pesos de las funciones 

de desarrollo social para ese año. 

 Se identificó que el PUB no genera información demográfica y socioeconómica de los beneficiarios; no 

garantiza el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad; no genera información para 

determinar la cobertura poblacional, territorial y las necesidades de atención y la aplicación de los 

programas de desarrollo social y, no evitó la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios dentro de 

un mismos programa, por lo que incumplió lo mandatado en la Ley relativo a la integración del PUB. 

  

Con todo lo anterior, la ASF concluyó que “la carencia del PUB repercute en que 55.3 millones de personas 

en situación de pobreza no sean atendidos con eficacia y eficiencia por la persistencia de la inadecuada 

focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado; la 

ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales; y el 

incumplimiento de los objetivos de desarrollo social”5. 

 

Por lo expuesto, lo que describe el INEGI en el estudio Resultados sobre la Movilidad Social Intergeneracional1 

es nuestra realidad, donde la política de desarrollo social no ha funcionado y sólo ha dejado claro que 

“Cuando los tonos de piel se vuelven más claros, los porcentajes de ocupados en actividades de media y alta 

calificación se incrementan”1 y refleja las divisiones sociales muy arraigadas en nuestra sociedad.  

 

Es tiempo de que cambiemos la historia y exhortemos a la SEDESOL para que atienda su obligación de integrar 

el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas del Desarrollo Social (PUB) y así desechemos la idea que 

las características genéticas de las personas predeterminarían sus alcances laborales, profesionales y 

socioeconómicos. 
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La política pública orientada a disminuir la desigualdad y carencias sociales debe fortalecerse con información 

que generé el PUB, ya que de seguir como hasta hoy, el ejercicio del gasto será una intención con un 

despropósito absoluto que impida dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1, párrafo 5º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7, que a la letra señala:  

 

“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”. 

 

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 

Desarrollo Social, para que de conformidad a sus atribuciones, haga públicas y remita a esta soberanía las 

estrategias y acciones de mejora que ha establecido a fin de integrar el Padrón Único de Beneficiarios de los 

Programas del Desarrollo Social (PUB) de los tres órdenes de gobierno, así como su seguimiento y monitoreo, 

con el objeto de conocer las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; homologar 

y simplificar la operación de los programas; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; obtener 

información para el seguimiento y evaluación de los programas; garantizar el cumplimiento de los criterios y 

requisitos de elegibilidad y evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios dentro de un mismo 

programa; determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas de desarrollo social, y 

transparentar la operación de los programas; lo anterior, con el objetivo de asegurar la equidad y eficacia de 

los programas de desarrollo social y el combate de la corrupción y conductas clientelares, así como indique 

los avances que ha emprendido con fecha de corte último trimestre de 2016 y primer trimestre de 2017, y 

las acciones que emprenderá para el resto del año. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 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 15-0-20100-
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07-0279, de tipo de Desempeño, denominada Definición y Conducción de la Política del Desarrollo Social y 

Comunitario, así como la Participación Social: Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales, a fin de 

tener elementos suficientes que permitan, en su caso, actualizar y fortalecer la normatividad ligada al 

desarrollo social que prevenga la corrupción y conductas clientelares 

__ 

1 Resultados sobre la Movilidad Social Intergeneracional, disponible en 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf, consultado el 26 de 
junio de 2017. 

2 Evaluación Integración y concatenación de padrones de beneficiarios como factores de transparencia y 
rendición de cuentas del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), disponible en 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/327869/1157698/file/CESOP%20Padrones_
programas%20sociales.pdf, consultado el 26 de junio de 2017. 

3 Ley General de Desarrollo Social, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, 
consultada el 26 de junio de 2017. 

4 Reglamento de Ley General de Desarrollo Social - Sección II Del Padrón de Beneficiarios, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley.htm, consultado el 26 de junio de 2017. 

5 Auditoría denominada “Definición y Conducción de la Política del Desarrollo Social y Comunitario, así como 
la Participación Social: Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales” – ASF, Cuenta Pública 2015, 
disponible en http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0279_a.pdf, consultada el 26 de 
junio de 2017. 

6 Programa P002 Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y 
la Cohesión Social – 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 26 de junio de 2017. 

7 Artículo 1, párrafo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic.htm, consultada el 26 de junio de 2017. 

 

Oficinas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 26 de junio de 

2017. 

 

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez 

Diputado Federal 

  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/327869/1157698/file/CESOP%20Padrones_programas%20sociales.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/327869/1157698/file/CESOP%20Padrones_programas%20sociales.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley.htm
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0279_a.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic.htm
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57. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
58. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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59. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación con el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte entre los gobiernos de México, Estados Unidos de América, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

 
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 LXII 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, 60 y 176 y demás aplicables del Reglamento 

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

de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

CON RELACIÓN AL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE ENTRE LOS 

GOBIERNOS DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En días pasados, organizaciones sociales, defensores de migrantes y activistas han denunciado que a través 

del Plan de la Alianza para la Prosperidad, el gobierno de los Estados Unidos de América junto con los 

gobiernos de México y Guatemala pretenden incrementar la presencia del “Comando Sur” de EUA en la 

frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya 

operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos en territorio mexicano. 

 

Desde hace varios años los pueblos y organizaciones de la región mesoamericana han denunciado presuntos 

actos de militarización por parte de las fuerzas estadounidenses, sin embargo, fue hasta el pasado 25 de abril 

cuando la Conferencia de Seguridad de Centroamérica anunció la instalación de al menos “una de las bases 

operativas” del Comando Sur en Guatemala con el supuesto objetivo de realizar operaciones conjuntas vía 

aérea, marítima y terrestre a todo lo largo de la región transfronteriza, bajo el argumento de vigilar los flujos 

migratorios y perseguir a cárteles del crimen organizado. 

 

Las operaciones en esta zona, ha tenido como una de sus consecuencias el desplazamiento forzado de 

personas de la comunidad  de San Andrés en Laguna Larga, Municipio de La Libertad en Petén, Guatemala, 

quienes tuvieron que abandonar sus tierras tras el anuncio de un desalojo masivo y del desplazamiento de 

más de 1,000 efectivos de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala a la zona. 

 

Entre el 14 y el 16 de junio pasados, se reunieron en Florida en los Estados Unidos, los presidentes de 

Guatemala, Honduras y El Salvador, con el vicepresidente de EE.UU. y el Secretario de Seguridad de aquel 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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país, en la reunión estuvieron presentes en representación del gobierno mexicano, el Secretario de 

Gobernación, el Canciller y el Secretario de Economía. 

 

En dicha reunión, según se supo por algunas coberturas informativas, se priorizaron los temas de seguridad 

y migración por encima de los temas de desarrollo económico, inversión comercial, combate a la corrupción, 

fortalecimiento institucional nacional y fortalecimiento del respeto y protección de los derechos humanos 

en todos estos países. 

 

Uno de los aspectos que llamó la atención de esta Cumbre en Florida fue la falta de asistencia de las 

organizaciones civiles que durante años han trabajado para el desarrollo económico, político, social y cultural 

de la región, participando en su lugar, las cúpulas empresariales de todos estos países y algunos otros 

invitados del sector privado vinculados más con temas de seguridad e infraestructura militar que con temas 

de desarrollo social. 

 

Instituciones académicas ha señalado que en esta Cumbre y en las pláticas previas se ha dado un  “cambio 

brusco en las prioridades del PAPTN” por parte del Gobierno de los Estados Unidos anteponiendo ahora las 

acciones de seguridad y combate al narcotráfico, por encima de los objetivos originalmente planteados para 

esta Plan Regional, con lo que se desvirtúa el objetivo original de afrontar las causas estructurales de la 

migración irregular desde una perspectiva regional y con base en el desarrollo humano. 

 

La migración de miles de mexicanos y centroamericanos hacia los Estados Unidos es producto de la pobreza, 

la desigualdad económica y la impunidad frente a la violencia, por ello el intentar llegar a  los Estados Unidos 

constituye una oportunidad para alejarse de la violencia, de la falta de bienes y servicios públicos básicos 

como educación y salud y de la falta de oportunidad económicas y de desarrollo, por ello, en los planes 

originales de este Plan se consideraba la atención de temas sociales y de inversión social como una medida 

preventiva para la reducción de los flujos migratorios hacia el país del norte. 

 

Sin embargo, con la llegada del Gobierno de Donald Trump esta visión social ha quedado de lado, y se ha 

redirigido al combate a los grupos de la delincuencia organizada, las pandillas y los grupos criminales 

transfonterizos, impulsando para ello, una apertura de facto en todos los países de la región para que éstos 

“reciban el apoyo” estadounidense para combatir esos serios problemas. 

 

La misma sede de la cumbre regional da cuenta de la intencionalidad del Gobierno de Trump por ampliar la 

presencia del “Comando Sur” de aquel país en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad a fin de 

fortalecer la presencia militar estadounidense en la frontera México-Guatemala. 

 

Basta recordar que apenas el pasado 1 de febrero de 2017 funcionarios de defensa de Estados Unidos se 

reunieron con una delegación de México en la ciudad de Tapachula, para discutir iniciativas de seguridad, en 

dicha reunión estuvieron presentes Lori Robinson, jefa del Comando Norte estadounidense, y Kurt Tidd, jefe 

del Comando Sur, ambos mandos militares encargados de la operación del ejército estadounidense en la 

región de América Latina. 
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Ante el cambio de las prioridades del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y ante la 

posibilidad de que uno de los acuerdos adoptados en Florida hace una semanas se relacione con una eventual 

operación que facilite la instalación, operación y funcionamiento de bases militares estadounidenses en la 

frontera México-Guatemala resulta urgente que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe oficialmente 

sobre los acuerdos adoptados en dicha reunión, los alcances de los mismos y la colaboración comprometida 

por el Gobierno Mexicano en relación al combate a los grupos criminales transfronterizos. 

 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores un informe sobre los trabajos y acuerdos adoptados en el marco del Plan de la Alianza para la 

Prosperidad del Triángulo Norte con el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno de la 

República de Guatemala, el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de 

Honduras, en particular sobre la posible operación, instalación y funcionamiento de bases militares 

estadounidenses en la frontera México-Guatemala. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 28 de junio de 2017. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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60. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a garantizar 
la seguridad de periodistas en el país. 
 
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 EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA COMISIÒN NACIONAL 

DE DERECHOS HUMANOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PERIODISTAS EN EL PAÌS, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El periodismo ha sido parte fundamental de nuestra sociedad desde sus inicios pues nos permite conocer 

desde nuestros hogares todo tipo de información que va desde el análisis de noticias y crónicas que forman 

parte de la vida cotidiana, hasta el relato de sucesos como tragedias y accidentes que pueden estar 

sucediendo tanto en un ámbito regional cercano a nuestro lugar de residencia, como también de otras partes 

del mundo. 

 

Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa desde que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas lo proclamara en 1993. Ese día se trata de una jornada para recordar que existan y se 

respeten las garantías a la libertad de expresión, para poder informar con libertad y sin censura previa, 

lamentablemente en  México esta fecha queda solo como un día “conmemorativo” pues la realidad del 

periodismo en el país es diferente:  

 

En 2016 México fue considerado por “Reporteros Sin Fronteras”  el tercer país más letal del mundo para los 

comunicadores, solo superado por Afganistán y Siria, (países que se encuentran en estado de Guerra). En el 

informe de Periodismo 2016 “Libertades en Resistencia”, se registró que durante 2016 se cometieron 426 

agresiones contra la prensa, convirtiéndose en el año más violento para la prensa en México.  

En lo que va de 2017, las agresiones continúan en aumento, esta vez 7 por ciento más respecto a 2015, 

cuando se documentaron 397. 
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En fechas actuales se tiene un registro a nivel nacional de 104 periodistas asesinados desde el año 2000 y 25 

más, están desaparecidos. Durante el mandato de Javier Duarte, que comprendió de 2010 a 2016, Veracruz 

fue el estado más mortífero para la prensa ya que 17 periodistas fueron asesinados y 3 más permanecen 

desaparecidos. 

 

Ahora, hablemos del año en curso, tan solo en lo que va de este 2017, las cifras son aún más alarmantes, 

siete periodistas han sido asesinados tan solo en lo que va del año: 

 En el pasado mes de Marzo, siete periodistas fueron atacados a balazos en todo el país, tres de ellos 

murieron. Fueron asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o 

mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro. 

 La tarde del 2 de marzo, el reportero colaborador del periódico “El Universal” y director del diario “La 

Voz de Tierra  Caliente”,  Cecilio Pineda fue asesinado en el municipio de Pungarabato, Guerrero por dos 

hombres que llegaron en una motoneta y abrieron fuego en contra del periodista. Desde hacía meses, 

el comunicador que cubría la fuente policiaca denunció públicamente que recibía constantes amenazas 

de muerte de grupos de la delincuencia organizada. 

 El domingo 19 de marzo, asesinaron al periodista veracruzano Ricardo Monlui Cabrera, mientras se 

encontraba con su familia en un restaurante en el municipio de Yanga, el periodista se desempeñaba 

como director del impreso “El Político”.  

 La periodista Miroslava Breach, fue acribillada el 23 de marzo cuando salía de su domicilio en Chihuahua, 

la periodista había recibido amenazas por los actos de corrupción y narcotráfico en el estado que ella 

había documentado, señaló el gobernador Javier Corral.  

 El 14 de Abril, Maximino Rodríguez, del Colectivo “Pericú”, fue asesinado en el estacionamiento de un 

centro comercial en La Paz, Baja California Sur. Con el asesinato de este periodista sumaron cuatro 

asesinatos de periodistas en lo que iba del año. 

 

En el mes de mayo, se sumaron tres periodistas más a la lista de asesinatos: 

 El 2 de mayo, asesinaron a Filiberto Álvarez, reportero de una radio de Morelos, el ataque sucedió al 

salir de su programa, en el municipio de Tlaquiltenango. Su cuerpo registró al  menos tres impactos de 

bala. 

 El asesinato más reciente y que más controversia ha causado dentro del gremio periodístico en los 

últimos días es el de Javier Valdez Cárdenas, periodista y fundador de “Ríodoce”, sucedido el 15 de mayo 

de este año.  De acuerdo con información del medio que dirigía, Valdez fue atacado a tiros afuera del 

edificio donde se encuentra el semanario en Culiacán, Sinaloa. 

 Valdez Cárdenas fue autor de libros sobre seguridad y narcotráfico como “Malayerba”, “Miss Narco”, 

“Huérfanos del narco” y su más reciente publicación: “Narcoperiodismo”. También era corresponsal 

de La Jornada y la agencia de noticias AFP. 

 El mismo 15 de mayo, día en que el asesinato más sonado fue el del periodista Javier Valdez, la periodista 

Sonia Córdova Oceguera, subdirectora del semanario "El Costeño de Autlán, Jalisco" y su hijo, el 

reportero Héctor Jonathan Rodríguez Córdova, fueron atacados a balazos en la ciudad de Autlán de 

Navarro, Jalisco. El ataque fue cometido por un comando de personas armadas, al circular a bordo de 

un vehículo por las calles del centro del citado municipio jalisciense. El joven periodista murió en el lugar 

mientras que Sonia Córdova fue trasladada para recibir atención médica. 
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Como si los asesinatos, desapariciones y todo tipo de violencia hacia la prensa no fueran suficiente, el 13 de 

mayo siete periodistas, incluyendo periodistas internacionales, fueron atacados y despojados de su equipo 

de trabajo, así como de un vehículo. Los atacantes eran un grupo de hombres armados que tenían instalado 

un retén en el municipio de Acapetlahuaya, Guerrero, a tan solo algunos kilómetros de un retén oficial del 

ejército mexicano. Los siete reporteros fueron despojados específicamente de una camioneta,  de 

sus celulares, de cámaras, computadoras y documentos personales, entre ellos tarjetas bancarias y 

pasaportes. 

 

Los periodistas atacados son Ángel Misael Galeana, de Grupo Imagen; Yahir Cabrera Torres, colaborador de 

la Jornada Nacional; Hans Musielik, periodista independiente de origen alemán y colaborador de ViceNews 

México; Jorge Alberto Martínez Dionicio, de la agencia Quadratín Guerrero; Sergio Ocampo Arista, 

corresponsal de la Jornada Nacional y conductor de noticias en Radio UAGro; Pablo Pérez García, periodista 

español del Medio Hispano Posty y César Alejandro Lorenzo Ortiz, corresponsal del portal Bajo Palabra y W 

Radio. 

 

Aunado a  los casos anteriores, a finales de mayo un grupo de aproximadamente 100 periodistas  de 

Michoacán presentaron una denuncia colectiva ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por la desaparición de su compañero periodista Salvador 

Adame Pardo, propietario del Canal 6Tv, en el municipio de Múgica, Michoacán. El periodista fue secuestrado 

el pasado 18 de mayo en Michoacán, fue presuntamente interceptado en una planta purificadora de agua 

por un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta negra. 

 

El colectivo Reporteros Sin Fronteras detalló que Salvador Adame Pardo es el quinto periodista desaparecido 

en Michoacán desde 2006. Los periodistas desaparecidos en Michoacán son: José Antonio García Apac 

desaparecido en 2006; Mauricio Estrada Zamora en 2008; María Esther Aguilar Cansimbe en 2009 y Ramón 

Ángeles Zalpa en 2010.  

 

Otro acontecimiento ocurrido en contra de la prensa mexicana sucedió el 30 de mayo en Playa del Carmen, 

acto donde el periodista Carlos Barrios fue atacado por una persona desconocida que le causó una herida en 

la oreja derecha producto del intento de cortársela, diciéndole que si el semanario continuaba apoyando al 

gobernador del estado, Carlos Joaquín González, sufrirían las consecuencias. Esto era sólo una advertencia, 

expresó el director del portal, Eduardo Rascón, pues el atacante mencionó que el siguiente sería era el dueño 

del periódico. 

 

De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 

(FEADLE), en más de seis años —de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016— se registraron 798 denuncias 

por agresiones contra periodistas; de las 798 denuncias, 47 fueron por asesinato. Según la FEADLE, solo se 

tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en el año 2012; y otras dos en 2016, lo que en otras 

cifras se representa: el 99.7 por ciento de las agresiones no ha recibido una sentencia, siguen en la impunidad. 
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Ante estos hechos que obstruyen y amedrentan el trabajo de los periodistas en nuestro país, desde marzo, 

el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión 

y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, Edison Lanza, solicitaron una invitación del gobierno mexicano para realizar una visita 

oficial a nuestro país. 

 

El 30 de mayo, debido al asesinato del periodista Javier Valdez y demás ataques ocurridos contra periodistas, 

La diputada Paola Félix Díaz, el Senador Rabindranath Salazar y quien suscribe, ofrecimos una conferencia de 

prensa donde exhortamos a la Cancillería a invitar a los relatores especiales, David Kaye Edison Lanza, con el  

objetivo hacer un diagnóstico y un informe sobre la forma de cómo se está ejerciendo el periodismo  en 

nuestro país.  

 

El pasado 22 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió a la solicitud de los relatores 

especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, aceptó que ambos 

relatores vengan a nuestro país, sin definir todavía la fecha para la visita. 

 

Lamentablemente, el lunes 26 de Junio de este año, a treinta y nueve días de su desaparición, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron encontrados los restos calcinados del 

periodista Salvador Adame Pardo, la identificación de su cuerpo se logró realizando pruebas de ADN. 

 

Con este triste hecho, suman ocho los periodistas asesinados en lo que va del 2017. Como Senador, condeno 

los lamentables hechos ocurridos no solo al periodista Salvador Adame, sino todas las violaciones a los 

derechos humanos y de libertad de expresión de cada uno de los periodistas que han sufrido ataques en su 

contra. 

 

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 Gobierno 

Federal y a la Procuraduría General de la Republica para que a través de la Fiscalía Especial para la Atención 

de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión se garantice la seguridad de los periodistas, su libertad 

de expresión y se haga justicia por cada acto violento cometido en contra de los periodistas del país. 

 

SEGUNDO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos a colaborar y dar seguimiento a las investigaciones por las instancias 

correspondientes en torno a las violaciones de los derechos humanos que los periodistas han sufrido, así 

como a analizar y dar recomendaciones para que se garantice en ejercicio periodístico seguro. 

 

TERCERO. La H. Comisión Permanente se congratula con las invitaciones extendidas por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a 

la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, así como al Relator Especial para la Libertad de Expresión 
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de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, para examinar la situación de la libertad 

de expresión y las condiciones para el ejercicio del periodismo, en el contexto de crecientes amenazas y 

agresiones contra periodistas.  

 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores a definir la fecha de visita de 

los relatores especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la 

mayor celeridad posible. 

 

 

 

 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 28 del mes  

de junio de 2017.  
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61. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo para 
subrogar los servicios de seguridad privada no armada del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del grupo 

parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, 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, someto a consideración del pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, la presente Proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Con el objetivo de subrogar los servicios de seguridad privada no armada, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) publicó el 18 de abril de este año la licitación pública internacional electrónica bajo la cobertura 

de tratados de libre comercio número LA-019GYR019-E56-2017, para la que se contaría con hasta 3 mil 271 

millones de pesos y cuyo contrato abarcaría del 1 de junio del año en curso al 31 de mayo de 2020. 

 

El IMSS dio a las empresas interesadas sólo tres días para plantear preguntas en la sesión de aclaraciones y 

14 días para entregar propuestas técnicas y económicas, a pesar de que el contrato estaba autorizado desde 

el 25 de enero por el Consejo Técnico del intituto mediante el acuerdo AS3HCT.250117/5P.DA. Ante la 

situación, cuatro empresas presentaron formalmente sus inconformidades ante el Órgano Interno de Control 

del instituto: Operadora de arrendamiento automovilístico y maquinaria pesada del centro S.A. de C.V., 

Equipos de Seguridad Balística Medio Oriente S.A. de C.V., Importaciones en tecnología digital, alarmas y 

circuito cerrado de TV Tecnovich S.A de C.V. y Operadora de alimentos industriales TEKA S.A. de C.V. Bajo 

estas condiciones, el 4 de mayo el IMSS anunció una prórroga de 20 días para participar en la licitación. 

 

Entre los problemas que las empresas señalaron, está el requisito de prestar los servicios de seguridad con 

costos fijos a lo largo de los tres años que el contrato duraría, lo cual, argumentaron, no considera el factor 

de la inflación anual para las materias primas y los incrementos al salario mínimo. Además, sostuvieron que, 

a pesar de haber dejado pasar tres meses entre la autorización del proyecto y la publicación de la 

convocatoria, el IMSS justificó la premura en resolver la licitación bajo el argumento de que el contrato 

vigente al momento finalizaría el 31 de mayo. 

 

Otra de las irregularidades identificadas por las compañías fue el vencimiento del plazo del testigo social 

autorizado para la licitación, la Academia de Contratación Pública de México A.C.; según información 

publicada en medios, la Secretaría de la Función Pública designó el 9 de diciembre de 2016 a esta institución 

y en oficio UNCP/309/TU/976/2016 se notificó al instituto que la designación quedaría sin efectos al pasar 

tres meses.124 Tras una revisión el 13 de junio de 2017, se pudo corroborar que la información del portal 

Compranet para esta licitación no contiene ningún dato sobre la participación del testigo social. 

 

No obstante, el 2 de junio de este año, el IMSS dio a conocer el fallo de la licitación y se informó que en dos 

de las siete regiones en que se divide administrativamente el instituto no hubo ganador: en la región 4 (Nuevo 

León, Durango, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí) no se recibió propuesta económica y en la región 5 

(Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa) se desechó la propuesta. Por lo anterior, se 

                                                           
124 http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/9860/imss-pone-verificador-de-chocolate  

http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/9860/imss-pone-verificador-de-chocolate
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anunció que se realizaría una nueva convocatoria, y el resto del año se mantendría el servicio de las empresas 

con contrato vigente. 

 

En conferencia de prensa, el director de administración del IMSS, David Palacios, comentó que las quejas 

contra la licitación fueron desechadas y las empresas que las presentaron no compitieron ni acreditaron su 

interés jurídico en la materia.125 En este sentido, cabe destacar que ninguna de las cuatro empresas 

inconformes reunía los requisitos para prestar servicios debido a que carecen de los permisos que otorga la 

Comisión Nacional de Seguridad.126 

 

Cabe destacar que en fechas recientes dos senadores de diferentes partidos políticos presentaron 

respectivamente ante la Comisión Permanente proposiciones relativas a esta licitación; sin embargo, su 

enfoque fue diferente al punto de acuerdo que aquí propongo, pues ellos solicitaron realizar investigaciones, 

auditorías e incluso una comparecencia. 

 

En el entendimiento de que el principio de máxima publicidad contenido en la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública indica que “toda la información en posesión de los sujetos obligados será 

pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar 

definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática”, someto a 

consideración del Pleno la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto Mexicano 

del Seguro Social a presentar públicamente toda la información relativa a la participación del testigo social 

en el proceso de la licitación LA-019GYR019-E56-2017, bajo las consideraciones del Artículo 26 Ter de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Dip. Araceli Damián González 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 28 de junio de 2017. 

  

                                                           
125 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201706/163  
126 http://www.jornada.unam.mx/2017/05/22/politica/013n1pol  

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201706/163
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/22/politica/013n1pol
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62. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
63. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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64. Del Dip. Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 
implementar acciones contra el racismo y la discriminación, en el marco de la presentación del Módulo de 
Movilidad Social Intergeneracional. 
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65. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que solicita a las autoridades responsables de la seguridad pública en el país a generar condiciones 
para una vida libre de violencia. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA 

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PAÍS A GENERAR CONDICIONES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  

 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 

fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del Pleno 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes y: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los indicadores sobre delincuencia en México muestran que inseguridad se encuentra a la alza.  En el 2016, 

la Ciudad de México tuvo la tasa más alta de homicidios de los últimos 20 años. Tan solo el homicidio doloso 

con arma de fuego creció entre mayo de 2013 y mayo de 2017 53.3 por ciento.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Violencia (ENVIPE, 2016) 8 de cada 

10 habitantes en la ciudad capital ya no se sienten seguros, lo que hace evidente un clima de inseguridad que 

no solo es propio de la ciudad, sino de muchas regiones del país. 

 

De hecho, en mayo de 2017, de acuerdo con los registros oficiales, los homicidios dolosos alcanzaron a nivel 

nacional la cifra más alta desde 1997, con repuntes especiales en algunas zonas del país y en algunos estados. 

A esto debemos sumar el clima de violencia contra los sujetos calificados de la información y los periodistas, 

que son también víctimas patentes de la violencia en el país.  

 

En adición, los delitos de alto impacto muestran comportamientos que son preocupantes. Diversas 

organizaciones han señalado que en el último año en la Ciudad de México se han incrementado los delitos 

de alto impacto. Al revisar los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se puede 

advertir que los delitos patrimoniales, como el robo a negocio, creció entre noviembre de 2012 y enero de 

2017, 64.5 por ciento y los robos a transeúntes crecieron entre mayo de 2012 y mayo de 2017 165.6 por 

ciento.  Esta misma tendencia se observa en estados como Veracruz, Nuevo León, Baja California, donde los 

delitos se están incrementando.  

 

Recientemente un mando de la Comisión Nacional de Seguridad en Veracruz, junto con el jefe de la policía 

federal en la región, fueron asesinados. Si bien es cierto que esta H. Comisión Permanente ya ha atendido y 

dictaminado diversas proposiciones que contienen una preocupación por el incremento de la seguridad en 
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el país, no podemos dejar de señalar nuestra inquietud por un fenómeno que es tendencia y que afecta la 

vida y la tranquilidad de millones de mexicanos. 

 

No podemos permitir que el miedo se instale en la vida cotidiana de los habitantes. Nos preocupa, además, 

que no haya un diagnóstico claro sobre lo que está sucediendo.  

 

Algunos responsables de la seguridad pública y la prevención del delito, tarea de coordinación entre órdenes 

de gobierno según nuestra Constitución, señalan planteamientos diversos.  Por un lado, el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México ha señalado que se debe a algunas falencias del nuevo sistema penal que permite 

más garantías a los presuntos responsables de delitos. Por otro lado, el Comisionado Nacional de Seguridad 

ha dicho que el repunte de los delitos se debe a que se han incrementado los delitos generados en el orden 

común, aquellos que son competencia de los estados, aunque no tiene clara una correlación entre las causas 

y sus efectos. Aunado a ello, los responsables directos de coordinar las tareas de seguridad en las regiones 

del país señalan que se puede deber a la relación entre portación de armas de juego y prisión preventiva, 

dado que hoy esa portación ilegal no la amerita. Por otra parte está el diagnóstico sobre los resultados del 

sistema de readaptación social, mismo que parece presentarse como un dique de contención ante la 

liberación de presuntos delincuentes y que no ha dado los resultados para que los sentenciados puedan 

reincorporarse a la sociedad. 

 

Más allá de las diversas perspectivas que explican la ola de inseguridad en la que estamos sumergidos; 

necesitamos un diagnóstico contundente sobre el incremento de la violencia en el país que nos permita a los 

legisladores a ejercer un auténtico control republicando de las acciones de gobierno. 

 

Por lo anterior, se somete al pleno de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Siguiente  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. La H. Comisión Permanente de la Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad 

a presentar de manera urgente a esta Soberanía un informe sobre las causales del incremento de la incidencia 

delictiva en el país, identificando las regiones con mayores problemáticas y las acciones que se deben llevar 

a cabo por todos los órdenes de gobierno para que regrese de inmediato la tranquilidad a los habitantes y 

las familias mexicanas. 
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66. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Senadores a realizar las acciones 
necesarias para la ratificación del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 
protección de la maternidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA 
DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE 
EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES, SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA RATIFICACION DEL 
CONVENIO 183 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA 
MATERNIDAD. 
 
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, de 
acuerdo a las siguientes: 
 
Consideraciones. 
 
El día  quince de junio de dos mil se adopta el Convenio sobre la protección de la maternidad. Tomando  en 
cuenta la necesidad el Convenio sobre la protección de la maternidad 1952, y de la Recomendación sobre la 
protección de la maternidad, 1952, a fin de seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas las 
mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la madre y el niño, y a fin de reconocer 
la diversidad del desarrollo económico y social de los Estados Miembros, así como la diversidad de las 
empresas y la evolución de la protección de la maternidad en la legislación y la práctica nacionales; 
 
Así mismo de las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Declaración 
de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las 
trabajadoras, así como los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo destinados a garantizar 
la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras, en particular el Convenio 
sobre los trabajadores con responsabilidades familiares 1981. 
 
Ahora bien el término mujer se aplica a toda persona de sexo femenino, sin ninguna discriminación, y el 
término hijo a todo hijo, sin ninguna discriminación. 127 

 
Siendo así encontramos que las normas internacionales del trabajo han ido ampliando de forma considerable 
el ámbito de protección de la maternidad a lo largo de los años. El Convenio núm. 183 de la OIT solicita la 
protección de la maternidad para toda mujer con un trabajo formal, incluyendo a las que desempeñan formas 
atípicas de trabajo dependiente, así como para las que trabajan en la economía informal. Formas atípicas de 
trabajo son el trabajo a tiempo parcial, el intermitente y estacional, por tiempo determinado, el trabajo 
interino, el trabajo a domicilio o el trabajo a distancia. 
 
Si bien la protección de la maternidad es una responsabilidad de carácter colectivo, ofrece beneficios tanto 
individuales como colectivos. La protección de la maternidad en el trabajo beneficia a la madre, a su hijo, a 

                                                           
127CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD, 2000 (NÚM. 183) 
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la economía y a la sociedad en su conjunto. Esto explica que la protección de la maternidad forme parte 
integrante de los objetivos y agendas globales de desarrollo. La protección de la maternidad en el trabajo es: 
un derecho humano fundamental; un requisito previo para lograr la igualdad de género en el mundo laboral; 
ayuda a mejorar la salud materna e infantil; contribuye al crecimiento económico y a la reducción de la 
pobreza; forma parte integral del Programa de Trabajo Decente. La 
 
Toda trabajadora tiene como aspiración disfrutar de un embarazo saludable, dar a luz a un hijo o una hija 
sana y contar con una buena situación económica. Para ello, la protección de la maternidad en el trabajo 
respalda esta aspiración ya que garantiza que: a) las actividades económicas de la mujer no supongan un 
riesgo para su salud ni para la del niño, y b) su función procreadora no vaya en detrimento de la seguridad 
económica de su hogar. La protección de la maternidad en el trabajo abarca distintos aspectos, como la 
licencia de maternidad, la protección de la salud y la no discriminación, hasta la protección social y la 
lactancia. Los principios y derechos sobre la protección de la maternidad en el trabajo están integrados en 
tres convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en una multitud de tratados 
internacionales relativos a los derechos humanos, los derechos de las mujeres, derechos a la salud y los 
derechos del niño. En este sentido, cabe destacar que casi todos los países los reflejan en su legislación. Sin 
embargo, si bien la protección de la maternidad está considerada como parte integrante de los valores 
esenciales de nuestra sociedad, muchas mujeres del sector formal e informal siguen viendo amenazadas su 
seguridad económica y su salud. Se da el caso de numerosas mujeres que no disfrutan de la licencia de 
maternidad antes y después del nacimiento del bebé y que sufren despido o discriminación en el trabajo por 
el hecho de estar embarazadas o ser potencialmente candidatas a ello. Ciertas condiciones de trabajo, y 
agentes biológicos, físicos y químicos asociados al trabajo, y de los que se carece de información y control, 
pueden suponer un riesgo potencial para la procreación. La posibilidad para las madres de amamantar a sus 
hijos de acuerdo con las recomendaciones internacionales sobre la salud puede verse interrumpida por la 
actividad laboral si no se favorece el derecho a la lactancia. Criar a los niños sin poner en peligro el acceso y 
la participación de los padres en la actividad económica, así como a la posible promoción profesional, 
continúa siendo un reto mientras no se den facilidades para el cuidado de los niños tras la reincorporación al 
trabajo. Si bien la situación respecto a la protección de la maternidad de las mujeres del sector formal, con 
empleos estándares, varía de unas a otras, para la mayor parte de las mujeres del sector informal, con 
trabajos atípicos, no estándares y precarios, dicha protección queda fuera de su alcance. La ausencia de 
cualquier forma de protección social priva a estas mujeres de la atención médica necesaria, así como a sus 
hijos, llevándoles a asumir grandes gastos médicos y a la pobreza. Por ello, es necesario tomar medidas para 
conciliar las aspiraciones a escala internacional, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el 
Programa de Trabajo Decente, y la realidad de muchas mujeres. El mundo del trabajo constituye una vía 
adecuada para ampliar el alcance de las intervenciones miradas a mejorar la salud materna e infantil, 
ocupándose de la inseguridad social y económica así como de la pobreza. 
 
De esta manera y tomando en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad de brindar 
protección al embarazo, como responsabilidad compartida de la sociedad y el gobierno se han tenido algunos 
avances en materia, según lo establecido en el Capítulo V, TITULO QUINTO de la Ley Federal del Trabajo en 
el que entre otras cosas se establecen que las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 
obligaciones que los hombres así mismo cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, 
ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y 
derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en 
establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas 
extraordinarias. 
 
Establece además en su artículo 170 que las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:  
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I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen 
un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que 
produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico 
y nervioso;  
 
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de 
la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda 
o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la 
naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso 
previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 
discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas 
posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de que se presente 
autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de 
quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.  
 
II. Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo, 
posteriores al día en que lo reciban;  
 
III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en 
el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto;  
 
IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico 
que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una 
hora su jornada de trabajo durante el período señalado;  
 
V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos 
de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un 
período no mayor de sesenta días;  
 
VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del 
parto; y  
 
VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales. 
 
Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad 
con su Ley y disposiciones reglamentarias.  
 
Misma artículo que fue reformad recientemente pero que no logra cubrir de una manera total a las 
trabajadoras en cuanto al tema de poder disponer de las semanas otorgadas de manera libre.128 
 
Es importante resaltar que la protección de la maternidad resulta esencial para la salud y bienestar de las 
mujeres trabajadoras y de sus hijos. Es necesario garantizar el acceso de la mujer a un trabajo decente y a la 
igualdad de género, para permitirles combinar satisfactoriamente sus funciones procreadora y productiva e 
impedir el trato desigual en el empleo a causa de su función reproductiva por esta razón es de vital 

                                                           
128 Ley Federal del Trabajo 
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importancia la ratificación del convenio 183 en virtud de otorgar a ñas mujeres trabajadoras una protección 
completa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente 
 
 
PUNTO DE ACUERDO  
ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Cámara de Senadores para que haciendo uso de sus facultades conferida en la fracción I del artículo 76 
constitucional, proceda a la inmediata ratificación del Convenio 183 de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre sobre la protección de la maternidad. 
 
Dado en el recinto de la Comisión Permanente el 28 de Junio de 2017. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez 
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67. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
68. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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69. 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 las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Economía a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión con el fin de conocer el 
panorama completo en materia inflacionaria, su impacto en el ingreso real de los mexicanos, en el 
consumo, en la inversión y en las expectativas de crecimiento económico, así como la estrategia que estas 
instituciones plantean dadas las proyecciones económicas que tienen para 2017 y 2018. 
 
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 CONVOCA A LOS TITULARES 

DEL BANCO DE MÉXICO, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA TERCERA COMISIÓN CON EL FIN DE CONOCER EL 

PANORAMA COMPLETO EN MATERIA INFLACIONARIA, SU IMPACTO EN EL INGRESO REAL DE LOS 

MEXICANOS, EN EL CONSUMO, EN LA INVERSIÓN Y EN LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, 

ASÍ COMO LA ESTRATEGIA QUE ESTAS INSTITUCIONES PLANTEAN DADAS LAS PROYECCIONES 

ECONÓMICAS QUE TIENEN PARA 2017 Y 2018, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La contención de la inflación es uno de los criterios fundamentales que el Gobierno mexicano ha esgrimido 

para justificar su manejo de la política económica nacional, en especial, tras la crisis de 1994, que derivó en 

que el siguiente año el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzara un aumento anual de 51.97 

por ciento.129 

El temor a una crisis similar ha sido explotado para restringir la provisión de servicios sociales a grandes capas 

de la población (pero no disminuir gastos socialmente menos rentables), para frenar propuestas de aumento 

del salario mínimo o para justificar la firma de tratados comerciales que, a costa del desarrollo de las cadenas 

productivas locales, buscan la importación de productos de consumo básico barato de otras naciones. 

Más allá de la validez de dichos criterios para determinar la política económica y la utilidad pública que 

puedan tener, las condiciones inflacionarias actuales señalan una desviación grave respecto a los objetivos 

planteados en la materia. Esto señala un fracaso en la conducción de la economía bajo los mismos 

                                                           
129 Banxico, Informe Anual 1995. Disponible en: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-
discursos/publicaciones/informes-periodicos/anual/%7BA7188884-E289-28A7-A856-9B83EF078AAF%7D.pdf 
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parámetros que sus responsables establecen, y que se suman a décadas de crecimiento insuficiente y la 

explosión de la deuda a partir del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. 

Coyuntura Inflacionaria 

En la primera quincena de junio, la inflación, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC), alcanzó 6.3 por ciento, sólo superada en los peores momentos de la crisis financiera de 2008-2009, 

que alcanzó su nivel máximo en diciembre 

de 2008 con 6.53 por ciento. A partir de 

mayo de 2009, la inflación empezó a 

disminuir hasta alcanzar un mínimo de 2.1 

por ciento en diciembre de 2015, 

ubicándose dentro del rango establecido 

por el Banco de México de entre 2 y 4 por 

ciento. 

A partir de julio de 2016, la inflación 

empezó a acelerarse llegando a 3.36 por 

ciento en diciembre, aún dentro del rango 

de Banco de México. En enero de 2017 se 

sobrepasó el rango al alcanzar 4.71 por 

ciento y ha continuado aumentando hasta la 

primera quincena de junio, en que se 

alcanzó el máximo de 6.3 por ciento.  

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, lo que ya se ha trasladado a los 

precios de otros bienes y servicios como el 

transporte y los insumos productivos 

requeridos en casi todas las industrias nacionales. 

Sin embargo, 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. Aunque hay que señalar que 

durante las últimas quincenas ya se ha mitigado el crecimiento que tuvo hasta la primera quincena de abril. 

La que no ha cedido es la inflación no subyacente. En ella han influido tanto los precios de los energéticos, 

que determina el gobierno, como el aumento en los precios de los productos agroalimentarios, que se ha 

acelerado a partir de la segunda quincena de abril. 
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Otro de los factores que impactaron la inflación fue la devaluación del peso, cuyos efectos no son tan 

inmediatos. Sin embargo, durante los últimos meses se ha desacelerado significativamente e incluso, durante 

junio ya se presentó una apreciación de 2.45 por ciento. 

En el primer semestre de 2016, la devaluación fue de 19.4 por ciento y en el mismo periodo de 2017 bajó a 

7.7 por ciento, por lo que es de esperarse que disminuya su presión sobre los precios de los bienes de 

consumo básicos. 

Los analistas del sector privado estiman que la inflación empezará a ceder durante el segundo semestre de 

2017 y la ubican en 5.9 por ciento al final del año y en 3.9 por ciento en 2018. La inflación subyacente la 

ubican en 4.8 por ciento en diciembre de 2017 y en 3.8 por ciento en 2018.  

La desbordada inflación ha tenido un impacto negativo en el poder adquisitivo de la población. Mientras que 

en 2015 y 2016 tuvo una recuperación de 3.4 por ciento, debido a que la inflación se mantuvo relativamente 

baja; en el primer trimestre de 2017 perdió 1.0 por ciento y ha perdido 3.3 por ciento en lo que va de la 

administración de Peña Nieto. 

Datos más recientes muestran que en mayo de 2017, el poder adquisitivo del salario medio real de los 

asegurados ante el IMSS perdió 3.2 por ciento. 

A la primera quincena de junio, del 9.6 por ciento del aumento del salario mínimo, decretado para 2017, se 

perdió el 68 por ciento.  

Una condición necesaria para que los 

ingresos de la población no se sigan 

deteriorando es mantener más o menos 

controlada la inflación. Sin embargo, no es 

suficiente para mejorar el poder 

adquisitivo, lo que sólo se lograría 

aumentando sustancialmente el ingreso 

real. Sin embargo, la autoridad monetaria 

arguye, como se señaló antes, que el 

aumento del costo de la mano de obra es 

un factor que puede presionar más a la 

inflación. 

Tasa de Interés 

Uno de los instrumentos de política monetaria de que dispone el Banco de México para mantener controlada 

la inflación es la tasa de interés. Ante el desbordamiento de la inflación, en 2017, el Banco de México ha 

recurrido en cuatro ocasiones a este instrumento y ha aumentado la tasa de interés objetivo de 5.75 por 

ciento en diciembre de 2016 al 7.0 por ciento en junio de 2017. Cabe señalar que hace tres años, en junio de 

2014, estaba en 3.0 por ciento, por lo que a la fecha se ha más que duplicado. 
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El primer impacto de un aumento de la tasa de interés objetivo es en la Tasa Interbancaria de Equilibrio (TIIE), 

que define el costo del dinero que utilizan los bancos para financiarse. 

En un segundo momento, la modificación de la tasa objetivo impacta las tasas de interés que pagan los 

bancos a los ahorradores y las que cobran por los créditos que otorgan. Estos impactos no se producen de 

manera inmediata, ya que algunos de los 

ahorros y créditos vigentes están 

contratados a tasas fijas o mixtas, por lo 

que sólo se aplican a las operaciones 

concertadas a tasa variable y a los nuevos 

créditos.  

Independientemente de lo anterior, la 

modificación de la tasa objetivo tiene un 

impacto en el mediano plazo sobre el 

volumen de crédito. Cuando baja, se 

incentiva su uso y cuando aumenta lo 

limita, lo que a su vez impacta 

negativamente a la inversión y al consumo y finalmente reduce el crecimiento económico. 

Un aspecto que es particularmente preocupante es el impacto negativo de las tasas de interés en la inversión, 

la que en los últimos dos años se ha mantenido deprimida. Durante el primer trimestre de 2016 sólo creció 

0.3 por ciento y en el mismo periodo de 2017 no creció.  

El reciente aumento de la tasa de interés pudiera tener un impacto negativo aún mayor. La falta de inversión 

no sólo afecta al crecimiento económico en el corto plazo, sino que también tiene efectos en el mediano y 

largo plazos. Al no ampliarse la capacidad productiva, no se generan los empleos que demanda la población 

y propicia un desequilibrio entre la oferta y la demanda que también puede aumentar la inflación. 

Riesgos Inflacionarios 

En síntesis, se puede concluir que el desbordamiento de la inflación, ocasionado en gran medida por el afán 

privatizador del mercado de los energéticos, ha tenido efectos indeseables no sólo en el poder adquisitivo 

de la población, sino en el costo del crédito que inhibe el consumo y la inversión y presiona a las finanzas 

públicas al incrementarse el costo de la deuda. 

El Banco de México ha señalado que este fenómeno es transitorio. Según él, a partir del segundo semestre 

de 2017 la inflación empezará a descender y en 2018 ya se ubicará dentro de la banda objetivo. Si ello ocurre, 

deja de ser necesario el continuo aumento de la tasa objetivo, e incluso, podría significar su descenso. 

Sin embargo, este escenario, aunque deseable, no es del todo claro. La economía mexicana sigue 

enfrentando riesgos que podrían mantener al alza la inflación, y a la baja el poder adquisitivo de los 

mexicanos. 
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Por un lado, la especulación sobre el tipo de cambio mantiene su elevada volatilidad, hecho que, por sí 

mismo, reduce la inversión al hacerla más riesgosa, y a mediano y largo plazo deriva en menores tasas de 

crecimiento.  

Tampoco hay certeza de cómo continuará desenvolviéndose la liberalización del mercado energético, una 

preocupación que el Grupo Parlamentario del PRD ha hecho latente al exigir a las Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Energía mayor claridad en los criterios bajo 

los cuales está sucediendo, así como en las proyecciones derivadas de la implementación de los mismos.  

La renegociación del TLCAN también puede tener un impacto significativo en los precios al consumidor. Ante 

el riesgo del aumento en las tarifas de importaciones mexicanas en Estados Unidos, una réplica similar por 

parte de México trasladaría el aumento tarifario a los consumidores mexicanos de productos 

estadounidenses. Es necesario evaluar el tipo de estrategias que el Gobierno mexicano implementará en 

estos casos, y la utilidad pública de establecer nuevas tarifas sin antes fortalecer la producción interna que 

aumente la oferta de productos locales. 

Hay un espacio muy grande para la incertidumbre, en especial en un entorno global, regional y nacional tan 

inestable. Por lo mismo, es necesario conocer de primera mano el tipo de estrategias que se implementarán 

para la contención de la inflación, en el entendido de que es de suma utilidad pública. Es necesario que los 

integrantes del Poder Legislativo tengan conocimiento de la coyuntura actual y la manera en que 

posiblemente se desenvuelva, en especial, considerando que se aproximan las fechas de elaboración y 

aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos. 

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, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, a una reunión de trabajo con la Tercera 

Comisión con el fin de conocer el panorama completo en materia inflacionaria, su impacto en el ingreso real 

de los mexicanos, en el consumo, en la inversión y en las expectativas de crecimiento económico, así como 

la estrategia que estas instituciones plantean dadas las proyecciones económicas que tienen para 2017 y 

2018. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 28 de junio de 2017. 

 

SUSCRIBEN 
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70. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte las demandas de la industria 
cinematográfica nacional. 
 
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 POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EN LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN LAS DEMANDAS DE LA INDUSTRIA 

CINEMATOGRAFICA NACIONAL, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 25 de junio de 2017, la administración estadunidense pondrá en marcha esta semana las primeras 

audiencias públicas para recabar propuestas de las partes interesadas sobre los objetivos para la 

modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá. 

 

Aunque inicialmente se tenía programada sólo una audiencia, la Representación Comercial de la Casa Blanca 

(USTR, por sus siglas en inglés) recibió más de 12 mil comentarios durante el periodo de consultas, por lo que 

decidió celebrar sesiones los días 27, 28 y 29 de junio. 

 

La administración del presidente Donald Trump notificó el pasado 18 de mayo al Congreso su intención de 

modernizar el TLCAN con México y Canadá, un proceso que abrió un periodo de consultas de 90 días que 

concluye el 16 de agosto, fecha a partir de la cual podría renegociarse el acuerdo trilateral. Pero a diferencia 

del detallado borrador original entregado por la USTR al Congreso en marzo, que incluía las áreas de 

negociación por capítulos específicos, la notificación final sólo esbozó metas generales de la negociación. 

 

La convocatoria pidió por ello a las partes interesadas hacer comentarios sobre objetivos generales y de 

productos específicos, evaluación de costos y beneficios de la remoción o reducción de aranceles o barreras 

no tarifarias pendientes entre Estados Unidos, México y Canadá. Asimismo, solicitó ideas sobre los asuntos 

de facilitación aduanal y comercial que deberían ser abordados en la modernización del TLCAN y las 

modificaciones apropiadas de los procedimientos de reglas de origen que califiquen dentro del acuerdo 

trilateral. La USTR invitó igualmente a hacer comentarios del público sobre medidas sanitarias o fitosanitarias 

y sobre barreras técnicas al comercio que podrían estar imponiendo injustificadamente Canadá y México.130 

 

México, Estados Unidos y Canadá, forman parte de la mayor región económica del mundo que goza de una 

integración profunda, legal y real, todo en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). Sin embargo han surgido voces a lo largo del continente que postulan un conjunto de temas que 

                                                           
130 FUENTE: TOMADO DE  INICIA EU PRIMERAS AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE LA RENEGOCIACIÓN 

DEL TLCAN. SITIO DE INTERNET: 
HTTPS://WWW.PUBLIMETRO.COM.MX/MX/NOTICIAS/2017/06/25/INICIA-EUA-PRIMERAS-

AUDIENCIAS-PUBLICAS-LA-RENEGOCIACION-DEL-TLCAN.HTML 
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deben atenderse en el Tratado para garantizar una integración más armónica, que esté en condiciones de 

cerrar la brecha entre los tres países, siempre bajo la premisa de impulsar el desarrollo económico. 

 

En el tenor de las ausencias del TLCAN y la amplia percepción de que los beneficios de la globalización recaen 

sobre los trabajadores más tradicionales de los países, Trump construye una campaña por la presidencia de 

los Estados Unidos donde sus dos principales propuestas son la construcción de un muro en la frontera con 

México y la renegociación del TLCAN a favor de los Estados Unidos o de lo contrario la salida del Tratado. 

 

El pasado 18 de mayo Donald Trump en su calidad de Jefe del Ejecutivo de los Estados Unidos, notificó al 

Congreso estadounidense sobre el inicio de la renegociación del TLCAN dando inicio a un proceso de 

consultas de 90 días y posteriormente la renegociación del TLCAN a partir del 16 de agosto del 2017. A la vez, 

el Gobierno de México y Estados Unidos han definido como fecha límite para la renegociación del TLCAN el 

15 de diciembre.  

 

Considero que la renegociación del TLCAN es una oportunidad para solventar las ausencias de la primera 

versión del Tratado que entro en vigor en 1994. 

 

En lo general, los temas de renegociación por países reconocidos hasta el momento, son: 

 

Tabla 1: Principales temas por país en la renegociación del TLCAN 

México Estados Unidos Canadá 

 Fácil acceso de productos 

mexicanos al mercado 

estadounidense.  

 Mantener acuerdos 

arancelarios. 

 Proteger industrias 

manufactureras y 

automotrices. 

 Incluir sectores nuevos 

como el e-commerce, 

telecomunicaciones y 

energía.  

 Evitar sanciones a las 

empresas de E.U. que 

inviertan en México. 

 Flujo de armas y dinero 

proveniente de Estados 

Unidos. 

 Reducir el déficit de mercancías 

con México. 

 Eliminar las barreras no 

arancelaras para las exportaciones 

de Estados Unidos de productos 

agrícolas.  

 Incluir previsiones en e-commerce 

y flujo de datos transfronterizo. 

 Mecanismo de salvaguarda para 

imponer aranceles temporales si 

las exportaciones de México o 

Canadá afectan a las compañías de 

Estados Unidos o sus trabajadores. 

 Reglas de origen especificas por 

país. 

 Fácil acceso de productos 

mexicanos al mercado 

estadounidense.  

 Mantener acuerdos 

arancelarios. 

 No aceptar las reglas del 

"Buy America" en el 

gasto de Estados Unidos 

en infraestructura.  

 Mantener las cadenas de 

suministro. 

Fuente: elaboración propia en base a Revista “Expansión”. Estas son las prioridades en la renegociación del 

TLCAN. Consultado el 22 de mayo del 2017 en http://expansion.mx/economia/2017/05/19/ estas-son-las-

prioridades-en-la-renegociacion-del-tlcan 
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Sin embargo considero que existen temas relevantes que se han soslayado, particularmente  de nuestra 

industria cinematográfica nacional. En vista de que México fue cuna de una industria cinematográfica de 

clase mundial y que llegó a filmar más de 100 largometrajes al año, logrando consolidarse como una de las 

más prolíficas del mundo; además de ejercer una fuerte influencia en la composición de la cultura e identidad 

mexicana de mediados del siglo XX. Debemos reconocer que la época de oro del cine mexicano fue una parte 

esencial de la construcción del México moderno que unió a comunidades apartadas y sentó las bases 

culturales de lo que sería la identidad mexicana de mediados del siglo. 

 

Se considera que la “época de oro” del cine mexicano finalizó alrededor de 1956; sin embargo por cantidad 

de filmes producidos el punto de no retorno fue en 1961 cuando la producción anual de filmes alcanzó 48 

películas al año, y no volvería a pasar el centenar de películas hasta después de 51 años, en el 2012. Los 

principales factores que explican el declive son: a) la política estatal de promoción al cine desincentivo la 

creatividad y la flexibilidad en la producción, como resultado se hizo menos competitiva la producción y los 

contenidos atraían cada vez menos a una demografía menos rural y más urbana. b) como consecuencia de la 

Segunda Guerra Mundial y de la destrucción a lo largo de Europa Occidental la producción cinematográfica 

se redujo casi en su totalidad. Al tiempo que la posguerra terminaba y la reconstrucción europea se 

materializaba, la producción cinematográfica europea se recuperó, incrementado así la competencia en el 

mercado internacional. c) el apogeo del cine estadounidense, con contenidos más urbanos y, d) el 

surgimiento de la televisión. 

 

Aunque las razones del declive de la industria son variadas, se puede consensar que estos factores y otros 

golpearon fuertemente al cine nacional cuya infraestructura técnica era ya anticuada y contaba con recursos 

financieros limitados, dando lugar así a un declive prolongado de medio siglo de duración. 

 

El saldo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para la industria cinematográfica nacional ha 

sido devastador, de ser una industria apoyada y protegida, al dejarla a las libres fuerzas del mercado, no logró 

competir contra Hollywood, la reforma a la ley cinematográfica de 1992, que retiró subsidios al cine y 

desapareció a Cotsa, la exhibidora estatal que llegaba a gran parte del país. Antes de 1992 el cine llegaba a 

más de 50% de la población, el público principal era de bajos recursos, había salas en casi todas las ciudades 

y el boleto era muy barato: con un día de salario se adquirían 16 boletos. Después de la reforma del 92 y de 

la aprobación del TLCAN en 1994 el cine se volvió entretenimiento exclusivo de la clase media y alta que 

consume sobre todo cintas estadounidenses. Desaparecieron los 1,600 pequeños exhibidores que había en 

el país y actualmente sólo dos grandes cadenas, Cinemex y Cinépolis, atienden a una parte minoritaria de 

población. 

 

Hoy el mercado nacional es presa de las presiones de la Motion Picture Association of America, la 

organización industrial de Hollywood, que tiene prácticas económicas ilegales como el dumping.  

 

La cultura es la sangre de la identidad nacional, cuando perdimos las pantallas mexicanas, como nación 

hemos perdido una guerra de ideas y de identidad frente a los Estados Unidos, quien domina la cultura, 

domina a la sociedad. 
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La renegociación del TLCAN en los temas propuestos puede bastar pero no es suficiente. Debemos 

comprender la coyuntura como una oportunidad para relanzar los temas más relevantes no solo en términos 

comerciales sino en los de construcción de una sociedad moderna, crítica y propositiva, donde reconozcamos 

que un país que crea cultura para el mundo es uno vivo, que reconoce sus contradicciones, las universaliza y 

las comparte con el mundo. En este sentido la labor de la industria cinematográfica es una que, para el futuro 

de México, trasciende los beneficios por exhibición y distribución y debe enmarcarse en la noción amplia del 

desarrollo económico. Por lo que se puede decir que el impulso a la industria cinematográfica nacional y la 

vinculación con la cadena global de valor debe ser un tema prioritario en el TLCAN. 

 

En esta tesitura el sector cinematográfico se ha pronunciado por la inclusión de una mesa en la renegociación 

del TLCAN donde se reconozca el rol del cine mexicano en la construcción de la identidad nacional y la 

necesidad por construir una industria cinematográfica moderna, global y que sea referente internacional por 

la capacidad técnica y creativa de sus realizadores, el sector se ha manifestado por eliminar cualquier cuota 

o condición en materia de propiedad intelectual, producción o inversiones en el sector cultural.  

 

En cine mexicano vive un momento de reconocimiento internacional gracias a los grandes directores y 

actores que han puesto reposicionado la marca nacional en la Meca del Cine Internacional, sin embargo, en 

el marco de la renegociación del TLCAN, es importante la construcción de una mesa de dialogo del Senado 

de la República y del Ejecutivo Federal con la sociedad civil y los integrantes de la industria del cine nacional 

para exponer nuestras demandas y las estratégicas de negociación.  

 

En vista de todo lo anterior y frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), a nombre del sector cinematográfico nacional y solicito desde el Congreso de la Unión la inclusión 

de una mesa de cinematografía en la renegociación del TLCAN. 

 

Por lo que considero que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de Poder 

Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Economía incluya en el proceso de renegociación del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte una Mesa de Cinematografía, donde la prioridad del Estado 

Mexicano sea promover la construcción, en el marco del Tratado, de una industria cinematográfica moderna, 

global y que garantice la promoción de nuestra cultura e identidad nacional. Así como solicitar a la Mesa 

Directiva del Senado de la República establecer mesas de dialogo a través de las comisiones responsables en 

la materia, con los representantes, actores, directores y productores de la industria cinematográfica nacional, 

con el objetivo de escuchar sus demandas y propuestas en el marco de la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, y presentarlas al Ejecutivo Federal para ser incorporadas dentro de la 

posición de México ante nuestros socios comerciales.  

 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, 

la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de Poder Ejecutivo, para que 

a través de la Secretaría de Economía incluya en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte una Mesa de Cinematografía, donde la prioridad del Estado Mexicano sea promover la 

construcción, en el marco del Tratado, de una industria cinematográfica moderna, global y que garantice la 

promoción de nuestra cultura e identidad nacional. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Mesa Directiva del Senado de la 

República establecer mesas de dialogo a través de las comisiones responsables en la materia, con los 

representantes, actores, directores y productores de la industria cinematográfica nacional, con el objetivo 

de escuchar sus demandas y propuestas en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, y presentarlas al Ejecutivo Federal para ser incorporadas dentro de la posición de México 

ante nuestros socios comerciales.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 28 de junio de 2017. 

Suscribe 

Armando Ríos Piter 

Senador por el Estado de Guerrero 
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71. De las Diputadas Sara Paola Gálico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los titulares del gobierno de la Ciudad de México 
y de la delegación Cuajimalpa en relación al proyecto denominado “Transporte Masivo en la modalidad de 
tren Toluca-Valle de México entre EDOMEX y el DF”. 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTE, Y DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LOS 

TITULARES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA DELEGACION DE 

CUAJIMALPA, EN RELACIÓN AL PROYECTO DENOMINADO “TRANSPORTE 

MASIVO EN LA MODALIDAD DE TREN TOLUCA-VALLE DE MÉXICO ENTRE EDOMEX 

Y EL DF”, A CARGO DE LAS DIPUTADAS SARA PAOLA GALICO FÉLIX DÍAZ Y NORMA 

ROCÍO NAHLE GARCÍA DEL GP-MORENA.  

 

Las suscritas diputadas, Sara Paola Galico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, integrantes del Grupo 

Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, presentamos Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter 

de Urgente u Obvia resolución al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES  

 

El Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México que actualmente se encuentra en proceso de 

construcción, ha sido anunciado por los gobiernos Federal y de la Ciudad de México (CDMX), como una obra 

de infraestructura moderna que conectará el Poniente de la capital con el centro del territorio mexiquense, 

dando servicio a más de 230 mil pasajeros al día. 

 

Proyecto que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a nivel federal y la 

Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) a nivel local, generará una serie de beneficios para la población que 

requiera trasladarse entre ambas entidades, como son: la generación de empleos, la disminución del Dióxido 

de Carbono (CO2), un menor tiempo de traslado (de 90 a 39 minutos), la reducción en el número de 

accidentes automovilísticos, entre otros. Sin embargo, no todo es positivo como se ha manifestado hasta el 

momento, ya que las autoridades han decidido omitir y no hacer de conocimiento público los problemas que 

dicha obra genera.   

 

Es por esto, que con el avance en la construcción del proyecto se ha hecho evidente la existencia de 

problemas que afectan a la población que se encuentra en la periferia de las zonas en donde se están 

edificando las vías para los trenes, así como, daños al medio ambiente y una clara opacidad por parte de las 

autoridades ante la demanda de información concerniente al proyecto y sus recursos.  

 

Ejemplo de lo anterior, lo podemos observar en la CDMX, específicamente en la demarcación territorial de 

Cuajimalpa, la cual, es una de las delegaciones en las que se están llevando a cabo obras de construcción del 
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Tren Interurbano, toda vez que los habitantes de dicha demarcación han manifestado públicamente su 

descontento ante dicho proyecto. En base a lo cual, podemos observar tres principales problemas.  

 

Primero. Opacidad respecto a la información del proyecto por parte de las autoridades, llámese Gerardo Ruiz 

Esparza (Titular de la SCT), Miguel Ángel Mancera (jefe de gobierno de la CDMX), Édgar Tungüí (secretario de 

la Sobse) y, Miguel Ángel Salazar (jefe delegacional de Cuajimalpa), toda vez que han llevado a cabo un 

constante desconocimiento o negativa de las solicitudes de información presentadas por de los vecinos de 

Cuajimalpa, lo cual ha generado entre otras cosas: 

 

 Desconocimiento sobre si existen estudios de protección civil respecto a los daños que podrían 

generarse en las viviendas que se encuentran cercanas a la construcción del Tren Interurbano, así 

como de los derechos con los que cuentan ante las posibles afectaciones que se pudieran 

presentarse.  

 Incertidumbre respecto los recursos utilizados para los pagos formulados en las adquisiciones de los 

predios en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, de la delegación en Cuajimalpa, que serán 

utilizados para la construcción de la obra, toda vez que la SCT se negó a brindar la información 

cuando esta le fue requerida.  

 

De tal forma, se propone se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y al Gobierno de la 

Ciudad de México, para que hagan público y en base a sus atribuciones atiendan las demandas de los 

habitantes de la delegación de Cuajimalpa.  

 

Segundo. Es importante mencionar que la Secretaria de Obras y Servicios (Sobse) de la CDMX, ha señalado 

que realizará obras de compensación en 20 colonias de las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, donde 

se construye el Tren Interurbano Toluca-Valle de México, asignando un presupuesto de 473 millones de 

pesos, situación que ha generado desconfianza en la población, toda vez que no se han hecho públicos los 

criterios que serán empleados para su repartición, así como la forma en que deberán ser aplicados.  

 

Esta situación, ha generado que diversos actores políticos aprovechen dicho escenario para ver por sus 

intereses, llevando a cabo un doble discurso, ya que por un lado demuestran una preocupación por lo que 

pasa en la demarcación que presiden o representan, y por otro, únicamente ven lo que les conviene, 

manteniendo una opacidad en su actuar, como es el caso del jefe delegacional Miguel Ángel Salazar y el 

diputado local, Adrián Rubalcava, quienes han visto una oportunidad para sacar ventaja de la situación, ya 

que del mismo modo, no plantean soluciones y no han formulado propuestas que puedan servir para mitigar 

cualquier eventualidad que se genere en las diversas colonias de Cuajimalpa.  

 

Por tal motivo, se propone, exhortar a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que en 

base a sus funciones, emita los criterios que deberán aplicarse para la repartición de los recursos asignados 

para mitigar el impacto de la construcción del Tren Interurbano a las delegaciones de Cuajimalpa y Álvaro 

Obregón.  
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De igual forma, se propone se exhorte a los titulares del gobierno de la Ciudad de México y de la delegación 

de Cuajimalpa, para que sometan a consulta pública de los habitantes de dicha demarcación, la aplicación de 

los recursos que la Secretaria de Obras y Servicios le asigne a dicha demarcación para mitigar el impacto de 

la obra del Tren Interurbano.  

 

Es indispensable que cada peso que se asigne sea en beneficio de los colonos de  Cuajimalpa, demarcación 

que requiere se mejore y se amplié la red de drenaje y de agua potable, se coloquen o restauren las 

luminarias, se lleve a cabo la recarpetación del asfalto, la reparación de banquetas y, la recuperación de las 

áreas verdes y deportivas, así como se asegure la movilidad de las personas.  

 

Tercero. La construcción de medios de transporte públicos, deben llevarse a cabo bajo los más estrictos 

controles de supervisión y planeación, por lo cual, las autoridades deben procurar entre otros aspectos, que 

no se vea afectado el medio ambiente, lo cual incluye la protección de nuestros bosques, sin embargo, esto 

no ha sido el caso, ya que para la construcción del Tren Interurbano en Cujimalpa, se está llevando a cabo la 

tala indiscriminada de los arboles nativos del bosque del Ocotal (ocote, oyamel, fresno y pino), perteneciente 

al Parque Nacional Desierto de los Leones. 

 

Es importante mencionar que el proyecto tiene la Autorización de Impacto Ambiental de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), situación que no está del todo clara, toda vez que permite 

la construcción de una obra de importantes dimensiones en un área natural protegida, afectando la fauna y 

la flora endémica de la región.  

 

Es inconcebible que ninguna autoridad se haya pronunciado en contra de la tala de árboles en Ocotal, y más 

aún que al momento que se daba a conocer por parte de la Semarnat la autorización de cambio de suelo de 

la zona, que el jefe delegacional Miguel Ángel Salazar y el diputado local Adrián Rubalcava, no se 

pronunciaran en contra de tal hecho, a pesar de que este bosque se encuentra en su demarcación, y 

actualmente busquen aparentar que les importa la protección del medio ambiente, cuando en su momento 

no hicieron nada.  

 

Este hecho ha generado que los vecinos de Cuajimalpa se encuentren en contra de la tala de árboles y por 

ende de la realización de la obra en el bosque del Ocotal, ya que es un claro ecocidio lo que las autoridades 

están haciendo en esta zona que es un área de valor ambiental imprescindible y es considerado uno de los 

pulmones de la Ciudad de México, junto con el Bosque de Chapultepec. 

 

De tal forma, se propone se exhorte a la SCT y a la Semarnat, para que suspendan las obras del Tren 

interurbano en la zona del bosque del Ocotal, con la finalidad de proteger suelo de conservación y todas las 

áreas verdes de la demarcación territorial de Cuajimalpa, así como la flora y la fauna endémicas de la región, 

salvaguardando así uno de los pulmones de la ciudad.  

 

Con base a los argumentos que se han manifestado líneas arriba, consideramos  que la opacidad y el 

desinterés de las autoridades, ha generado que un proyecto como el Tren Interurbano, se lleve a cabo sin 

importar los daños que genere al medio ambiente y a la población que habita en la periferias de las obras, 
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como consecuencia de intereses personales. Evitemos que este proyecto se convierta en un botín político, y 

procuremos el bienestar de nuestros ciudadanos, sin dañar áreas protegidas.  

 

En tal virtud, se propone a esta H. Asamblea el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte y al Gobierno de la Ciudad de México, para que en base a sus atribuciones, y actuando bajo los 

principios de transparencia y máxima publicidad, hagan del conocimiento público a la ciudadanía los estudios 

técnicos, de seguridad y de protección civil formulados para la puesta en marcha del proyecto “Transporte 

masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México entre EDOMEX y el DF”, así como a establecer 

mesas de atención con la finalidad de atender y resolver las quejas de los habitantes de la delegación de 

Cuajimalpa. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta a la Secretaria de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México, para que en base a sus funciones, y actuando bajo los principios de transparencia y 

máxima publicidad, emita y haga del conocimiento público a la ciudadanía los criterios que deberán aplicarse 

para la asignación de recursos a las delegaciones de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, destinados a mitigar el 

impacto de la construcción del proyecto “Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle De 

México entre EDOMEX y el DF”. 

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta a los titulares del gobierno de la 

Ciudad de México y de la delegación de Cuajimalpa, para que actuanen bajo los principios de transparencia 

y máxima publicidad, y sometan a consulta pública de los habitantes de dicha demarcación la forma en cómo 

deberán ser aplicados los recursos que la Secretaria de Obras y Servicios le asigne a dicha demarcación para 

mitigar el impacto del proyecto “Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle De México entre 

EDOMEX y el DF”, resultados que deberán hacerse del conocimiento público a la ciudadanía. 

 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte (SCT) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que suspendan 

las obras del proyecto “Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle De México entre EDOMEX 

y el DF”, que se están llevando a cabo en la zona del bosque de Ocotal, con la finalidad de proteger el suelo 

de conservación y todas las áreas verdes de la demarcación territorial de Cuajimalpa, así como la flora y la 

fauna endémicas de la región, salvaguardando uno de los pulmones de la ciudad, garantizando así el derecho 

humano a un medio ambiente sano de los habitantes de la delegación y la Ciudad de México consagrado en 

la Constitución. 

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de junio de 2017. 

 

Dip. Sara Paola Gálico            Dip. Norma Rocío Nahle                                                                   Félix Díaz 

(Rúbrica)                                                           García (Rúbrica)  
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72. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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73. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y 
Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los consejeros independientes de la Comisión Federal de Electricidad a informar de las 
acciones que han tomado en materia de legalidad, certeza, transparencia en las licitaciones, compras, 
adquisiciones y transparencia y se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría 
integral que comprenda las licitaciones otorgadas a las empresas IUSA Medidores, S.A. de C.V. y Controles 
Medidores Especializados. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

 

Los suscritos Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Victor Hermosillo y Celada y Ernesto 

Ruffo Appel, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se 

exhorta de manera respetuosa a los Consejeros Independiente de CFE, a que informen de las acciones que 

han tomado en materia de legalidad, certeza, transparencia en las licitaciones, compras, adquisiciones y 

transparencia; se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría integral que 

comprenda las licitaciones otorgadas a las empresas IUSA Medidores S.A. de C.V y Controles Medidores 

Especializados; asimismo se solicita que la CFE informe sobre los contratos, montos y número de 

participantes en cada proceso en donde resultaron ganadoras dichas empresas. Lo anterior al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En fechas recientes a través de diversos diarios de circulación nacional, se han hecho señalamientos graves 

respecto de presuntas ilegalidades, complicidades y actos de corrupción en relación a licitaciones realizadas 

por parte de la Comisión Federal de Electricidad y que desde 2013 a pesar de existir por lo menos veinte 

empresas que podrían ser proveedoras de medidores de luz, las licitaciones han sido ganadas únicamente 

por empresas que pertenecen a Grupo IUSA o Conymed. 

Señalan las notas periodísticas que esta empresa IUSA , ha resultado ser el único y gran ganador de las 

licitaciones que ha realizado la Comisión Federal de Electricidad para la compra de miles de medidores de 

luz, las investigaciones periodísticas señalan que su éxito ganador radica en participar en licitaciones con dos 

empresas que simulan ser competidoras pero que, en realidad, no lo son. Gracias a esta simulación de 

competencia, las empresas del señor Carlos Peralta , según señala el informe de Mexicanos en Contra de la 
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Corrupción y la Impunidad, han sido beneficiadas con contratos públicos que en su conjunto ascienden a casi 

12 mil millones de pesos.  

Al respecto resulta interesante señalar que IUSA no es la única empresa en México y en el mundo que fabrica 

medidores de luz, de acuerdo a reportas de la propia Comisión Federal de Electricidad, se tienen identificadas 

a una veintena de empresas con posibilidades de producir y vender estos medidores, pero todo indica que la 

única que tiene la fórmula para ser el ganador de los contratos es  la del presidente de Grupo IUSA. 

 

En el año de 2012 la empresa Protecsa Ingenieria y Electrometer de las Américas participo en licitaciones 

para suministrar medidores a CFE, pero señalaron en las juntas de aclaraciones que la cantidad mínima de 

unidades a entregar, para empresas medianas nacionales dada su capacidad instalada y certificada por la CFE 

les hacía imposible suministrar las cantidades requeridas y por lo tanto se vieron limitados en la participación. 

Dicha empresa al no poder cumplir con las características exclusivas para la CFE, propuso modificar el tiempo 

de entrega, señalando que con las  

 

cantidades solicitadas solo sería posible cumplir a quien tuviera fabricado el producto de manera anticipada; 

la CFE no aceptó la propuesta, y todo indica se trató de una compra directa disfrazada. 

Como puede anticiparse, el ganador resultó ser IUSA Medición, con un contrato con posibilidad de ampliarse 

por más de mil 175 millones de pesos. 

En el año de 2013, CFE realizó una licitación pública internacional para la adquisición de medidores de luz, 

en dicha licitación participaron dos empresas que aparentemente se presumía eran distintas, en realidad 

IUSA Medidores S.A: de C.V y Controles Medidores Especializados resultaron estar ligadas entre sí por el 

señor Carlos Peralta. 

Para el año de 2014 bajo la tutela del entonces director de la CFE y actual Presidente Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Ochoa Reza,  ambas empresas, volvieron a implementar la fórmula 

de simulación ganadora, en esta ocasión aplicaron en dos licitaciones y así licitación tras licitación se ha 

venido sumando ganancias inimaginables a las empresas de IUSA al parecer del Señor  Carlos Peralta, según 

la investigación de Mexicanos en contra de la Corrupción y la impunidad , como lo es, la ganancia que obtuvo 

por un contrato abierto de más de 922 millones de pesos a nombre de IUSA y; la de 599 millones de pesos a 

través de Controles y Medidores Especializados. 

De acuerdo a la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, consulta obligada 

para la presentación de este documento legislativo, en mencionada investigación se señala que en todos los 
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contratos que Controles y Medidores Especializados ha realizado con la CFE, quien firmó como representante 

legar de la empresa es Vidergas Hernandez, quien a su vez es abogado corporativo de IUSA. 

 

 

Lo anterior toma relevancia, dado lo que mandata el artículo 50 fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala que, las dependencias y entidades se abstendrán de 

recibir proposiciones o adjudicar contratos a quienes presenten por posiciones en una misma partida de un 

bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o 

asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el 

mismo procedimiento  de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 

reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el 

capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de 

dichas personas morales. 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad atinadamente señala que las empresas ligadas a Carlos 

Peralta Quintero, cuidan lo señalado en dicho artículo y es por ello que solo participan en licitaciones 

diferentes. Nunca presentan propuestas para las mismas partidas, dicho mecanismo de participación permite 

que las dos compañías aseguren y repartan los contratos de la CFE sin violación expresa a la fracción VII del 

artículo 50 de mencionada Ley. 

Lo anterior preocupa, dado que, a pesar de la existencia de testigos sociales, estos no detectaron ni notaron 

nada sospechoso y se guiaron bajo el argumento de que todas las licitaciones parten de un principio de buena 

fe y al ser dichas empresas conocidas en la participación, no consideraron notificar al órgano interno de 

control. Cuando la lógica a emplearse en estos casos es que cuando cotidianamente son las mismas empresas 

las que  

 

 

participan y ganan en los procesos de licitación, ello es, el primer indicio de sospecha. En este caso, no sucedió 

así. 

Para el año 2015, nuevamente se volvió a aplicar la formula conocida, la licitación pública internacional LA-

018TOQ003-T90-2015, convocada el 17 de febrero de ese año para comprar poco más de un millón 730 mil 

medidores. Como testigo social del procedimiento participó la organización Transparencia Mexicana, 

representada por Carla Crespo Benítez. 
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La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que: 

“Los dos únicos participantes que se presentaron, en partidas diferentes, fueron IUSA y 

Controles y Medidores Especializados. En el fallo dado a conocer el 25 de mayo de 2015, la CFE 

declaró desiertas las tres partidas que se licitaron porque las ofertas económicas presentadas 

por los licitantes “eran superiores al 10%” a la media obtenida en la investigación de mercado. 

En su informe sobre esa licitaciónón, Transparencia Mexicana recomendó a la CFE, entre otras 

cosas, analizar las razones por las cuales no había 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”. 

 

 

Esa licitación se volvió a realizar entre junio y julio de 2015, ahora con el número LA-018TOQ003-

T173-2015. El testigo social también fue Carla Crespo Benítez, de Transparencia Mexicana. 

IUSA y Controles y Medidores Especializados, de nueva cuenta, fueron las únicas empresas que, 

en partidas diferentes, concursaron. El 10 de julio de 2015, durante la lectura del fallo, se 

informó que ahora sí las dos empresas ganaron ya que presentaron ofertas económicas 

aceptables. El día en que se firmaron los contratos, se especificaron las cantidades; el de IUSA 

fue por mil 438 millones 453 mil 800 pesos. Controles y Medidores Especializados obtuvo 831 

millones 085 mil 299 pesos, de acuerdo a las copias de los contratos obtenidos a través de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

Además de lo anterior, en la página electrónica de Transparencia Mexicana, en su informe  señala que: 

“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”. 

Así las cosas, durante la presente administración las empresas que públicamente se han identificado ligadas 

al señor Carlos Peralta, han obtenido los contratos más jugosos por la venta de medidores de luz a la Comisión 

Federal de Electricidad. 

https://contralacorrupcion.mx/web/elreydelosmedidores/assets/iusa-2015.pdf
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Siendo así, que el vínculo amistoso existente se estrecha entre el empresario Carlos Peralta y el hoy 

presidente del PRI Enrique Ochoa Reza, reafirmándose incluso el día en que este último presento su carta de 

renuncia como director general de CFE. Ese día se realizó el acta de presentación de ofertas del concurso; las 

empresas licitantes fueron las dos ligadas a Carlos Peralta, Controles y Medidores Especializados, IUSA y la 

empresa Electrometer de las Américas, esta última solo participo en una partida de la cual resulto 

descalificada. 

Dados los antecedentes señalados en las anteriores consideraciones y derivada de los indicios de la 

investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el 19 de junio del presente año, el Despacho 

de Investigación y Litigio Estratégico interpuso una denuncia ante la Cofece. 

Además de lo expresado anteriormente llama la atención que el ex vocero de CFE Estéfano Conde hoy sea el 

vocero del Grupo IUSA, violando la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

particularmente lo señalado en el artículo 88, el cual establece: 

“Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores 

públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier 

otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la 

fracción XIII del artículo 47 y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, 

comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por 

el servidor público en el desempeño  

 

de su empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses.” 

Además de lo contenido en dicho artículo, establece que se castigará como cohecho las conductas de 

los servidores públicos que violen lo dispuesto en este artículo y serán sancionados en términos de la 

legislación penal.  
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Toma relevancia si consideramos que Estéfano Conde salió de la vocería de la CFE el 12 de febrero de 

2014 e ingreso como director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de la empresa 

de Carlos Peralta el 15 de agosto de 2014. 

Todo lo mencionado anteriormente y dada la situación que guarda la administración actual, huele a 

corrupción; corrupción que cada año le cuesta a México 1.5 billones de pesos según datos del Banco de 

México. Lo que se paga por corrupción equivale a 45 veces el presupuesto de la UNAM; quienes más lo 

recienten son los más pobres de acuerdo a Transparencia Mexicana destinan una cuarta parte de sus ingresos 

para tener acceso a servicios básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la 

siguiente proposición de urgente resolución con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los Consejeros 

Independiente de CFE, a que informen a esta soberanía, de las acciones que han tomado o que piensan tomar 

en materia de legalidad, certeza, transparencia en las licitaciones, compras, adquisiciones y transparencia, se 

les exhorta a que el Comité de Auditoría en la que participan, al igual que el Contralor interno de la empresa, 

rindan un informe que comprenda las licitaciones otorgadas a las empresas IUSA Medidores S.A. de C.V y 

Controles Medidores, además, debe informar si existe carpeta de investigación abierta. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Auditoría 

Superior de la Federación a que realice una auditoría integral que comprenda las licitaciones otorgadas a las 

empresas IUSA Medidores S.A. de C.V y Controles Medidores Especializados. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión 

Federal de Electricidad a que remita a la brevedad a esta soberanía un informe detallado de los contratos, 

montos y número de participantes en cada proceso en donde resultaron beneficiadas las empresas IUSA 

Medidores S.A. de C.V y Controles Medidores Especializados en los últimos cinco años, en donde además de 
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los medidores, también considere cables eléctricos,  tubería de cobre y otros productos que elabora la 

empresa IUSA. 

 

 

 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión 

Federal de Electricidad a que informe a esta soberanía las listas que contienen los nombres de los testigos 

sociales que han participado en todas las licitaciones donde fueron beneficiadas las empresas IUSA 

Medidores S.A. de C.V y Controles Medidores Especializados, dicho informe deberá comprender el periodo 

2012-2017. 

 

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a la Comisión 

Federal de Competencia Económica a iniciar el proceso de investigación sobre supuestas prácticas 

monopólicas absolutas en los contratos que CFE otorgó a las empresas IUSA Medidores S.A. de C.V y 

Controles Medidores Especializados. 

Sexto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 

la Función Pública a que remita a esta soberanía los informes realizados por los testigos sociales sobre las 

licitaciones en las que participaron las empresas IUSA Medidores S.A. de C.V y Controles Medidores 

Especializados. 

Séptimo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 

de la Función Pública para que a la brevedad remita a esta soberanía un informe en donde explique el motivo 

por el cual no ejerció acción alguna en relación a la violación cometida a la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos por el C. Estéfano Conde Fartuk. 

 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a 28 de junio de 2017. 

 

 

Atentamente 

 

                   

Senador Francisco Búrquez Valenzuela 

 

Senadora Marcela Torres Peimbert 

 

Senador Victor Hermosillo y Celada 

 

Senador Ernesto Ruffo Appel  
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74. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones encaminadas 
a la creación de entornos favorables para personas con discapacidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE 

FORTALEZCA LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACIÓN DE ENTORNOS FAVORABLES PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, A FIN DE QUE SE LES GARANTICE EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS HUMANOS 

Y SU INCLUSIÓN A LA SOCIEDAD 

 

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 

1.- La vulnerabilidad puede ser entendida como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor 

posibilidad de presentar un daño derivado de un conjunto de causas sociales. Algunos ejemplos de personas 

o grupos vulnerables son los niños y las niñas, los migrantes, mujeres violentadas y personas con 

discapacidad131. 

Se entiende por discapacidad a la condición que hace que una persona no desarrolle de manera normal 

algunas actividades comunes. 

“La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que las personas con 

discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás”132. 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

En el mundo, más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial, padece alguna forma 

de discapacidad133. 

“La prevalencia de la discapacidad en México para 2014 fue de 6%, según los datos de la ENADID 2014. Esto 

significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de 

las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o 

                                                           
131Sin Autor. (sf). Grupos Vulnerables. 20/06/2017, de Cámara de Diputados Sitio web: 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_gvulnerables.htm 
132CNDH. (2012). ¿Qué es la discapacidad?. 20/06/2017, de CNDH Sitio web: 
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Var_104.pdf 
133 Sin Autor. (2016). Discapacidad y salud. 20/06/2017, de OMS Sitio web: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1631 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); 

bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales.”134 

 

2.- El Informe Mundial sobre Discapacidad menciona algunos de los obstáculos a los que se enfrentan, de 

manera cotidiana, las personas con discapacidad, dentro de las que destaca que las políticas y normas son 

insuficientes; existen una serie de actitudes negativas ante las personas en esta condición, además de que 

las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la atención de la salud y la 

participación social, aunado a la falta de accesibilidad. Entendiendo a esta última como la posibilidad que se 

tiene de acceder a un servicio o producto.  

En el artículo dos, fracción I de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se define a 

la accesibilidad como “las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;135 

Posteriormente, en el capítulo IV, “Accesibilidad y vivienda”, artículo 16 de la misma Ley, se menciona que 

“las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se 

deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en 

instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.”136 

 

3.- La falta de accesibilidad es la primera barrera que enfrentan las personas con discapacidad, pues ella 

dificulta su integración a la escuela, centros de salud, centros de trabajo, iglesias, estadios, playas, cines y 

teatros, parques, centros comerciales, mercados,137 entre otros. 

En el país, la falta de infraestructura adecuada para el acceso a lugares públicos, como rampas, elevadores o 

baños habilitados, señales en sistema braille, carencia de materiales educativos especializados y problemas 

económicos, han impedido que las personas con algún tipo de discapacidad se desarrollen plenamente. 

Al ser una barrera importante, limitativa del acceso a ciertos servicios públicos, es necesario ejemplificar con 

cifras las grandes limitantes a las que se enfrentan.  

En cuanto al acceso a la educación, pese a ser uno de los derechos básicos, según datos de la ENADID 2014, 

el 60.6% de las personas sin discapacidad ni limitación, de 3 a 29 años de edad, asisten a la escuela; no así la 

población con discapacidad, de la misma edad, que solamente 46.5% asiste a la escuela; esta diferencia de 

14.1 puntos evidencia que este sector poblacional sigue con barreras como138 la accesibilidad a los centros 

educativos. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de población con discapacidad, que asiste a algún 

centro educativo. 

                                                           
134Sin Autor. (2016). La discapacidad en México. 20/06/2017, de CONADIS Sitio web: 
http://conadis.gob.mx/gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/La_Discapacidad_en_Mexico_datos_2014.pdf 
135 Sin Autor. (2015). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 20/06/2017, de Cámara de 
Diputados Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf 
136 Ibídem 
137 Huerta, J. (2006). Discapacidad y Accesibilidad. 19/06/2017, de Fondo Editorial del Congreso del Perú Sitio web: 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/920_gob422.pdf 
138Sin Autor. (2016). La discapacidad en México. 20/06/2017, de CONADIS Sitio web: 
http://conadis.gob.mx/gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/La_Discapacidad_en_Mexico_datos_2014.pdf 
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Fuente: ENADID 2014 

 

 

 

 

Cabe resaltar que el 

22.7 por ciento de la población que tiene algún tipo de discapacidad es analfabeta; esto, comparado con el 

3.8 por ciento de personas sin discapacidad, es un fiel reflejo de las grandes desigualdades que existen en la 

educación mexicana. 

Por otro lado, la siguiente gráfica muestra el acceso a los servicios de salud, hasta el 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno de la República 

Como se puede observar en la gráfica anterior, en materia de salud las personas con discapacidad tienen 

mayor acceso, en comparación con las personas sin discapacidad.  
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En México, el nivel de desempleo entre las personas con discapacidad se encuentra en una situación grave: 

cerca del 90% de la población que cuenta con alguna discapacidad no tiene trabajo. La siguiente gráfica 

muestra la situación de la población con discapacidad no económicamente activa.  

La situación laboral de la población que cuenta con algún tipo de discapacidad refleja las desigualdades a las 

que se enfrentan día con día. Se deben redoblar esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y 

libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad, en un marco 

de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

No puede existir inclusión si no se cumple a cabalidad con lo establecido en la normatividad vigente. Es 

necesario que la accesibilidad a infraestructura física sea universal, obligatoria, y adaptada para todas las 

personas, además de que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, 

información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y 

otros apoyos. 

Las personas con discapacidad requieren de adecuaciones en la infraestructura, para poder acceder por sí 

mismas a espacios públicos y privados, lo que no sólo tiene implicaciones sobre su movilidad, sino que 

también impulsa su inserción en actividades productivas, sociales, culturales, entre otras. Por ello, es 

importante que se fortalezcan las acciones encaminadas a la creación de entornos favorables para personas 

con discapacidad. 

 

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, con pleno respeto a la división de poderes, 

exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, a que fortalezca las acciones encaminadas a la creación de 

entornos favorables para personas con discapacidad, a fin de que se les garantice el pleno ejercicio de sus 

derechos humanos y su inclusión a la sociedad. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 27 de junio de 2017 

 

Suscribe, 

 
 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes 
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75. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita atender a las poblaciones 
excluidas para obtener el registro y atención del seguro popular. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA ATENDER A LAS POBLACIONES EXCLUIDAS PARA OBTENER 

EL REGISTRO Y ATENCIÓN  DEL SEGURO POPULAR 

 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante a la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en 

ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicano, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con, 

sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición con PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA ATENDER A LAS POBLACIONES EXCLUIDAS PARA OBTENER EL REGISTRO 

Y ATENCIÓN DEL SEGURO POPULAR, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Dentro de nuestro sistema de salud, existe el Seguro Popular como una alternativa de acceso a servicios 

médicos para la población que no cuenta con acceso al IMSS, ISSSTE o algún servicio de salud estatal, sin 

embargo, existen disposiciones reglamentarias que limitan o discriminan a una población en condición de 

alta vulnerabilidad como son los ciudadanos que no cuentan con una identificación oficial en condición de 

indigente, infantes sin compañía de un adulto,  

migrantes indocumentados, apátridas y repatriados mexicanos que no cuentan con un documento de 

identificación oficial, incluso aquellas personas privadas de su libertad y sus familiares radicados en penales, 

se les obstaculiza su registro o se limita la atención médica para enfermedades crónico-degenerativas. 

 

Como antecedente, como nación enfrentamos un fenómeno en materia de identidad para la prestación de 

servicios públicos, de acuerdo a Mauricio Padrón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en 

el marco del Foro Binacional sobre el Derecho a la Identidad y Migración realizado en la Ciudad de México, 

el pasado 26 de junio de 2017, estima que entre el 7 y el 13 por ciento de los mexicanos vive sin acta de 

nacimiento139 –no cuenta con nombre ni con nacionalidad-. Por otro lado, un importante fenómeno de 

indigentes, población en condición de vulnerabilidad o de abandono por su identidad sexual, y 

particularmente, una población infantil que acude al Seguro Popular y que se le niega el registro o limitan los 

servicios. 

 

En México, el Artículo 4to. Constitucional establece un principio fundamental: toda persona tiene derecho a 

la protección de la salud. En este ordenamiento están incluidos mexicanos y extranjeros, éstos últimos 

independientemente de su condición migratoria. El Artículo 33 Constitucional señala que los extranjeros 

gozarán de los derechos humanos y garantías que establecen la Constitución y eso mismo advierte la Ley de 

Migración. La Ley General de Salud identifica a las poblaciones vulnerables y las incorpora al mismo principio 

                                                           
139 Fuente: http://www.milenio.com/politica/14_millones_no_tienen_identidad_oficial-
registro_de_nacimiento_0_433156880.html 
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constitucional del derecho a la protección de la salud. No hay exclusiones de ningún tipo: tienen derecho a 

proteger su salud todos los habitantes, hayan o no nacido dentro del país, tengan o no documentos de 

identificación.  

 

En el Art. 4to Constitucional se advierte que “la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud”. Y el Art. 1ro de la Ley General de Salud se asume como una ley reglamentaria de dicho 

derecho constitucional, por lo cual establece “las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”. 

En ningún momento se plantean restricciones, solo los procedimientos que permitan ordenar la prestación 

de los servicios.  

 

El Sistema de Protección Social en Salud, definido en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, acota 

el principio de equidad constitucional. La redacción de la Carta Magna establece que el derecho es para “toda 

persona” y el Art. 33 incluye en esa categoría a los extranjeros. La redacción del Art. 77 bis 1, dice 

textualmente: “Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en 

Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 

importar su condición social.  

 

El Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, es el mecanismo por el cual 

el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización 

y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de 

manera integral las necesidades de salud. 

 

El Seguro Popular fue creado para brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante 

un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario, a través de la consolidación de recursos 

provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo 

requiera. 

 

El Seguro Popular es coordinado por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud (CNPSS) y operado por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), con el 

apoyo de los servicios Estatales de Salud. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS) con autonomía técnica, administrativa y operativa que se 

encarga principalmente de establecer las medidas y acciones para la debida tutela de los derechos de los 

beneficiarios del Sistema; administrar los recursos financieros para el desarrollo de programas de salud, así 

como los que son transferidos a los estados y al Distrito Federal; y promover y coordinar las acciones de los 

REPSS y evaluar su desempeño. 

 

La Ley General de Salud, establece en su Capítulo II De los Beneficios de la Protección Social en Salud, los 

criterios establecidos para la afiliación el Seguro Popular son I. Ser residentes en el territorio nacional; II. No 

ser derechohabientes de la seguridad social; III. Contar con Clave Única de Registro de Población; IV. Cubrir 

las cuotas familiares correspondientes, en los términos establecidos por el artículo 77 Bis 21 de esta Ley, y V. 

Cumplir con las obligaciones establecidas en este Título. 
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Sin embargo, para el promovente de este punto de acuerdo, en la práctica la inscripción al Seguro Popular 

contiene filtros que retrasan o de plano impiden acceder a sus beneficios. Esto puede observar en el 

funcionamiento cotidiano de los módulos de afiliación, como:  

 

Primera.- A la población se le exige presentar acta de nacimiento y CURP, lo cual resulta innecesario 

teniendo el segundo. Sin embargo, el CURP constituye un requisito que muchas gente no puede 

entregar, particularmente quienes carecen de acta de nacimiento o son extranjeros pero sin 

residencia temporal o permanente ante el Instituto Nacional de Migración140.  

 

Segunda.- El comprobante de domicilio es otro documento que complica el alta dentro del Sistema 

del Seguro Popular. Donde la población más vulnerable enfrenta el reto de acreditar dónde vive: hay 

mucha vivienda sin servicios pero también gente viviendo dentro de albergues o en situación de calle. 

Es frecuente, también, que el comprobante de domicilio no coincida con la dirección de la credencial 

de elector (el documento más usado en la afiliación). Restringir a 60 días la antigüedad de dicho 

documento es otra disposición que muchos solicitantes del Seguro Popular tampoco pueden cubrir. 

 

Tercera.- Lo mismo sucede con la identificación: Los módulos detienen el procedimiento si el 

interesado carece de identificación. No se toma en cuenta la existencia de ciudadanos o migrantes 

en condiciones de vulnerabilidad y sin identificación oficial y por ello imposibilitados para tramitar la 

credencial de electoral o cualquier otro documento que los acredite. En el caso específico de la 

credencial de elector es recurrente durante la veda electoral que esta identificación oficial no puede 

tramitarse por lo cual durante pasan semanas o meses sin que el interesado pueda tramitarla y, en 

consecuencia, obtener su póliza.  

 

Cuarta.- En la parte operativa se niega la póliza de afiliación o la reafiliación a quienes aparezcan 

como derechohabientes del IMSS e ISSSTE, aunque ya no tengan esa prestación. Los sistemas de 

cotejo de vigencia de derechos se realizan en línea bajo sistemas electrónicos no actualizados. Esta 

circunstancia, ajena al ciudadano, también le impide ingresar al Seguro Popular. 

 

Quinta.- La liberación del Seguro Popular para migrantes o personas que carecen de los documentos 

requeridos es solo por 90 días, lo cual además de limitar la atención para diagnósticos crónicos o que 

requieren tratamientos prolongados, constituye una medida poco efectiva en términos de costo-

beneficio. 

 

                                                           
140Seguro Popular, Lineamientos, Registro. 1.2. Afiliación de extranjeros. Los extranjeros, al igual que los mexicanos, que 
no presenten los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de afiliación, podrán incorporarse 
temporalmente hasta por 90 días naturales, tiempo durante el cual invariablemente deberán presentar los documentos 
faltantes y, en su caso, acreditar su residencia legal en el país. Bajo el supuesto anterior, se podrá afiliar al Sistema a los 
migrantes que ingresan a territorio nacional para llegar a los Estados Unidos de América. No procederá la afiliación de los 
extranjeros que presenten las tarjetas migratorias de visitante regional, visitante trabajador fronterizo y visitante con fines 
de adopción. 
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A partir de estos criterios de registro y de atención, se identifican poblaciones vulnerables que no pueden 

acceder al Seguro Popular como Migrantes141 y repatriados mexicanos, especialmente solicitantes de refugio, 

con visa humanitaria, indocumentados y apátridos. Esto se debe a que no cuentan con el estatus migratorio 

que les otorga la CURP. En el caso de ser aceptados los migrantes, en el caso de atención médica, está limitada 

para enfermedades crónicas degenerativas o de atención por periodos mayores de 90 días. 

 

En el caso de los repatriados porque habían hecho su vida en Estados Unidos y regresan a México a empezar 

de cero y eso incluye en muchos casos, el recuperar documentación. El seguro popular les otorga 90 días de 

afiliación, posterior a esto les retira los servicios médicos y los tratamientos incluso en los casos de embarazo, 

Diabetes, VIH, Hipertensión Arterial, etc.; un segundo grupo vulnerable son las personas en situación de calle, 

indígenas y de albergues que no cuentan con documentos porque no fueron registrados, no tienen ninguna 

red familiar o a los que les han robado los documentos que tenían por estar en la calle. Esta población casi 

nunca cuenta con comprobante de domicilio; un tercer grupo son los menores de edad142 que no tienen 

                                                           
141 Fuente: Seguro Popular, Comisión Nacional De Protección Social En Salud; Manual De Afiliación y 

Operación; Dirección General de Afiliación y Operación, Criterios normativos 1.2. Afiliación de extranjeros 
(pp.17-18) Situación migratoria regular en territorio nacional. El primer aspecto a tomar en cuenta para 
determinar la procedencia de la afiliación de un extranjero, es verificar su situación migratoria en territorio 
nacional. Para ello, el personal operativo deberá solicitar al interesado que presente su documento migratorio 
(tarjeta de residencia). De acuerdo a la Ley de la materia, existen diversas tarjetas migratorias, sin embargo, 
atendiendo al tiempo de residencia en territorio nacional, para efectos de incorporación al Sistema sólo se 
aceptarán las siguientes: tarjeta de residente temporal; tarjeta de residente permanente. No procederá la 
afiliación de los extranjeros que presenten las tarjetas migratorias de visitante regional, visitante trabajador 
fronterizo y visitante con fines de adopción. CURP. Sólo a los residentes temporales y permanentes se les 
expedirá dicha clave. Para acreditar el requisito en comento, los extranjeros podrán presentar la tarjeta de 
residencia expedida por el Instituto Nacional de Migración, o bien la clave emitida vía internet. Los extranjeros, 
al igual que los mexicanos, que no presenten los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
de afiliación, podrán incorporarse temporalmente hasta por 90 días naturales, tiempo durante el cual 
invariablemente deberán presentar los documentos faltantes y, en su caso, acreditar su residencia legal en el 
país. Bajo el supuesto anterior, se podrá afiliar al Sistema a los migrantes que ingresan a territorio nacional 
para llegar a los Estados Unidos de América. 

142 Fuente: Seguro Popular, Comisión Nacional De Protección Social En Salud; Manual De Afiliación Y 
Operación; Dirección General de Afiliación y Operación, Criterios normativos. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 77 Bis 4 de la Ley y el “Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud a la composición actual del núcleo familiar al que se 
refiere el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud”, publicado en el DOF el 17 de abril de 2008; 2.2. 
Titulares no beneficiarios (p.26) Únicamente los mayores de edad podrán ejercer la representación de un 
menor de edad; 2.4. Titulares menores de edad (p. 27) Los menores de edad no podrán ser titulares de un 
núcleo familiar, toda vez que tienen incapacidad natural y legal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
450, fracción I del Código Civil Federal. Asimismo, de acuerdo al artículo 103 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014, es obligación de 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, garantizar la satisfacción de las necesidades 
de atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud y asistencia médica de las niñas, niños y 
adolescentes. No obstante lo anterior, atendiendo el interés superior de la niñez y a fin establecer acciones 
afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes, contemplado en el penúltimo párrafo del artículo 50 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, únicamente las menores de edad que se 
encuentren embarazadas podrán ser titulares de un núcleo familiar, siempre y cuando no formen parte de uno 
o pueda formar parte de alguno. Tampoco podrán ser titulares de un núcleo familiar, los menores de edad 
que manifiesten vivir en unión libre o estar casados, toda vez que en términos del artículo 45 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. 
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padres o tutores y que fueron expulsados de sus hogares, muchas veces por situaciones de violencia o de 

orfandad. Por ejemplo, adolescentes gays o trans que son rechazados por sus familias, jóvenes que sufren 

violencia sexual o física y que viven en la calle, en algún hotel o en algún albergue. Lo mismo sucede en el 

caso de las menores de edad embarazadas que no cuentan con credencial oficial ni con redes familiares ni 

de apoyo (aunque el manual de afiliación contempla que las adolescentes embarazadas pueden ser cabeza 

de familia, no prevé la afiliación sin credencial oficial y no se puede aplicar); un tercer grupo bajo la 

supervisión directa del Estado son las personas privadas de la libertad143, incluidos los menores de edad. En 

términos de derechos humanos y leyes y acuerdos internacionales, el estar privado de libertad es un castigo 

que no afecta otros derechos fundamentales. Es decir, que la protección del derecho a la salud permanece 

intacto, con lo cual estas personas tienen derecho a acceder a los mismos servicios de salud que si estuvieran 

libres, y particularmente en el caso de personas que han cumplido con su sentencia, que se encuentran en 

preliberados, implica que tengan que ir a firmar por un periodo determinado y que durante ese tiempo, no 

puedan tramitar la credencial de elector por el “antecedente de suspensión de derechos políticos”.  

 

El riesgo que supone negar el Seguro Popular, asociado al daño a la salud del solicitante, es el mensaje de 

que el Estado no quiere ofrecerle dicho servicio, de que es discriminado o de simplemente su salud no forma 

parte de las prioridades en el servicio público.  

 

Es importante señalar que al tratarse de poblaciones vulnerables, el no poder tramitar la credencial de 

elector, les limita por completo la capacidad de obtener una identificación oficial. Son grupos socialmente 

marginados que no cuentan con pasaporte, cédula profesional o cartilla. Además, son poblaciones que se 

enfrentan a situaciones cotidianas muy complejas que no les permiten tener la estabilidad que se requiere 

para tener documentos y trámites al día. Son grupos que cambian de residencia, de trabajo, de ciudad 

etcétera de manera muy frecuente.  

 

                                                           
143 Fuente: Seguro Popular, Comisión Nacional De Protección Social En Salud; Manual De Afiliación Y 

Operación; Dirección General de Afiliación y Operación, Criterios normativos, Afiliación de internos en centros 
penitenciarios (p.22) No procede la afiliación al Sistema de los internos de centros penitenciarios (Ceferesos, 
Ceresos, reclusorios y penitenciarias). Lo anterior, toda vez que las autoridades penitenciarias tienen la 
obligación de garantizar el derecho a la protección de la salud de los internos, por lo que éstos al ser sujetos 
de un mecanismo de previsión social en salud, de conformidad con el artículo 77 bis 3 de la Ley, no es 
procedente su incorporación al Sistema. De acuerdo al artículo 11 del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, en todos los reclusorios y centros de readaptación 
social deberá existir un servicio de atención médico-quirúrgico, que permita resolver los problemas que se 
presenten. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el artículo 9, fracción II, que las personas 
privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones 
penales impuestas, se les garantizará recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado 
de la salud, en unidades médicas en el centro penitenciario que brinden asistencia médica de primer nivel, en 
términos de la Ley, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite 
asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o 
que la persona sea remitida a un centro de salud público. La improcedencia de afiliación también es aplicable 
a los menores infractores que se encuentren internos en centros especializados de reintegración, 
internamiento o tratamiento. 
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El Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) está definido en El Título tercero Bis de la Ley 

General de Salud “de la Protección de la Salud” entre los artículos 7Bis1 y 77 Bis41, donde se establece 

claramente en su artículo 77 Bis 1, que: 

“Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de 

conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 

importar su condición social.  

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, 

oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 

médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades 

de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de 

seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad 

social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de 

atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina 

interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.”  

 

En el caso de la población que no cuenta con servicios del IMSS y del ISSSTE, o en su caso algún sistema de 

salud estatal, en el artículo 77 BIS 3 de la Ley General de Salud, establece que: 

 

“Las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o 

no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de 

Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio, con lo cual gozarán de las 

acciones de protección en salud a que se refiere este Título.”  

 

Con lo planteado y fundado anteriormente, estamos frente una evaluación que indica que actualmente el 

Sistema de Protección Social en Salud discrimina y excluye a poblaciones vulnerables, abrogándose 

competencias que no le corresponden y que violentan el Estado de Derecho, toda vez que son contrarias a 

los principios constitucionales, a diversas leyes federales144 y a los tratados internacionales suscritos por 

México en materia de salud, no discriminación y derechos humanos. 

 

México debe asumir los desafíos de la transmigración, históricamente hemos sido un país con una importante 

tradición en la defensa de los derechos humanos y de asimilación de refugiados, negarnos a esa importante 

tradición, es negarnos a nuestra propia naturaleza como una nación migrante, que cuenta con una 

importante población en los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente en el caso actual de nuestros 

connacionales que son deportados de manera forzada o voluntaria como consecuencia del reforzamiento de 

las políticas antimigratorias del Gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica contra la 

comunidad de mexicanos radicados en dicho país. 

 

También los lineamientos operativos del Sistema de Protección Social en Salud se abrogan facultades del 

poder judicial, toda vez que niega la cobertura a personas privadas de libertad, adultos y jóvenes. Para este 

                                                           
144Como es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada en 2016. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm
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Sistema no se ha comprendido que las personas juzgadas han perdido su libertad y derechos políticos pero 

no el acceso a la salud, sobre todo en los padecimientos catalogados como gastos catastróficos.  La 

pretensión de responsabilizar a las entidades federativas en la atención y tratamiento de los padecimientos 

que son responsabilidad del Fondo de Gastos Catastróficos muestra la forman unilateral del Seguro Popular 

para contribuir a la cobertura sanitaria del país, toda vez que las entidades carecen de partidas específicas 

para tratar enfermedades graves y crónicas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de fortalecer la cobertura de nuestro sistema de salud y dar 

cumplimiento con el mandato constitucional en materia de atención médica para la población y en 

cumplimiento con el respeto de los derechos humanos, solicito a la Comisión Permanente que la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión solicite al Ejecutivo Federal instruya al Titular de la Secretaria de Salud 

modificar todas las disposiciones reglamentarias que limiten o discriminen a la población de personas o 

ciudadanos sin identificación en condición de calle, infantes sin compañía de un adulto, indocumentados, 

apátridas y repatriados mexicanos que no cuentan con un documento de identificación oficial para ser 

registrada en el Sistema de Seguro Popular, así como eliminar aquellas prácticas en la prestación del servicio 

que limitan la atención médica para enfermedades crónico-degenerativas. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con: 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal instruya al Titular de 

la Secretaria de Salud modificar las disposiciones reglamentarias que limiten o discriminen a la población de 

personas o ciudadanos sin identificación en condición de calle, infantes sin compañía de un adulto, 

indocumentados, apátridas y repatriados mexicanos, personas privadas de su libertad y familiares radicados 

en penales, que no cuentan con un documento de identificación oficial para ser registrada en el Sistema de 

Seguro Popular, así como eliminar aquellas prácticas en la prestación del servicio que limitan la atención 

médica para enfermedades crónico-degenerativas. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 28 de julio de 2017. 

Suscribe 

 

Senador 

Armando Ríos Piter 
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76. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo a la colocación de parquímetros en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. 
 
PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA COLOCACIÓN DE  PARQUÍMETROS EN EL MUNICIPIO DE  CUAUTITLÁN, 

ESTADO DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ  INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

El que suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez Diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 

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, me permito presentar a 

consideración de la comisión permanente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la 

proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Un parquímetro es un dispositivo ubicado en la vía pública que permite el ordenamiento y medición del 

estacionamiento en áreas definidas para ello. Su función consiste en recolectar dinero a cambio del derecho 

de estacionar un vehículo en un lugar público, por una cantidad de tiempo145. 

 

El primer parquímetro se instaló en 1935 en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, como una medida para 

reducir el congestionamiento en el centro de la ciudad. Esta acción enfrentó gran oposición, se le consideró 

“antiamericana” y se dijo que duplicaba el impuesto que los propietarios de automóviles pagaban a la ciudad. 

No obstante, el esquema se implementó y desde entonces se ha extendido rápidamente por todo el 

mundo146. 

 

En México los primeros parquímetros aparecieron en 1994, en la Ciudad de México, donde se instalaron los 

primeros dispositivos de este tipo en las colonias Cuauhtémoc y Juárez. 

 

 Su objetivo es hacer valer sus políticas de estacionamiento en la calle, que por lo general están relacionadas 

con el tráfico y las políticas de gestión de movilidad y su función es recolectar dinero a cambio del derecho 

de estacionar un vehículo en un lugar público, por una cantidad de tiempo. 

 

En la Ciudad de México existen actualmente 13 polígonos con parquímetros. De acuerdo a datos de ecoParq, 

entre enero y abril de 2015 se recaudaron 109.8 millones de pesos (mdp), de los cuáles 32.9 (30 por ciento) 

fueron destinados a espacios públicos al interior de dichos polígonos. Los recursos restantes (70 por ciento) 

son retenidos por el concesionario de los parquímetros para la operación del sistema. 

 

En consecuencia, los ciudadanos, nos preguntamos constantemente a dónde es que van a parar los recursos 

de estos dispositivos, pues los recursos de los gobiernos en turno deberían administrarse de manera más 

honesta y no solo enfocarse en beneficiar a las empresas privadas con este tipo de acciones. 

                                                           
145 https://es.wikipedia.org/wiki/Parqu%C3%ADmetro 
146 http://www.alcaldesdemexico.com/expediente-abierto/polemicos-pero-efectivos/ 
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Según una encuesta realizada por El Universal, al tiempo en que se instalaban parquímetros en la Delegación 

Coyoacán, la mayoría de la población se encuentra en contra de la instalación de estos dispositivos en 

distintas zonas de la Ciudad de México: 

 

¿Usted está a favor o en contra de la instalación de parquímetros en otras zonas de la ciudad? 

 
Metodología: 

Población de estudio: Ciudadanos residentes, trabajadores y visitantes del área de Coyoacán donde se 

instalarán los parquímetros. Fecha de levantamiento: 08 al 10 de marzo de 2014. Tamaño de muestra: 1500 

ciudadanos (entrevista efectivas), 500 entrevistas a residentes, 500 encuestas a trabajadores y 500 

entrevistas a visitantes. Nivel de confianza: 95% Margen de error estadístico: +/-2.6%. Además pueden existir 

errores no muestrales no considerados en la estimación anterior. Encuesta patrocinada por: El Universal Cia. 

P. Nal. S.A. de C.V. Levantamiento: EL UNIVERSAL. Realización: CIDAU de EL UNIVERSAL. Coordinación: Carlos 

Ordóñez. Subcoordinación: Aarón Aleé. Supervisión de campo: Ángel Alemán/Gabriel Loza/Jesús Gamboa. 

 

De igual manera, cuando se instalaron parquímetros en el corredor Roma-Condesa, los vecinos se 

manifestaron en contra la operación de estos aparatos, luego de que, a su juicio, las autoridades 
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desconocieron que 53.87% de los habitantes de la zona dijo no a la instalación de los aparatos en una 

Consulta Ciudadana celebrada el 20 de enero del año 2013. 

 

En lo que respecta al Estado de México, en el año 2014, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de 

México emitió un proyecto de resolución de sanción por la autorización de parquímetros, en contra de 

integrantes del Cabildo que autorizaron su instalación, informó el contralor Victoriano Barrios  Dávalos. 

 

El entonces presidente municipal David Sánchez Guevara, afirmó que la sanción por la operación de 

parquímetros,  fue “mínima” porque se ha corregido el procedimiento, toda vez que el modelo del 

contrato,  era que la empresa – Parking Metter- recibía el recurso, luego lo entregaba al ayuntamiento, y 

debe ser al revés, ahora  personal del ayuntamiento junto con la empresa abren las alcancías para que 

primero ingrese el dinero a la tesorería, apuntó. 

 

Por mayoría, el Cabildo de Naucalpan autorizó el 14 de febrero de 2013 la instalación de parquímetros en 

zonas comerciales de Satélite, La Florida, Boulevares, Tecamachalco, en torno a la Unidad Cuauhtémoc y al 

Palacio municipal, así como en la zona centro de Naucalpan. 

 

Ante esta aprobación, una ciudadana del fraccionamiento Las Américas  y el entonces tercer regidor de 

Naucalpan, Francisco Guzmán Lazo,  interpusieron denuncia contra el Ayuntamiento ante la Contraloría del 

Poder Legislativo, porque no hubo licitación y por afectación a la ciudadanía. 

 

Victorino Barrios Dávalos informó que la Contraloría emitió un proyecto de sanción para los alcaldes que 

votaron a favor de la instalación de parquímetros, incluido el alcalde David Sánchez Guevara. 

 

El proyecto de sanción por la autorización de parquímetros en Naucalpan, que fue entregado a la junta de 

coordinación política de la Legislatura, incluye propuestas que van desde la amonestación, sanción 

económica e incluso la inhabilitación147. 

 

En este contexto, el pasado 23 de septiembre del año 2016 durante la Novena Sesión Extraordinaria de 

cabildo, la Presidenta Municipal Constitucional de Cuautitlán México, Martha Elvia Fernández Sánchez, 

aprobó autorizar al tesorero municipal la adquisición de equipos de comunicación “Parquímetros”, con un 

monto de hasta cuatro millones quinientos mil pesos.  

 

De esta manera el gobierno municipal proyecta instalar parquímetros en el primer cuadro de la localidad, los 

cuales serán operados por el ayuntamiento y cuyo objetivo es reordenar la zona centro. 

 

En el proyecto se detalla la colocación de quince aparatos en calles aledañas al jardín principal y el Parque de 

la Cruz, las cuales fueron rehabilitadas recientemente. 

 

                                                           
147 http://www.eluniversaledomex.mx/home/sancionaran-a-4-ediles-por-autorizar-parquimetros-.html 
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La Presidenta Municipal explicó a los ediles que cada aparato costará alrededor de 160 mil pesos y serán 

propiedad del ayuntamiento, ya que el servicio no fue concesionado y estará a cargo del gobierno municipal, 

aunque la empresa a la que comprarán los aparatos recibirá un porcentaje de las sanciones aplicadas a los 

infractores del programa148, lo cual de no ser esclarecido nos lleva a un evidente conflicto de intereses. 

 

Asimismo, se informó que el precio del estacionamiento, será de ocho pesos la hora y dos pesos por cada 15 

minutos, además de que los infractores serán acreedores a multa de 20 días de salario mínimo. 

 

Cabe destacar que no se llevó a cabo ninguna consulta ciudadana ante dicha imposición. Está claro que los 

parquímetros afectan a la sociedad en su conjunto y que su colocación solo es aprovechada por las empresas 

privadas, las únicas ganadoras en este tema, pues son los ciudadanos y los comerciantes quienes resultarán 

afectados en la zona de Cuautitlán México.  

 

Algunos municipios del Estado de México como Tlalnepantla y Naucalpan han implementado el programa de 

parquímetros el cual ha sido rechazado por diversos sectores de la localidad por abusos cometidos en la 

operación.  

 

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Municipal de Cuautitlán 

México, para que elimine los parquímetros colocados en el primer cuadro de la localidad, toda vez que no 

hay transparencia en el manejo de lo recaudado y además afecta a vecinos, visitantes, comerciantes y 

transeúntes de Cuautitlán por ser un nuevo impuesto local disfrazado de un pago por servicio. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ayuntamiento de Cuautitlán 

México para que haga público el estado que guarda la colocación de parquímetros en ese municipio. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de junio de 2017 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez 

 

  

                                                           
148 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/09/23/van-parquimetros-para-cuautitlan 
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77. 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. 

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

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

 
 
 
 
  

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
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78. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero 
Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a desistirse de la 
demanda de amparo promovida en contra de la Comisión Reguladora de Energía y las disposiciones 
administrativas de carácter general en materia de generación distribuida. 

 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE. 

Los suscritos, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos 

Romero Hicks, Victor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, Senadores de la 

República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad para que desista de la demanda de amparo promovida en 

contra de la Comisión Reguladora de Energía y las Disposiciones Administrativas de Carácter General en 

materia de Generación Distribuida; asimismo se exhorta a la Secretaria de Economía a que, en cumplimiento 

de la ley de Transición Energética, presente los mecanismos de impulso y promoción para la generación 

distribuida que acelere el crecimiento de la misma. Lo anterior  con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Generación Distribuida (GD en adelante) representa un cambio respecto al paradigma de la generación de 

energía eléctrica centralizada. No es un concepto nuevo, tuvo su origen desde que la industria eléctrica 

apareció, ésta se fundamentaba en la generación en el sitio del consumo. Después, por el crecimiento 

demográfico y una mayor demanda de bienes y servicios, se desarrolló la generación centralizada. La 

generación centralizada suponía que la central eléctrica se encontrara en el centro geométrico del consumo 

y los consumidores se posicionaban a su alrededor. Con el tiempo, el uso de la corriente alterna permitió que 

la central generadora pudiera ubicarse en cualquier punto, sin importar que fuera lejos o cerca del centro de 

consumo. 

Factores como la crisis petrolera del 1973 y el crecimiento en la demanda de energía eléctrica están llevando 

a que la GD sea una opción totalmente viable para suministrar la energía que los usuarios demandan. 

Beneficios de la Generación Distribuida para el Sistema Eléctrico 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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 Reduce las pérdidas en la red eléctrica. Estar más cerca del consumidor supone que las redes de 

transporte sean más cortas. Por lo tanto, la generación distribuida supone menos pérdidas de energía 

en el transporte de la electricidad desde la generación hasta el consumidor. Esto también influye en 

el ahorro a la hora de elevar la tensión eléctrica para su transporte. 

 Mejora la fiabilidad y la calidad del sistema eléctrico. Como hay pequeñas fuentes de generación 

(micro-generación), repartidas por el territorio, el fallo de una de las fuentes no supone un grave 

problema para el sistema eléctrico. 

 Potencias reducidas. Las unidades de microgeneración suelen tener potencias inferiores a 3 kW 

aunque en general se suele decir que no sobrepasan 10 kW de potencia instalada. 

 Energías renovables. En la generación distribuida están muy presente las energías renovables, ya que 

al estar tan cerca del consumo, son las más adecuadas. 

La experiencia Internacional alemana 

Alemania es uno de los países con mayor descentralización en su sector eléctrico. Las razones que motivaron 

dicha descentralización fueron la promoción de la inversión en energías renovables, un menor impacto 

ambiental y una mejora en la seguridad energética, como se ilustra en la siguiente gráfica: 

 

Energía Estratégica (2016) 

 

Resultados 

 

“La participación ciudadana es a menudo señalada como uno de los principales factores que han permitido 

el éxito de la transición energética en Alemania” (OCE,2016), esto ha causado que de toda la potencia 

renovable que había instalada en Alemania en 2012, el 47% estaba en manos de ciudadanos y cooperativas 

permitiendo la evolución desde un sistema oligopólico hacia otro más democrático, la inversión de los 

ciudadanos en los nuevos proyectos de renovables también implica una mayor aceptación social de la 

transición, aunque las tarifas eléctricas han aumentado. 
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Según el OCE los principales aspectos que han permitido el desarrollo de instalaciones renovables son las 

condiciones de retribución de la energía generada “sencillas y estables”. El tener ingresos fijos garantizados 

a través de una FiT que se mantiene durante 20 años, ha incentivado a muchos productores a participar en 

el sector eléctrico”. 

 

 

California 

 

En California, la Generación Distribuida fue impulsada gracias a diversos programas de incentivos 

gubernamentales como el Programa de Energías Renovables Emergentes (ERP), el cual apoyaba a los 

proyectos renovables que se instalaran en el lado de consumo del medidor. El Programa Incentivo para la 

Autogeneración (SGIP) fue creado en respuesta a la crisis del 2001, y éste apoyaba directamente a los 

proyectos de Generación Distribuida, éstos estaban ubicados en el lugar de consumo, pero tenían una 

capacidad instalada un poco más grande que las instalaciones de ERP. Ambos programas fueron diseñados 

para dar descuentos a las instalaciones dimensionadas para compensar de manera total o parcial las 

necesidades individuales de electricidad. 

 

Trabajos creados por energías renovables 

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) considera que la energía renovable empleó a 9.8 

millones de personas en todo el mundo en 2016, lo que representa un aumento del 1.1% respecto de 2015. 

Los empleos en energías renovables, sin incluir a la hidroeléctrica de gran tamaño, aumentaron un 2.8%, para 

llegar a 8.3 millones en 2016. China, Brasil, Estados Unidos, India, Japón y Alemania representaron la mayor 

parte de los empleos en energía renovable.  La energía solar fotovoltaica ha sido el mayor empleador, con 

3.1 millones de empleos, un 12% más que en 2015. El crecimiento fue principalmente de China, Estados 

Unidos e India. 
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Empleos por tecnología, IRENA 2017. 

 

Sector Energético en México 

En 2014 con la llegada de la reforma energética, se redactaron las leyes para promover la creación de un 

mercado eléctrico en competencia cuyo objetivo fue el de reducir los costos de la electricidad en favor de la 

ciudadanía , así como mejorar la calidad del servicio. Además de ello, se creó la Ley de la Industria Eléctrica 

que tiene la finalidad de promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación 

continua, eficiente y segura, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de 

energías limpias y de reducción de emisiones de Gases de Efecto invernadero y otras contaminantes.  

La industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización 

de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del 

Mercado Eléctrico Mayorista.  

En la actualidad, se permite la reventa de la energía generada, y que el propietario de la planta sea distinto 

al usuario, provocando precios competitivos para la compra de la generación distribuida, así como innovación 

en el financiamiento y construcción de la GD. 

Los proyectos de GD promueven el uso sustentable de las energías renovables y respaldan el suministro de 

energía eléctrica en zonas donde este esquema de generación aporta mayores beneficios a los usuarios. Es 

importante contar con el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las Redes Generales de 

Distribución, simplificar los procedimientos y trámites para la interconexión de los proyectos de GD y 

promover el desarrollo de cadenas de valor y la formación de los recursos humanos que se requieran para 

impulsar su desarrollo. 

De acuerdo con las diferentes disposiciones desarrolladas por la Comisión Reguladora de Energía, el esquema 

de GD en México cuenta con los siguientes instrumentos: 
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Instrumento regulatorio Medición y contraprestación 

Contrato de interconexión en Pequeña escala: Metodología para 

intercambio de energía 

 Net metering 

 Período mensual 

 Sin venta de excedentes 

 Compensación a 12 

meses 

Contrato de interconexión en Mediana escala: Metodología para 

intercambio de energía 

Contrato de interconexión para Fuente colectiva: Esquema de 

compensaciones 

Comisión Reguladora de Energía (2016) 

La penetración de GD en México (247 MW en 2016) representa menos del 0.1% del pico total del sistema; 

todavía una magnitud con mucha oportunidad de crecimiento.  

México es el décimo país con mayor capacidad instalada para la generación de electricidad dentro de la OCDE, 

se espera que para el año 2027 haya 2 279 MW de generación distribuida, de los cuáles 1273 MW 

corresponden a capacidad solar fotovoltaica, 395 MW a plantas eólicas y 402 MW a plantas operadas con 

bioenergía, 150 MW a pequeña, mini y micro hidráulica, 57 MW a geotermia y 1 MW en tecnología solar 

térmica. 

 

PRODESEN (2015) 

Para 2024 habrá 286 000 contratos de GD en México, más de 13 veces superior a lo que se tuvo en 2016, 

aproximadamente 22 000 contratos,  esto significaría una penetración de 5% de los usuarios de electricidad 

domésticos y de comercios que hay en el país, que representa alrededor de 0.23%. El mercado para la 

instalación de paneles solares y otro tipo de energías renovables para la generación distribuida puede llegar 

a los 20 000 millones de dólares, con un potencial de hasta 450 000 usuarios de hogares de alto consumo, 

además de tres millones de pequeñas y medianas empresas. 

La Secretaría de Energía, realizo un ejercicio en el cual muestra que la instalación de paneles solares con una 

capacidad individual de 1 kw en 680 000 hogares le permitirían al Gobierno Federal ahorrar 1 500 millones 

de pesos al año. Por su parte, cada vivienda podría reducir su consumo de electricidad hasta en 75%, esta 

electricidad ahora sería generada en las viviendas, en lugar de centrales de generación que usan 

combustibles fósiles (que emiten gases de efecto invernadero ), además de que requieren grandes 

cantidades de agua para su operación. En su conjunto, esto permitiría dejar de emitir a la atmósfera 
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alrededor de 1.3 millones de toneladas de CO₂ equivalente, además de dejar de utilizar alrededor de 680 

millones de litros de agua al año. 

 

Potencial ahorro de subsidios de 6.6 mil millones de pesos por incorporación del 5% de GD y aplicar 

eficiencias en 1 millón de hogares (SENER, 2016) 

 

Ahorro por cada kW instalado de panel fotovoltaico en CO₂ equivalente (SENER, 2016). 

Para acelerar aún más el uso de paneles solares y equipos más eficientes en los hogares, se requiere de 

políticas públicas que sean complementarias al marco legal y regulatorio que ya ha sido fortalecido con la 

Reforma Energética. Estas políticas deben de estar orientadas a impulsar mecanismos avalados en la propia 

Ley, donde el Gobierno Federal pueda compartir sus ahorros con los usuarios y así fomentar la inversión en 

estos sistemas y equipos, entre otras. Una política pública bien sustentada puede significar un puente entre 

los beneficios para el Gobierno Federal y para los usuarios. 

La instalación de paneles solares en GD, equivalente al 1% de la capacidad total de generación del país, 

permitiría el Estado mexicano obtener un ahorro de 1 500 millones de pesos al año (más de 70 millones de 

dólares). Con ese tipo de energía se evitaría el uso de 680 millones de litros de agua y la emisión de 1.3 

millones de toneladas de CO₂ anuales. 

Reforma Energética y Generación distribuida 

La Reforma Energética publicada el 20 de diciembre de 2013 es un cambio de paradigma total, que migra de 

un monopolio de Estado a un Mercado Eléctrico abierto. La reforma significó, además de este cambio, la 

adición del concepto “sustentabilidad” al sector energético y a la conducción en general del desarrollo 
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nacional, lo que se dio mediante la adición del término en el artículo vigésimo quinto de la Carta Magna, 

adición que fue hecha en el marco de reformas conocido como Reforma Energética. 

Entre algunos de los defectos que encontraba el diagnóstico del sector energético antes de la Reforma, se 

encuentra que el modelo anterior tenía una serie de conflictos de interés al ser el único operador de 

generación, transmisión, distribución y suministro (página 15 del dictamen). 

Dentro de la exposición de motivos de la Reforma Energética se adicionaron una serie de objetivos de la 

misma, entre los que figuran:  

Tener un mercado eficiente de energía (en este caso eléctrica) que busque disminuir costos de energía en el 

mediano y largo plazo, impulsar las energías renovables y la transición energética y un punto no menos 

importante, la creación de empleos en el sector. La reforma espera que la generación sea eficiente, limpia y 

económica, además de establecer obligaciones en materias de energías limpias, obligaciones en materia de 

competencia (página 77 del dictamen). 

Derivada de la Reforma, la Ley de la Industria Eléctrica, publicada el 11 de Agosto de 2014 

indica en su artículo cuarto que ...son consideradas obligaciones de servicio público y 

universal las siguientes: ...otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las 

Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios…; A su 

vez, en el artículo sexto se indica que …el Estado establecerá y ejecutará la política, 

regulación y vigilancia de la industria eléctrica... teniendo como objetivos los 

siguientes: Promover que las actividades de la industria eléctrica se realicen bajo criterios 

de sustentabilidad;  Fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía 

eléctrica, así como la seguridad energética nacional;  Como un antecedente directo, la 

ley dice en su artículo 21 que “Los Generadores Exentos podrán vender energía eléctrica 

y Productos Asociados a través de un Suministrador de Servicios Básicos. Para estos casos, 

la CRE emitirá los modelos de contrato y metodologías de cálculo, criterios y bases para 

determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables, que reflejarán el valor 

económico que produzca al Suministrador. Los Generadores Exentos también podrán 

vender energía eléctrica y Productos Asociados a través de un Suministrador de Servicios 

Calificados, siempre y cuando las Centrales Eléctricas no compartan su medición con el 

Centro de Carga de un Usuario de Suministro Básico”. 

Cabe mencionar que este artículo en comento no limita el valor de la contraprestación al costo de la 

generación de energía únicamente, sino habla de un valor económico, que puede verse reflejado en las 

economías de transmisión, por ejemplo, o en la propia estabilidad a la red que la GD significa.  

        Por su parte, la Ley de Transición Energética, en su artículo diez, dice que “La Secretaría, la 

CRE, el CENACE y la CONUEE, con la opinión del Consejo, y de acuerdo con sus respectivas 

competencias, deberán detallar en las disposiciones reglamentarias correspondientes las 

acciones, instrumentos y mecanismos necesarios para el desarrollo eficiente y en términos 

de viabilidad económica de la Generación limpia distribuida...” 

Derivado de este mandato legal, la Secretaría de Energía publicó el Manual de Interconexión. Publicado el 15 

de diciembre de 2016, entrada en vigor 30 días naturales después de su publicación. A su vez, la Comisión 
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Reguladora de Energía publicó las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Generación 

Distribuida el 7 de marzo de 2017, entrada en vigor un día después.  

El contenido de estas disposiciones significan un claro avance respecto de regulaciones que benefician a la 

generación distribuida y que son el desarrollo de un nuevo modelo de medición neta de energía, donde habrá 

banco de energía y neteo por doce meses, con pago de excedentes de generación, de haberlos, a Precio 

Marginal Local Promedio.  Además se crean dos nuevos modelos, que son la facturación neta, con venta 

independiente del consumo, contratos distintos y con pago de energía a Precio Marginal Local 

Horario. Finalmente, la posibilidad de la venta total de energía, independiente de contrato de consumo de 

energía y con pago a Precio Marginal Local Horario.  

El Precio Marginal Local significa el costo que tiene la energía en los nodos de la red. Esto implica costos de 

generación y transmisión. Si bien la Generación Distribuida no usa transmisión, sino que se genera en el 

mismo sitio, el pago de energía al generador no significa pérdida alguna al distribuidor ni al suministrador de 

servicios básicos, que son los que intervienen en la administración y comercialización de la energía 

suministrada mediante generación distribuida, mientras que la Transmisión y Generación no intervienen en 

el proceso de administración de esta energía. 

Sin embargo, el 26 de abril de 2017, la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, 

presentó un recurso de amparo en contra de las disposiciones administrativas en materia de Generación 

Distribuida, en particular sus puntos 2.1 y 4.2. 

El amparo fue presentado por supuestas violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Este artículo menciona 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.” Con lo cual, se deduce que se considera a CFE como propiedad de la Nación. Sin 

embargo, esta  lógica no sólo cubre a CFE, porque aunque por el momento, es el único suministrador de 

servicios básicos, es sólo un competidor más del mercado, que puede crecer derivado de la solicitud de otras 

empresas para ser reconocidos como suministradores de servicios básicos. De concederse el amparo, se 

estaría dando beneficios no sólo a una empresa propiedad del Estado, sino a empresas privadas a costa de 

los usuarios de generación distribuida. 

Afortunadamente, el 4 de mayo de 2017, el Juez negó la  suspensión definitiva a la aplicación de las 

disposiciones administrativas, sin embargo, el proceso sigue y lo que está en juego es el desarrollo del 

mercado de Generación Distribuida, las inversiones y los empleos que se menciona en este mismo texto, los 

cuales estarían en riesgo dado que al disminuir los ingresos por generación distribuida se disminuye el 

incentivo de invertir en estos sistemas, que no generan un costo mayor a la red ni a los usuarios finales. 

El sólo amparo es un documento que está en contra del espíritu del legislador en la Reforma Energética, que 

limita el crecimiento de la GD y desincentiva la Transición Energética hacia fuentes de energía limpia. 

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

siguiente proposición de urgente resolución con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  
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Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión 

Federal de Electricidad para que desista de la demanda de amparo promovida contra la Comisión Reguladora 

de Energía y las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de Generación Distribuida el 

pasado 35 de abril de 2017 ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la 

Ciudad de México.    

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 

de Economía a que, en cumplimiento de la Ley de Transición Energética, presente los mecanismos de impulso 

y promoción para la generación distribuida a fin de acelerar el crecimiento de la misma. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión 

Reguladora de Energía a que, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica, emita las 

disposiciones necesarias que aseguren el acceso abierto a las Redes Generales de Distribución de la 

Generación Distribuida. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a 28  de junio de 2017. 

 

Atentamente 

 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela 

 

Senadora Marcela Torres Peimbert 

 

Senador Juan Carlos Romero Hicks  

 

Senador Victor Hermosillo y Celada 

 

Senador Ernesto Ruffo Appel  
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79. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública información sobre los programas para 
combatir la deserción escolar en la población de 15 a 24 años. 
 
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 LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS PARA COMBATIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA POBLACIÓN DE 

15 A 24 AÑOS, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La educación es la herramienta que permite a la persona y a la sociedad construir las condiciones para 

desarrollarse en plenitud. Malala Yousafzai, activista paquistaní a favor de la educación de las niñas y la 

persona más joven en recibir el Premio Nobel, dijo durante una ceremonia frente al Parlamento Canadiense 

que la educación de las niñas puede conducir a un mundo más sano149, haciendo alusión a los desafíos que 

presenta el calentamiento global. Este es un tema en el que todos podemos estar de acuerdo. Sin embargo, 

la desigualdad que afecta a la sociedad se hace visible cuando vemos quiénes tienen la oportunidad de 

estudiar y quiénes son excluidos del sistema. Éste es el fenómeno conocido como deserción escolar. 

 

La deserción escolar en México es un problema que afecta a una gran cantidad de nuestros jóvenes. La 

educación básica en México está cerca de alcanzar la universalidad. En el Informe 2016 sobre La Educación 

Obligatoria en México, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa registró que la cobertura a nivel 

primaria alcanza al 98.6 por ciento de la población objetivo y en secundaria es del 97 por ciento de la 

población entre 12 y 14 años.150 Sin embargo, el mismo reporte destaca que el porcentaje de inscripción cae 

drásticamente una vez que se superan los 14 años de edad. La población de 15 años que asiste a la escuela 

es de 73.5 por ciento (es decir, 23.5 puntos menos). Cuando se agrupa a la población entre los 15 y 17 años 

que se encuentra fuera de la escuela la cifra es de 2.4 millones de jóvenes.151  

 

De acuerdo con los Indicadores Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al mes de octubre 

2016, las cifras estimadas de los ciclos 2014-2015 y 2015-2016 apuntaban a que el 100 por ciento de los 

estudiantes que terminaban la Educación Secundaria fueron absorbidos por las instituciones de Educación 

                                                           
149 Christina Kwauk, "Acting on Malala’s message: Girls’ education can lead to a healthier planet", publicado en el 
portal del Instituto Brooking, el 21 de abril 2017. https://www.brookings.edu/blog/education-plus-
development/2017/04/21/acting-on-malalas-message-girls-education-can-lead-to-a-healthier-planet/ 
150 INEE, "La Educación Obligatoria en México: Informe 2016", publicado en el portal web del INEE. 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/241/P1I241.pdf 
151 Ídem. 
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Media Superior; para el ciclo 2016-2017 se estima que este nivel se mantenga. Ahora bien, la tasa abandono 

estimado para estos 3 ciclos se mantiene en un 12 por ciento.152 Sin embargo, datos del INEE señalan que la 

tasa de abandono es mayor a las estimaciones de SEP. Durante los últimos 6 ciclos escolares (del ciclo 2008-

2009 a 2013-2014) la tasa de abandono se ha mantenido por arriba de 600 mil estudiantes cada año, lo que 

en términos porcentuales equivale a un 15 por ciento de la matrícula escolar.153 En palabras de la entonces 

Consejera Presidente del INEE, el abandono escolar no logra abatirse.154 

 

Esa es la situación que vive nuestra población joven en México. Ahora bien, cuando se amplía el rango de 

edad desde los 15 a los 24 años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cotejó en la Encuesta 

Intercensal 2015 que sólo el 44 por ciento de esta población asistía a algún centro educativo.155 La falta de 

estudios en este sector poblacional dificulta su futuro, lo que ha derivado en el fenómeno de la población 

que no estudia ni trabaja (conocida como Ni-Ni), la cual en México representa el 22 por ciento de la población 

en edades de entre 15 y 29 años (mientras que la media de la OCDE es de 15 por ciento). 156 

 

Los altos índices de deserción escolar a partir del nivel medio superior indican una falla sistémica por parte 

de las autoridades hacia todo un sector. Si contrastamos la realidad contra los anuncios del gobierno actual 

sobre su compromiso con la educación (a través de la reforma educativa), vemos una clara contradicción. 

 

Es importante traer este tema al debate público. El gobierno ha autocalificado su política educativa como 

uno de sus mayores logros a lo largo de su administración. El propio Secretario de Educación Pública ha 

pronunciado que los mexicanos deben apostar por la continuidad en el gobierno para poder mantener los 

logros alcanzados por la reforma educativa. Por ello, debemos cuestionar y analizar objetivamente cuáles 

son estos logros que tanto defienden y cómo éstos han impactado de forma positiva en la juventud mexicana. 

 

Ahora bien, la Reforma Educativa que impulsó la actual administración no parece haber incluido como uno 

de sus objetivos atender el problema de la deserción escolar. De acuerdo con declaraciones dadas por el 

Secretario de Educación Pública (y artífice de la reforma), Aurelio Nuño, la reforma educativa tenía 5 

objetivos157, los cuales son: 

 

                                                           
152 Secretaría de Educación Pública, "Modalidad Escolarizada: Indicadores Educativos, República Mexicana", pp.2. 
http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.pdf 
153 INEE, "La Educación Obligatoria en México: Informe 2017", publicado en el portal web del INEE. INEE, "La 
Educación Obligatoria en México: Informe 2016", publicado en el portal web del INEE. 
154 Cámara de Diputados, "Abandono escolar no logra abatirse; la educación obligatoria de calidad, meta a cumplir", 
Boletín 3502, del 19 de abril 2017. 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Abril/19/3502-Abandono-escolar-no-
logra-abatirse-la-educacion-obligatoria-de-calidad-meta-a-cumplir 
155 INEGI, "Encuesta Intercensal-Educación: Estimadores de la población de 3 años y más y su distribución porcentual 
según condición de asistencia escolar y sexo por entidad federativa y edad". 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/ 
156 OCDE, "Panorama de la Sociedad 2016: Un primer plano sobre los jóvenes, La situación en México", publicado en el 
portal de la OCDE, 5 de octubre 2016. https://www.oecd.org/mexico/sag2016-mexico.pdf 
157 Aurelio Nuño, " Mensaje del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante la Reunión Nacional de 
Consejeros BBVA Bancomer", publicado en el portal de prensa de la SEP, el 6 de junio 2016. 
http://www.gob.mx/sep/prensa/mensaje-del-secretario-de-educacion-publica-aurelio-nuno-mayer-durante-la-
reunion-nacional-de-consejeros 
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1. La reorganización política del sistema educativo para disputar los espacios a las secciones sindicales. 

2. La reorganización administrativa de las escuelas para reducir la burocracia. 

3. Profesionalización de los maestros a través de evaluación y capacitación. 

4. Actualizar los contenidos educativos y pedagógicos a las tendencias del siglo XXI. 

5. Poner los cambios logrados al alcance de todos los niños. 

 

Como se puede apreciar, el objetivo principal del gobierno de Enrique Peña Nieto no puso a los estudiantes 

como el eje rector de su política. Su principal objetivo fue, en sus palabras, quitarle el control de la educación 

a los sectores corporativistas y clientelares que se apoderaron de la educación. Nuestra crítica siempre se ha 

enfocado en este tenor; en lugar de construir una reforma educativa que se enfoque en cómo el sistema 

educativo le está sirviendo a nuestra juventud, el gobierno decidió enfrascarse en un enfrentamiento político 

con el aparato corporativista que las élites políticas ayudaron a construir. 

 

La administración de Enrique Peña Nieto se encuentra en su etapa final, por lo que es importante comenzar 

a realizar las evaluaciones necesarias a las acciones que definen a su presidencia. En materia educativa, 

debemos saber qué acciones han tomado la administración para revertir la tendencia de deserción escolar a 

nivel medio superior. Todavía al año 2014, 50 por ciento de la población joven no completaba su educación 

media, la tasa más alta de la OCDE.158 Debemos saber de qué forma el Gobierno Federal y, en particular la 

SEP, han actuado para atender este fenómeno. Es por ello que se propone solicitar a la Secretaría de 

Educación Pública un informe detallado de qué acciones se han tomado para combatir la deserción escolar 

en la población de 15 a 24 años, así como los resultados obtenidos. 

 

México no puede apostar a ser un país próspero y justo si no puede garantizar las condiciones mínimas para 

el respeto de los derechos humanos de su población. El derecho a la educación es la llave para el desarrollo 

y ejercicio de todos los demás y es nuestra obligación, como parte del Estado, ver por quienes comienzan a 

ser excluidos desde muy temprano en su ciclo de vida. Si no podemos generar las condiciones para que 

nuestra juventud alcance un buen nivel educativo, estamos minando el futuro de nuestra nación. 

 

En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública un 

informe sobre las acciones que están siendo implementadas para combatir la deserción escolar entre la 

población de 15 a 24 años de edad, así como los resultados obtenidos hasta el momento en esta materia. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, el28 de junio de 2017 

 

SUSCRIBEN 

  

                                                           
158 OCDE, op. cit. 
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80. De los Senadores Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya y Alejandro Encinas Rodríguez, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Oaxaca a informar sobre el estado que guardan las 
investigaciones que corresponden a los incidentes de violencia ocurridos en la sierra norte del estado, 
particularmente en la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, el pasado 5 de junio. 

 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LOS SENADORES RAÚL MORÓN OROZCO, 

ÁNGEL BENJAMÍN ROBES MONTOYA Y ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ POR EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE OAXACA PARA QUE 

INFORME A ESTA CÁMARA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 

INVESTIGACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS INCIDENTES DE VIOLENCIA 

OCURRIDAS EN LA SIERRA NORTE DEL ESTADO DE OAXACA, PARTICULARMENTE 

EN LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE DEL PASADO 5 DE 

JUNIO DE 2017. ASIMISMO, SE SOLICITA QUE LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA DE 

JUSTICIA DEL ESTADO SE REALICE DE FORMA PRONTA, EXPEDITA Y GRATUITA, 

CON ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS HABITANTES DE 

DICHAS COMUNIDADES Y QUE SE GARANTICE LA NO REPETICIÓN DE AGRESIONES EN CONTRA DE ELLAS. 

 

Raúl Morón Orozco, Ángel Benjamín Robles Montoya y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, legisladores 

del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Testimonio de integrantes y autoridades de las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe: 

 

Hace casi un año, las comunidades mixes en la Sierra Norte de Oaxaca, una región conocida por la fuerte 

organización comunitaria, se manifestaron en una marcha que llegó a San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, en 

esta marcha los pueblos mixes se solidarizaron con las víctimas de los ataques de Nochixtlán.  

 

Unas semanas después, la tubería que lleva agua del manantial a los hogares de San Pedro y San Pablo Ayutla 

Mixe amaneció rota por el impacto de armas de grueso calibre. En ese momento, la comunidad de Ayutla 

decidió realizar un tequio y reparar el sistema de tuberías sin caer en ninguna provocación y levantó una 

denuncia de hechos. Entre San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe y Tamazulápam del Espíritu Santo, dos 

municipios mancomunados, existe desde hace tiempo un conflicto agrario que consiste en que no hay un 

acuerdo en donde establecer los límites para desmancomunarse. Sin embargo, este desacuerdo nunca había 

tenido desenlaces violentos. San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe argumentan con evidencias históricas la 

posesión de hectáreas dentro de las cuáles se encuentra el manantial que provee de agua potable a la 

comunidad. En febrero del año 2017, de nuevo, las tuberías que llevan el agua potable a la comunidad 

amanecieron dañadas por impacto de armas de fuego de grueso calibre. Una vez más la comunidad decidió 

realizar un tequio, reparar el sistema de tuberías y denunciar los hechos. 

 

Sin embargo, el día 18 de mayo de 2017, todo cambió, comuneros de Tamazulápam con lujo de violencia se 

introdujeron a tierras que no estaban en conflicto, derribaron árboles, destruyeron casas de nuestras 
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comuneras (la mayoría mujeres) y quemaron el bosque. Esta nueva invasión no es zona de conflicto, desde 

tiempo inmemorial hemos estado en posesión de nuestras tierras, nuestros comuneros las cultivan y de ahí 

obtienen su sustento, 8 familias tenían sus viviendas que fueron destruidas además de otras familias 

despojadas de sus terrenos de cultivo. Además dentro del territorio recién invadido, quedó secuestrado 

nuestro manantial sin que Ayutla pudiera darle el mantenimiento cotidiano necesario a la infraestructura que 

lleva el agua a la comunidad. Entonces no estamos frente a un conflicto limítrofe, sino ante una invasión y 

ataques directos.  

 

La comunidad de Ayutla optó por buscar justicia de manera institucional en lugar de enfrentarse de manera 

violenta. Se interpusieron demandas por despojo. El día 5 de junio de este año,  aproximadamente a las 10:30 

horas, comuneros de Ayutla se transladaban de la cabecera municipal de nuestra comunidad a nuestras 

parcelas ubicadas al este de la comunidad, cerca del paraje conocido como “El Manantial” en compañía de 

tres elementos de la Agencia Estatal de investigación y una perito de dicha institución. Estos tres elementos 

solicitaron que las personas directamente despojadas los acompañaran para hacer la inspección judicial 

correspondiente mandata por el fiscal. Faltando aproximadamente 500 metros para llegar a “El Manantial”, 

un grupo aproximadamente de 50 personas de la comunidad de Tamazulápam del Espíritu Santo obstruyeron 

el paso de la carretera con piedras y palos cerrando el camino por lo que tuvimos que trasladarnos a pie. Al 

llegar, fuimos recibidos con gritos y posteriormente nos agredieron con piedras. 

 

Momentos después escuchamos detonaciones de arma de fuego, mismas que escuchamos provenían de las 

parte de atrás de donde estaban las personas de Tamazulápam del Espíritu Santo y de los cerros ubicados al 

lado derecho e izquierdo del camino, dándonos cuenta en ese instante que habían varias personas con armas 

de grueso calibre, por lo cual empezamos a retroceder para impedir que nos agredieran físicamente, así que 

dimos marcha atrás en dirección de la cabecera de nuestro municipio.  

 

No obstante lo anterior, en ese momento pudimos percatarnos que los disparos de armas de fuego eran más 

abundantes y seguidos, los cuales se impactaban cerca de nosotros, y fue en ese momento que pudimos 

apreciar que fueron lesionados por impactos de armas de fuego nuestros vecinos de nombres José Abel 

Martínez Obregón, Federico Martínez María, Faustino Atanacio Hernández, Isaac Juárez Jiménez, Héctor 

Márquez Hernández, Alberta García Natividad y Luis Juan Guadalupe, a quienes ayudamos a escapar puesto 

que por las lesiones no podían caminar por su propio pie. Lamentablemente, el C. Luis Juan Guadalupe, falleció 

pocas horas después a causa de las lesiones provocadas. El grupo armado disparó contra personas indefensas, 

contra mujeres y contra jóvenes desarmados a plena luz del día.  

 

Pueden ver un video del ataque aquí: 

 

https://www.facebook.com/202344513451044/videos/464501940568632/ 

 

Además, personas de Tamazulápam del Espíritu Santo, Oaxaca sujetaron por la fuerza a las CC. Rosario López 

Ruiz, Evodia González Ramírez, Martha López Ruiz y Estela Galván Martínez, vecinas de nuestra comunidad. 

Más de 24 horas después por la presión que la asamblea ejerció sobre la policía fueron rescatadas 

presentando golpes en el cuerpo y habiendo sufrido ataques físicos y sicológicos. 

 

A pesar de que las autoridades de Ayutla, y especialmente las mujeres, habían solicitado la intervención 

institucional para dar una solución a este problema, el gobierno de Oaxaca no ha atendido este conflicto. Nos 

https://www.facebook.com/202344513451044/videos/464501940568632/
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preocupan particularmente las graves omisiones y lentitud en los procesos penales: no se han liberado 

órdenes de aprensión por el despojo de tierras a comuneros, en su mayoría mujeres, ni se han integrado 

adecuadamente las carpetas de investigación por el homicidio de Luis Juan Guadalupe durante el ataque con 

armas de fuego.  

 

Tras los hechos, el reclamo ha sido unánime. ¡¡EXIGIMOS JUSTICIA!! Sin embargo, un nuevo calvario comenzó 

la justicia está siendo lenta y tortuosa, las pruebas son ahora una carga para las víctimas; a pesar de haber 

pedido la remosión del Fiscal Policarpo Fernando Acevedo por su actitud parcial y condescendiente con los 

agresores, lo mantienen en funciones. Aquí debemos señalar que, justicia que no llega a tiempo, no es justicia, 

por ello nuestra Constitución establece que debe ser pronta, expedita y gratuita. 

 

Por contraste, las personas heridas fueron hostigadas por el Lic. Policarpo Fernando Acevedo Ramírez de la 

fiscalía de San Pedro y San Pablo Ayutla. Este fiscal acudió la misma noche del día 5 de junio al área de 

urgencias del Hospital del ISSSTE en la Ciudad de Oaxaca, en donde estaba siendo atendida una de las 

personas heridas con arma de fuego, la señora Alberta García Natividad, de 68 años de edad, monolingüe en 

mixe; el fiscal con total arbitrariedad y sin respetar el derecho a intérprete de la señora Alberta,  le puso 

algodón entre los dedos para hacerle la prueba de rodizonato de sodio, prueba aplicada para determinar 

residuos de pólvora. Con esta acción pretendía responsabilizarla de haber disparado arma de fuego. Este 

comportamiento doloso de parte del fiscal evidencia el intento de criminalizar a las víctimas en lugar de 

proporcionarles justicia pronta y expedita como es su responsabilidad.  

 

Para evitar las conductas tendenciosas y dolosas por parte del Lic. Policarpo Fernando Acevedo Ramírez, se 

acudió a la Fiscalía General de Tlacolula para darle seguimiento al caso de los heridos y de la persona 

asesinada; sin embargo, cuando la esposa del difunto Luis Juan Guadalupe acudió a las oficinas de esta 

fiscalía, resultó que el fiscal encargado de iniciar las carpetas de investigación es el mismo Lic. Policarpo 

Fernando Acevedo Ramírez quién hostigó a la viuda de manera prepotente.  Ya la actuación de este fiscal 

había sido motivo de muchas quejas en la población de Ayutla por lo que se le había pedido que no interviniera 

más en este caso. Sin embargo, la fiscalía lo trasladó a Tlacolula y a pesar de todo lo ha asignado para llevar 

este caso. Las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe han solicitado que se designe a un fiscal 

imparcial para llevar el caso de las personas afectadas.  

 

Sorprende el dolo con el que se está llevando este caso, toda vez que, por un lado, las autoridades no han 

detenido a los responsables del secuestro de 4 comuneras cuando fueron rescatadas y no se han girado las 

órdenes de aprensión correspondientes por las denuncias de despojo, por el asesinato de Luis Juan Guadalupe 

ni por los heridos por armas de fuego.  

 

En otro hecho inexplicable, el secretario de seguridad pública estatal ha declarado que interpusieron 

denuncias penales contra las autoridades de Ayutla Mixe por supuestamente retener a un comando armado 

de la policía a la que solamente se le pidió que rescatara a nuestras compañeras y resguardara la población 

contra nuevos ataques inminentes. 

 

Desde el día del ataque, la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla no tiene agua y dado el conflicto, el 

Comité del Agua no puede acudir al manantial para revisar la infraestructura y averiguar el motivo de la falta 

de agua en la comunidad pues está resguardado por un grupo armado.  
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Nos preguntamos como comunidad de Ayutla por qué estos comportamientos dolosos y omisos por parte de 

las autoridades estatales. Desde el primer día de la invasión expresamos nuestro temor por un desenlace 

violento como ha sucedido. La búsqueda por justicia se ha convertido en un verdadero calvario. A pesar de 

las agresiones directas y que desde el día 5 de junio vivimos sin agua potable, la asamblea de Ayutla sigue 

firme en evitar la violencia y la venganza pero tememos que haya nuevos ataques. Exigimos justicia y que 

regrese la armonía a nuestra región. Pedimos que se garantice el desarme del grupo armado que nos atacó, 

que se castigue a personajes políticos que han atizado el ataque contra la población de Ayutla, que se evite 

obstruir los procesos penales y se imparta justicia pronta, expedita y gratuita, que se evite criminalizar a las 

víctimas y a las autoridades de Ayutla Mixe. Se exhorta a que se haga un llamado a establecer una urgente 

mesa de diálogo de manera que se pueda restituir la armonía en la región mixe. 

 

Reiteramos nuestra exigencia de justicia y anunciamos que acudiremos a todas las instancias nacionales e 

internacionales defensoras de los derechos humanos hasta conseguir que se nos haga JUSTICIA. 

DAÑOS: 

1. Asesinaron a nuestro hermano LUIS JUAN GUADALUPE por disparo de arma de fuego; 

2. Fueron 6 lesionados por arma de fuego, nuestros hermanos JOSÉ ANÍBAL MARTÍNEZ OBREGÓN, 

FEDERICO MARTÍNEZ MARÍA, FAUSTINO ATANACIO HERNÁNDEZ, ISAAC JUÁREZ JIMÉNEZ, HÉCTOR MÁRQUEZ 

HERNÁNDEZ Y ALBERTA GARCÍA NATIVIDAD de la tercera edad, todos ellos y ellas, por disparo de arma de 

fuego. 

3. 4 mujeres secuestradas por más de 24 horas con atentados a su integridad física y psicológica. 

4. 9 lesionados por golpes con piedra y palo 

5. Nos han despojado recientemente de más de 150 hectáreas que estaban en posesión de nuestros 

comuneros, además de tierras de uso común; 

6. Han destruido zona boscosa que nuestro pueblo tenía como zona de reserva ecológica para mantener 

nuestro manantial; 

7. Destruyeron 8 viviendas con un valor aproximado de $100,000.00 cada una y hay familias que lo 

perdieron absolutamente todo. 

8. Tienen el control de nuestro manantial, mismo que surte de agua potable a nuestra población. 

 

 

A partir de las consideraciones anteriores, proponemos el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de Oaxaca para que informe a 

esta Cámara sobre el estado que guardan las investigaciones que corresponden a los incidentes de 

violencia ocurridas en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, particularmente en la población de San Pedro 

y San Pablo Ayutla Mixe del pasado 5 de junio de 2017. Asimismo, se solicita que la actuación de la Fiscalía 

de Justicia del estado se realice de forma pronta, expedita y gratuita, con estricto respeto a los derechos 

humanos de los habitantes de dichas comunidades y que se garantice la no repetición de agresiones en 

contra de ellas. 

 

28 de junio de 2017, Ciudad de México. 

 

 

______________________________ 
SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 
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81. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y revisar 
los contratos otorgados por parte del Gobierno Federal a la corporación Cuerpo de Seguridad Auxiliar del 
Estado de México. 
 
PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A INVESTIGAR Y REVISAR LOS CONTRATOS OTORGADOS POR PARTE DEL 

GOBIERNO FEDERAL A LA CORPORACIÓN CUERPO DE SEGURIDAD AUXILIAR DEL ESTADO DE MÉXICO, 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

El que suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez Diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 

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, me permito presentar a 

consideración de la comisión permanente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la 

proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) opera como empresa privada a pesar de 

tener carácter público, recibiendo contratos por parte del gobierno federal en adjudicación directa las cuales 

no son reguladas y vigiladas, lo cual detona su presunción en el mal manejo de recursos públicos ya que 

desde hace tiempo no rinden cuentas sobre la fiscalización que se lleva a cabo en dicha empresa. Sus 

elementos vigilan autopistas, instalaciones nucleares, hospitales e, incluso, sirven de escolta a secretarios de 

Estado. Los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM) no son regulados ni 

auditados frecuentemente, técnicamente no existían para la ley mexiquense hasta la Ley de Seguridad del 

Estado de México aprobada en el congreso local, eso no les evitó que, tan sólo entre 2012 y 2015, el gobierno 

federal les otorgara contratos con un total de 2 mil millones de pesos según la investigación de medios 

locales. 

 

Según la revista Proceso han operado sin control y sin ley, los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del 

Estado de México (Cusaem) asumieron desde el inicio de la actual administración la vigilancia de inmuebles 

como la sede de la Secretaría de Gobernación, instalaciones estratégicas de agua, electricidad y manejo 

nuclear, e inclusive la custodia personal de al menos una secretaria de Estado. 

 

No pagan impuestos ni ofrecen seguridad social a muchos de sus elementos que, portadores de armas largas 

y vehículos blindados, se encargan de cuidar casetas de cobro –contratados por el gobierno– en carreteras 

que desembocan en cruces fronterizos de entidades militarizadas donde la violencia campea. 

 

Custodian, entre otros inmuebles, los principales centros hospitalarios de la Ciudad de México y el centro del 

país, las oficinas de la banca nacional y los medios de comunicación electrónicos del Estado. En total, cuidan 

las puertas de unas 50 dependencias federales. 
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Esto es un problema, porque los Cusaem no tienen un régimen jurídico claro. La Ley de Seguridad Pública del 

Estado de México no los menciona y los mandos de dicho grupo jamás han sido llamados a comparecer al 

Congreso local donde, además, se ha rechazado toda iniciativa para normarlos. 

 

La ausencia de controles y los antecedentes delictivos no impiden que los contratos con los Cusaem 

proliferen en el gobierno federal, en especial desde diciembre de 2012, apenas iniciada la administración de 

Peña Nieto. 

 

En el primer mes del sexenio se pactó entregar a los Cusaem más de 47 millones de pesos mediante siete 

contratos. Casi la mitad de ese dinero, 22.7 millones, fue asignada el 28 de diciembre de 2012 por Caminos 

y Puentes Federales (Capufe), para custodiar las casetas de las autopistas Tepotzotlán-Palmilla, México-

Cuernavaca y Lechería-Champa. 

 

Desde entonces y hasta 2014, Capufe le dio a los Cusaem 168.6 millones de pesos, ratificando los contratos 

de seguridad para los puestos ya mencionados, así como para garitas en las carreteras Tehuacán-Puebla, 

diferentes vías de Coahuila, la autopista Durango-Mazatlán, la Querétaro-Salamanca y la México-Querétaro. 

En esta última, curiosamente están contratados como “fuerza antimotines”. 

 

La expansión de CUSAEM va más allá. Entre los contratos más altos destaca el signado con la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) el 30 de enero de 2013, por un monto cercano a los 300 millones de pesos que, como 

ocurre en la mayoría de los registros oficiales, no puntualiza el destino de los guardias.  

 

En total, entre 2013 y 2014, la CFE pagó a CUSAEM 483 millones. 

 

Otras instalaciones estratégicas que inspecciona ese grupo son la Cuenca del Valle de México y el Sistema 

Cutzamala. La cifra es incierta, pero sólo por lo que corresponde al primer organismo, la Comisión Nacional 

del Agua le pagó 181 millones en 2013. 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) también buscó los servicios de los CUSAEM. Les 

dieron 5 millones de pesos. Los integrantes de esa policía auxiliar mexiquense se encargan de la seguridad 

en el Centro Nuclear y el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos (Cader). 

 

Entre 2013 y 2014, CUSAEM asumio también el cuidado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), que merced a dos contratos le asignó 43.4 millones de pesos; de Banobras, con 24.8 millones por 

monitorear sus oficinas centrales y diferentes inmuebles; de la Comisión Nacional para la Defensa de los 

Usuarios de Instituciones Financieras, que le entregó 7.7 millones, y cerró acuerdos con el Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros por 43.2 millones, hasta 2015. Así, las entidades del sector hacendario 

destinaron más de 130 millones para CUSAEM. 

 

Aunque se supone que CUSAEM se dedican exclusivamente a la seguridad, han firmado contratos que no se 

relacionan en absoluto con dicha atribución. Nacional Financiera, por ejemplo, les pagó 8.6 millones de pesos 
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por servicios de mensajería, y en 2005 Fonatur Constructora les dio 118 millones por proveerla de tepetate 

(arcilla). 

 

Los contratos de protección personal también llaman la atención en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia (POT). Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) erogó más de 30 millones de 

pesos bajo el siguiente concepto: “Escoltas en motocicleta para la seguridad y resguardo de la titular de 

Sedesol”. 

 

En total, esa dependencia ha otorgado a CUSAEM alrededor de 60 millones sólo durante la administración 

de Rosario Robles. 

 

Con aun menos claridad, el Sistema DIF –que preside Angélica Rivera, y dirige Laura Vargas Carrillo, signó dos 

contratos con CUSAEM. El primero, en febrero de 2013, por casi 39 millones y, el segundo, por 41.7 millones, 

en febrero de 2014, al que se aplicó un convenio modificatorio en diciembre pasado, para sumar 50 millones. 

 

Por su parte, la Secretaría de Gobernación también entregó el resguardo de sus edificios a CUSAEM. Entre 

2013 y 2014, adjudicó tres contratos que suman 132.2 millones. 

 

http://www.proceso.com.mx/403087/403087-cusaem-los-carisimos-policias-consentidos-de-pena-nieto 

 

Desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, en 2012, CUSAEM ha ganado contratos de 50 

dependencias federales que hacen un total de 2 mil millones de pesos para hacer una gran diversidad de 

actividades que, muchas, distan de ser solo de “seguridad”: incluso reparte material de construcción para la 

Secretaria de Turismo. Cada uno de estos contratos son otorgados en adjudicación directa pues, por ser una 

entidad pública, no está sujeta a concursar en una licitación. 

 

En CUSAEM no se practica la ley de trasparencia ni las auditorias, lo cual da pie al enriquecimiento ilícito. 

Algo tan importante como son los exámenes toxicológicos, polígrafo, psicométricos, que son utilizados para 

ver en qué condiciones se encuentra el personal para poder portar armas de fuego es una de las situaciones 

que pasan de largo las autoridades de dicha corporación. 

 

Desde 2010 cuando Calderón cerró Luz y Fuerza del Centro, hasta la fecha, el Sistema de Administración y 

Enajenación de Bienes le ha pagado, sólo por vigilar las propiedades de la que fuera empresa paraestatal, 

casi 500 mil pesos según el diario local Contralinea. 

 

Dicha Corporación obtuvo contratos por más de 2,000 millones de pesos en los primeros dos años del actual 

gobierno federal. En el mismo sentido, a pesar de ser una empresa contratada en las anteriores 

administraciones, la diferencia es alarmante. En los dos últimos años de la administración de (Felipe) 

Calderón, la empresa fue contratada por la cantidad de 300 millones en total, respecto de la actual, lo cual 

representa un incremento de 67 por ciento. 

 

Por lo tanto es importante revisar e investigar a la entidad fiscalizada CUSAEM. 

http://www.proceso.com.mx/403087/403087-cusaem-los-carisimos-policias-consentidos-de-pena-nieto
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de la Función Pública 

para que en el ámbito de sus atribuciones investigue la adjudicación de los contratos otorgados por el 

gobierno federal a la corporación CUERPO DE SEGURIDAD AUXILIAR DEL ESTADO DE MÉXICO (CUSAEM) en 

la actual administración federal. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la 

Federación para que en el ámbito de sus atribuciones audite a la corporación CUERPO DE SEGURIDAD 

AUXILIAR DEL ESTADO DE MÉXICO (CUSAEM) y revise los contratos celebrados por adjudicación directa con 

las dependencias del Gobierno Federal. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de junio de 2017   

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez 
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82. 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. 

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

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

 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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83. De la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar el procedimiento conducente para 
ampliar la denominación de origen tequila en los municipios del estado de Guanajuato. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, A REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CONDUCENTE PARA A AMPLIAR LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN TEQUILA 

EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

La que suscribe, Alejandra Gutiérrez Campos, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y del 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; somete a consideración de esta 

asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes. 

Consideraciones 

El tequila es la bebida más distintiva de nuestro país. En los últimos años el tequila ha experimentado un 

crecimiento sin igual dándole trabajo a miles de familias e identidad a las regiones que lo producen.   

 

La industria tequilera genera más de 70,000 empleos directos y una integración vertical  con el campo 

mexicano. La Denominación de Origen Tequila (DOT) comprende 181 municipios de cinco estados de la 

República Mexicana: Jalisco con sus 125 municipios, Nayarit con 8, Guanajuato con 7, Tamaulipas con 11 y 

Michoacán con 30 municipios. 

 

El tequila 100% de agave ha aumentado considerablemente sus demanda dejando atrás a otras categorías, 

en el 2016 se produjeron  144 millones de litros superando los  109 millones de litros en todo el 2015. 

Sumando las categorías, las exportaciones el año pasado fueron de más de 197 millones de litros. 

 

Los cambios en hábitos de consumo del tequila y el hecho de que la planta cuenta con muchas más 

propiedades han ocasionado un incremento en el valor de planta. Este tipo de  agavácea hace un año valía 

alrededor de tres pesos el kilogramo. Hoy está en cerca de 12.5 pesos el kilogramo.  

 

Este fenómeno hace muy atractivo que en otras zonas con características similares respecto a donde se 

produce actualmente el Agave Tequilana Weber variedad azul se quiera producir, y de esta  manera se 

beneficien miles de familias y empresas productoras de tequila, pero hoy están al margen de la 

Denominación de Origen Tequila (DOT). 
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Es importante destacar que algunas empresas han resistido la presión de incrementar sus precios, pero a 

principios de este año han tenido que incrementar sus precios entre  10 y 12% de acuerdo con la Cámara 

Nacional de la Industria del Tequila. 

 

Es por ello que el gobierno del estado de Guanajuato,  tiene que llevar a cabo acciones encaminadas para 

ampliar la denominación de origen a otros municipios,  siguiendo las acciones como se ha hecho en otros 

Estados de la República Mexicana.  

 

En este tenor, la Secretaría de Economía es la autoridad competente, el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) es la máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México, 

competente para emitir las declaratorias de protección de denominaciones de origen y autorizar su uso, así 

como tramitar y en su caso otorgar registros de marca; entre otras atribuciones y el Consejo Regulador del 

Tequila (CRT) es el pilar en la protección de la Denominación de Origen Tequila en México y el mundo,  para 

ampliar el territorio que comprende la denominación de origen tequila, para que incluya los municipios de 

Guanajuato, Irapuato,  León, Moroleón, Ocampo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San Felipe, Silao de la Victoria, 

Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria, todos del Estado de Guanajuato. 

 

Estos municipios cumplen con las motivaciones y criterios que en su momento sirvieron para sustentar la 

ampliación del territorio a otras regiones: 

 

a) Los industriales del Estado de Jalisco promovieron el cultivo del agave en el Estado de 

Guanajuato. 

 

b) Los agaves cultivados en la zona del Estado de Guanajuato cuya ampliación se solicita, cumplen 

con los requisitos de calidad establecidos por la norma (NOM) expedida por esta Secretaría.159 

 

c) Las inversiones que se han realizado en esa región son cuantiosas y permiten prever un desarrollo 

considerable con la consecuente generación de empleo y aprovechamiento de recursos 

naturales. 

 

d) La protección que otorga la denominación de origen debe cubrir a todos los grupos que 

intervienen en la extracción, producción y elaboración del tequila. 

 

e) Es necesario contar con un mayor volumen de materia prima para producir tequila y así poder 

satisfacer la demanda creciente de este producto, especialmente en el extranjero y evitar el uso de 

azúcares distintos al del agave en su elaboración. 

 

                                                           
159 Véase. Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, BEBIDAS ALCOHOLICAS-TEQUILA-ESPECIFICACIONES. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5282165&fecha=13/12/2012  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5282165&fecha=13/12/2012
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Esto con el fin superior para que las familias guanajuatenses puedan beneficiarse de la siembra del Agave 

Tequilana Weber Variedad Azul; y de este modo lograr que diecinueve municipios del Estado de Guanajuato, 

ostenten la Denominación de Origen Tequila (DOT). 

 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial para que, de oficio, lleve a cabo el procedimiento correspondiente a fin de incluir a los 

municipios de Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Ocampo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San Felipe, Silao 

de la Victoria, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria todos del Estado de Guanajuato, dentro del listado de 

municipios que comprende el territorio de origen señalado en la Declaración General de Protección de la 

Denominación de Origen Tequila, publicada el 13 de octubre de 1977 en el diario Oficial de la Federación. 

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 21 de junio de 2017. 

 

 

ATENTAMENTE 
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84. Del Dip. Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación 
incorporar en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública los 
recursos públicos federales transferidos al estado de San Luis Potosí durante los ejercicios fiscales 2016 y 
2017. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN INCORPORAR EN SU PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DE LA CUENTA PÚBLICA  LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2016 Y 2017 Y POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A ADOPTAR DIVERSAS MEDIDAS TENDIENTES A RESTABLECER LA CONFIANZA 

EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y LO LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA EN ESA ENTIDAD 

FEDERATIVA 

  

El que suscribe, diputado Francisco Xavier Nava Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por  el artículo 78 de la Constitución Política de 

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

Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente  en el siguiente punto de 

acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones: 

 

HECHOS 

 

1.- Que con fecha 12 de junio de 2017 a través de un reconocido diario de circulación local y su portal 

electrónico de noticias se dio a conocer una videograbación cuyo contenido exhibe la presunta existencia de 

una red de corrupción y extorsión establecida entre diversos legisladores integrantes del Congreso del estado 

de San Luis Potosí, Presidentes Municipales y funcionarios de la Auditoria Superior del estado de San Luis 

Potosí (ASE). 

 

2.- Que los contenidos de esa videograbación desvelan de manera muy específica el cobro de porcentajes 

que los presidentes municipales deben pagar a diversos Diputados locales  y a funcionarios de la ASE a cambio  

de eliminar el conjunto de observaciones realizadas a las cuentas públicas municipales. 

 

3.- Que con fecha 14 de septiembre de 2015 entró en funciones la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

San Luis Potosí,  por lo que el alcance de presuntas irregularidades y  omisiones delibradas en la Fiscalización 

Superior  pudieron afectar e influir en la revisión de la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios 2014, 

2015, y 2016 y los informes generales correspondientes a cada una de esas Cuentas. 

 

4.- Que  con fecha 16 junio de 2017 -a cuatro días de haberse dado a conocer las grabaciones- José de Jesús 

Martínez Loredo, presento  su renuncia “de manera definitiva e irrevocable” al cargo que venía 

desempeñando como Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí aduciendo razones “estrictamente de 

salud”.  
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5.- Que con fecha 16 junio de 2017 la Contador Público, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado quien se 

desempeñaba como Auditor Especial de Fiscalización Gubernamental de Organismos Autónomos y 

Descentralizados de la ASE al mando del propio José de Jesús Martínez Loredo fue nombrada encargada de 

despacho de la Auditoría Superior del Estado. 

 

6.- Que con fecha con fecha 26 junio de 2017 Enrique Alejandro Flores Flores anunció que a partir de este 

día pedirá licencia por tiempo indefinido para ausentarse de su cargo de diputado local con el  fin de “aclarar 

y enfrentar responsablemente todos los señalamientos que a su persona se han hecho”. 

 

7.- Que con fecha con fecha 26 junio de 2017 el diputado Oscar Bautista Villegas 

presento  licencia por tiempo indefinido para ausentarse de su cargo con la finalidad de “garantizar la 

gobernabilidad al interior del Poder Legislativo estatal  así como …  colaborar, esclarecer y desvirtuar los 

señalamientos de los que he sido objeto”. 

 

8.- Que con fecha con fecha 26 junio de 2017 el diputado Guadalupe  Torres Sánchez presento  licencia a su 

cargo “durante el tiempo que sea necesario para que las autoridades competentes realicen las 

investigaciones sobre el tema del video del diputado Enrique Flores, cuyo contenido es conocido de todos”. 

 

9.-Que para el ejercicio fiscal 2016 le fueron transferidos al estado de San Luis Potosí un monto superior a 

los  31 mil 027 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

10.- Que para el ejercicio fiscal 2017 le fueron transferidos al estado de San Luis Potosí un monto superior a 

los  33 mil 135 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

11.- Que los recursos de origen local que en los últimos años han ejercido  tanto  el gobierno del estado de 

San Luis Potosí como sus 58 municipios ascendien a una cifra cercana a los  40 mil  millones de pesos por año. 

 

12.- Que con fecha 10 de abril de 2017 entró en vigor la nueva Ley de Fiscalización y redición de cuentas del 

estado de San Luis Potosí  derivada de la reforma a la Constitución Política del estado, misma  que ordena la 

coordinación de facultades de las distintas autoridades en el combate a la corrupción y en el caso específico 

de la ASE, fortalece y amplía los alcances de su autonomía técnica y de gestión y pero también cea una 

instancia para evaluar y  controlar  su desempeño. 

 

13.- Que  las fracciones I y VII  del Artículo 94 Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del estado de San 

Luis Potosí facultan a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado 

a planear y programar auditorías a las diversas áreas que integran la ASE y a practicar, por sí o a través de 

auditores externos, auditorías para verificar su desempeño. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- Que mas allá de las investigaciones y las responsabilidades que se deban fincar con motivo  de las 

denuncias interpuestas por el conocimiento de los hechos revelados por las videograbaciones, tanto el  
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Congreso del Estado  como la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí han perdido credibilidad frente 

a la ciudadanía y ponen en duda la veracidad y el rigor de la fiscalización realizada a las Cuentas Públicas que 

corresponden a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016. 

 

2.- Que la mera sospecha del desvio de recursos públicos  y el encubrimiento de iiregularidades en el ejercicio 

de los mismos deben poner en alerta a la  Auditoría Superior de la Federación, por lo que es imperativo que 

la misma incorpore en su Programa Anual de Auditorias de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 la fiscalización 

de los recursos federalizados y descentralizados que la Cámara de Diputados le aprobó al estado de San Luis 

Potosí. 

 

3.- Que la renuncia del Auditor Superior del Estado es insuficiente toda vez que la presunta  red de 

corrupción parece involucrar a diversos mandos superiores cuya designación f cuya permanencia en sus 

cargos entorpecería las investigaciones. 

 

4.- Que la licencia al cargo que han soliciatado diversos Diputados locales  es una condición necesaria pero 

no suficiente para enmendar  las faltas a la  legalidad y transparencia en el Congreso del Estado de San Luis 

Potosípor lo que  es absoluto menester dar cauce a las demandas de diversos sectores de la sociedad 

potosina que exigen la ciudadanización e independencia de los encargados de los órganos de control, 

vigilancia y fiscalización.  

 

5.- Que a todas luces es condenables  cualquier  hecho donde  pudieran estar involucrados delitos de 

corrupción, extorsión, cohecho y delincuencia organizada  entre miembros de la clase política porque  su 

mera presunción  debilita los cimientos de nuestro Estado de Derecho y desvincula a la ciudadanía de los 

procesos democráticos, de los partidos políticos y fomenta el  desprecio por las instituciones del estado. 

 

 

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de esta Honorable soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la 

Federación incorporar en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

a todos y cada uno de los programas y acciones que se ejecutan con  recursos públicos federales en el estado 

de San Luis Potosí correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus 

respectivas facultades exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de San Luis Potosí para que de cauce 

a las demandas de la sociedad potosina y nombre a un nuevo titular  de la Unidad de Evaluación y Control de 

la Comisión de Vigilancia con un perfil estrictamente ciudadano que garantice  transparencia y honestidad y 

una necesaria independencia de los diputados integrantes de la actual legislatura local.  
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TERCERO La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus 

respectivas facultades exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de San Luis Potosí para que a través 

de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia se contrate una auditoria externa que se 

haga cargo de hacer observaciones y evaluar la consistencia de las fiscalización de la Cuenta Pública de los 

ejercicios 2014, 2015 y 2016  realizadas por la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.    

 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus 

respectivas facultades exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de San Luis Potosí para que para que 

la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia realice una revisión de los perfiles y 

atribuciones del personal de confianza e inicie una depuración de los mandos directivos de la Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí.    

 

 

Suscribe, 

 

  

 

DIPUTADO 

FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS 

 

 

 

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 28 días de Junio 

de 2017 
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85. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo al 
riesgo ambiental y de salud por la presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de Zimapán, Hidalgo. 
 
PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL RIESGO AMBIENTAL Y DE SALUD POR LA PRESENCIA DE ARSÉNICO Y 

FLUORUROS EN LOS ACUIFEROS DE ZIMAPÁN, HIDALGO, 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: 

 

El agua subterránea constituye la mayor reserva de agua potable en el mundo y por ello es primordial 

conservarla y mantenerla libre de contaminación antropogénica, sin embargo, existen regiones que por sus 

características geológicas los acuíferos tienden a contener arsénico, fluoruros y otros elementos. 

 

A concentraciones elevadas, el arsénico tiene efectos nocivos en la salud humana por ello, existe un valor 

referencial de concentración límite que el agua puede contener para su uso seguro. 

 

Este límite máximo especificado se encuentra en la norma oficial de Salud NOM-127-SSA1-1994 “Salud 

ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano, Límites Permisibles de la Calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización.   

 

De manera Particular, en el municipio de Zimapán, ubicado a tan sólo 144 kilómetros de Pachuca en el Estado 

de Hidalgo, un tercio de sus fuentes subterráneas tienen concentraciones de arsénico y plomo que rebasan 

la Norma oficial que es de 0.5 y 0.025 miligramos por cada litro, respectivamente.  

 

Desde la década de los noventa, se ha advertido sobre el riesgo de estos elementos en las aguas del municipio 

de Zimapán en la salud de las personas, sin tener algún avance hasta la fecha.  

 

Un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua160 en 1990 indicó que las concentraciones de arsénico 

alcanzaban valores de hasta 1.35 miligramos por litro y tres años después la Secretaria de Salud a través de 

la Dirección de epidemiología encontraron hiperqueratosis, ulceras, hipercromías de la piel y lesiones 

vasculares relacionadas con una intoxicación crónica por arsénico.  

 

                                                           
160 Vega, S. (2002) Riesgo sanitario ambiental por la presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de México. 
Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente FEMISCA.  
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El distrito minero de Zimapán está constituido por un gran número de obras mineras (registradas al menos 

45), de las cuales Las Animas y Lomo de Toro han sido las más relevantes. Los principales metales extraídos 

son plata, zinc, plomo, cobre, oro y algunos minerales no metálicos como fosforita y mármol.     

 

Esta actividad es una de las principales razones por las que existe gran cantidad de arsénico y plomo, debido 

a los jales mineros que se encuentran en este municipio. Los jales mineros son apilamientos de rocas molidas 

que quedan después de haber sido extraídos minerales como plata, cobre, plomo, zinc. 
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Otro estudio elaborado en 2008161 por los Institutos de Geología y de Geofísica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, determinaron que presenta grandes concentraciones de arsénico, fierro, plomo y zinc, 

indicando un mayor impacto ambiental y de salud debido a que los ácidos disueltos se drenan en los arroyos. 

De igual forma, en este estudio se indica que las aguas subterráneas pueden estar mayormente 

contaminadas de elementos potencialmente tóxicos (EPT) disueltos en los lixiviados de los jales 

principalmente de sulfato, arsénico, plomo y cobre. 

 

Un análisis sobre la calidad del agua en Zimapán, realizado por el Instituto de Geofísica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indica que el pozo El Muhi, ya 

clausurado, presentaba 1.22 mg/litro de arsénico, un valor muy superior al límite permitido en la norma 

oficial mexicana162. 

                                                           
161 Armienta, M.A y otros (2008) Factores geológicos y climáticos que determinan la peligrosidad y el impacto 
ambiental de jales mineros. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol. 24 núm. 2, 2008. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Distrito Federal.  
162 http://www.jornada.unam.mx/2011/02/16/estados/037n1est  

http://www.jornada.unam.mx/2011/02/16/estados/037n1est
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Como se indicó anteriormente, las concentraciones elevadas de arsénico pueden presentar graves problemas 

al ambiente y a la salud. En investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad 

del agua, han demostrado el riesgo de adquirir cáncer de piel por ingestión diaria de agua con arsénico y el 

problema se agrava si están presentes otros componentes como plomo que en conjunto causa efectos 

aditivos en los tejidos pulmonares y afecciones al sistema nervioso central163. 

                                                           
163 Pérez, F. (2003) Caracterización química de aguas subterráneas en pozos y un distribuidor de agua de Zimapán, 
Estado de Hidalgo México. Revista Hidrobiológica Vol. 13 No. 2   México.  
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En 1992 el centro 

de Salud de Zimapán identificó presencia de arsénico en la sangre de algunos niños, concluyendo 

posteriormente que el origen era el agua que consumían.  

 

Al respecto, un estudio en 2016 por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional, realizado a un grupo de niños menores de 5 años, demostró que debido al consumo de grandes 

cantidades contenidas en el agua que beben, los niños presentan tendencia a engrosar los conductos 

cardiovasculares motivando entre otras enfermedades la hipertensión. 164  

 

Con lo anterior y de acuerdo a que los estudios antes mencionados indican que el arsénico se encuentra 

presente en las aguas subterráneas de manera natural pero también por causas antropogénicas debido a la 

extracción de minerales, es de considerarse que su concentración no disminuirá sino por el contrario, podría 

incrementarse con el tiempo y ser el factor de diversas enfermedades. 

 

Si bien se ha intentado subsanar esta problemática, se requiere de un esfuerzo mayúsculo para mejorar la 

calidad de vida, la salud de los habitantes del municipio de Zimapán, y por supuesto la calidad de las aguas.  

Si bien no pude limpiarse el agua ya contaminada, se podría frenar el riesgo ambiental y de salud que 

enfrentan los zimapenses, pues los estudios de científicos muestran la gravedad del asunto y peor aún que 

no es nuevo; esta demanda lleva más de 30 años. 

 

                                                           
164 Del Razo LM. (2016) Toxicidad y toxicocinética de arsénico, selenio y fluoruro CINVESTAV, IPN. En 
http://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-ujul/afecta-agua-a-infantes-de-zimapan-segun-estudio 
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Cabe decir que la Comisión permanente aprobó recientemente un punto de acuerdo, en el que se exhorta al 

gobierno del estado, Conagua y Cofepris a realizar estudios de suelo y agua en la comunidad del Mezquite y 

considerando que la problemática no se encuentra solo en la comunidad del Mezquite sino en todo el 

municipio de Zimapan, en mi calidad de diputado promovente y en nombre de mi grupo parlamentario hago 

un llamado a las autoridades competentes para actuar ante alarmante situación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición 

con 
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Punto de acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Gobernación, 

Miguel ángel Osorio Chong, y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, 

por su conducto, se realice a la brevedad la instalación de mesas de dialogo, con la representación de la 

sociedad civil del municipio de Zimapán, de Conagua, Profepa, institutos de investigación y autoridades 

correspondientes del Estado de Hidalgo a fin de analizar y tomar las medidas conducentes que beneficien a 

la comunidad y evitar mayores problemas de salud. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta A Convocar a las autoridades 

competentes Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Institutos de Investigación como el de 

Geofísica de la UNAM (que ya cuenta con estudios desde 1992 y una evaluación de impacto ambiental y de 

salud), para que se inicie la remoción de los residuos tóxicos del agua de consumo mediante algún 

procedimiento de floculación, precipitación, intercambio iónico o combinación de estos para que el único 

recurso de agua que tiene la región, tenga posibilidades de ser aprovechado sin riesgo para la salud.  

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de junio de 2017. 

 

 

 

Atentamente 
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86. 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. 

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

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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87. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se 
congratula por la finalización del proceso de dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, derivado de los acuerdos de paz con el gobierno de la 
República de Colombia. 
 

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 

CONGRATULA POR LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE DEJACIÓN DE ARMAS POR 

PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA – EJÉRCITO 

DEL PUEBLO, DERIVADO DE LOS ACUERDOS DE PAZ CON EL GOBIERN DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA Y HACE VOTOS PARA QUE EN SU IMPLEMENTACIÓN SE INCORPOREN LAS 

INQUIETUDES DE TODOS LOS ACTORES POLÍTICOS PARA QUE SE CONSOLIDE LA PAZ EN EL TERRITORIO DE 

LA HERMANA REPÚBLICA SUDAMERICANA, al tenor de los siguientes: 

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

Derivado de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, contempla el abandono de armas, garantías de seguridad 

y la lucha contra las organizaciones criminales como sucesoras del paramilitarismo, así como la persecución 

de conductas criminales que amenacen el pacto. De Acuerdo con la Hoja de Ruta aprobada el 29 de mayo 

del 2017, se inició la tercera fase de la dejación de armas individuales de los combatientes de las FARC-EP.  

El día de hoy 27 de junio de 2017 la Misión de la Organización de las Naciones Unidas tienen almacenados 

todas las armas individuales de las FARC registradas 7 mil 132 (salvo aquellas que darán seguridad a los 26 

campamentos de las FARC hasta el 1 de agosto de 2017).  

 

La Misión verificó 77 caletas de las cuales se extrajo armamento, municiones, explosivos y armamento 

inestable; la entrega de las armas consistió en el transporte de las armas a las zonas de concentración, la 

destrucción del armamento inestable, el almacenamiento de las armas en contenedores. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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La misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, encargada de verificar el alto el fuego entre 

el Gobierno y las FARC, reveló que ya tiene registradas el 85% de las armas de esa guerrilla. El jefe de la 

misión, Jean Arnault, dijo que ese es el resultado del trabajo de "identificación y registro" que inició el 1 de 

marzo, cuando culminó la concentración de los casi 7 mil guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia. 

Cabe mencionar que un elemento de la negociación ha sido como se va a garantizar la seguridad de los 

guerrilleros ya desarmados (teniendo en cuenta que en pasadas desmovilizaciones que se llevaron a cabo 

matanzas masivas de ex insurgentes que habían ingresado a la vida civil).  

 

De igual manera se creará un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC en la 

reincorporación de la vida civil, en la que habrá guerrilleros armados trabajando con los miembros de las 

fuerzas de seguridad, según Óscar Naranjo “Habrá hombres de confianza de las FARC que harán parte de los 

equipos de seguridad personal”. 

 

Finalmente, las más de 70 mil armas que fueron entregadas serán fundidas por las Naciones Unidas para la 

construcción de tres monumentos a la paz que estarán ubicados en su sede de Nueva York, Colombia y Cuba. 

 

El funcionario Aranult también explicó que han enviado un informe al Consejo de Seguridad de la ONU en el 

que han detallado "la realidad de que efectivamente" Colombia está "frente a un proceso de implementación 

complejo". 

 

En las 26 zonas donde viven elementos de las FARC solo quedarán "las armas necesarias para la seguridad", 

por lo que un grupo de personas seguirá armado hasta el 1 de agosto cuando estos lugares dejen de existir. 

 

 

 

 

En ese contexto, la ONU y la guerrilla recorren el territorio colombiano controlado por las FARC en busca de 

más de 900 caletas donde se almacena armamento “pesado”, de las cuales al momento han verificado 77 de 

las cuales se extranjeros y destruyeron armas. Según el Acuerdo de Paz, ambas partes tienen tres meses a 

partir del 1 de junio para extraer y destruir todo ese material. 
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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: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la finalización del proceso de 

“dejación de armas” por parte de la guerrilla sudamericana, supervisado por la Organización de las Naciones 

Unidas, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, y hace votos para que en su 

implementación, se incorporen las inquietudes de todos los actores políticos, con el fin de que se consolide 

la paz en el territorio de esa hermana república sudamericana. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintiocho días 

del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ 
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88. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar y modificar sus protocolos técnicos y cuadros 
básicos institucionales para que las mujeres que sufran de cáncer de mama avanzado puedan acceder a 
otro tipo de terapias innovadoras, aun cuando las pacientes hayan agotado todas las opciones posibles de 
tratamiento. 
 
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 EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD A ACTUALIZAR Y MODIFICAR SUS PROTOCOLOS TÉCNICOS Y CUADROS BÁSICOS 

INSTITUCIONALES PARA QUE LAS MUJERES QUE SUFRAN DE CÁNCER DE MAMA AVANZADO PUEDAN 

ACCEDER A OTRO TIPO DE TERAPIAS INNOVADORAS, AUN CUANDO LAS PACIENTES HAYAN AGOTADO 

TODAS LAS OPCIONES POSIBLES DE TRATAMIENTO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El cańcer de mama, al igual que otros tipos de cáncer, se origina por la mutación de células, las cuales crecen 

de forma anormal y desordenada, y se pueden diseminar a otras partes del cuerpo. Debido a la estructura 

de las mamas, este tipo de cańcer generalmente se desarrolla en los conductos lactif́eros (carcinoma ductal) 

o en los lobulillos (carcinoma lobulillar), glándulas donde se produce la leche materna165. 

Con excepción de los casos relacionados a las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, el resto no tiene 

causa específica. Incluso en aquellos en que existe un antecedente familiar directo, esto solo multiplica el 

riesgo pues entra en combinación con más factores entre los que destacan: el consumo de alcohol, la 

obesidad, el uso prolongado de ciertos anticonceptivos orales, inicio temprano de la menstruación o 

menopausia tardía, primer embarazo posterior a los 30 años o nuliparidad, todos ellos causantes de elevar 

los niveles de estrógeno en sangre, lo que estimula el crecimiento de tumores en la mama. 

A nivel mundial se estima que cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos y hay 458 000 decesos 

por esta causa, siendo el cáncer de mama el de mayor incidencia entre las mujeres (Organización Mundial de 

la Salud [OMS]166). Por su nivel de incidencia, así como por la importancia del diagnóstico temprano para su 

tratamiento oportuno, es que se ha puesto énfasis en la sensibilización hacia esta enfermedad. 

                                                           
165 Redacción. Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama. Guía Práctica Clínica. Número de Registro: IMSS-232-09 
Disponible en: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/232_IMSS_09_Ca_Mama_2oN/GRR_IMSS_232
_09.pdf Consultado el 26 de junio de 2017. 
166 Redacción. Organización Mundial de la Salud. OMS. Cáncer de Mama: prevención y control. Disponible en: 

http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html Consultado el 26 de junio de 2017. 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/232_IMSS_09_Ca_Mama_2oN/GRR_IMSS_232_09.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/232_IMSS_09_Ca_Mama_2oN/GRR_IMSS_232_09.pdf
http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html
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En 2014, del total de casos de cańcer diagnosticados en la población mexicana de 20 años y más, el de mama 

es el de mayor presencia con 19.4 por ciento. Por sexo, el tumor maligno de mama en los hombres solo 

representa 1% del total de casos de cańcer; por otra parte, tres de cada 10 mujeres de 20 años y más con 

cańcer, tienen cańcer de mama, lo que lo ubica en el primer lugar de los tumores malignos para este grupo 

poblacional. 

De acuerdo a las estadísticas del INEGI167 contra el Cáncer de Mama en nuestro país se destaca lo siguiente: 

 En 2014 los estudios de mastografía se realizan principalmente en la Ciudad de México (29.4%), 

Veracruz (6.7%) y Nuevo León (6.3 por ciento). 

 En 2014 el total de casos de cańcer diagnosticados en la población mexicana de 20 años y más, el de 

mama es el de mayor presencia con 19.4 por ciento. Por sexo, en los hombres representa 1% del 

total de casos; tres de cada 10 mujeres de 20 años y más con cáncer, tiene cáncer de mama. 

 En 2015, la incidencia de tumor maligno de mama entre la población de 20 años y más es de 14.80 

casos nuevos por cada 100 000 personas. En las mujeres, alcanza su punto máximo en las del grupo 

de 60 a 64 años (68.05 por cada 100 000 mujeres de ese grupo de edad). 

 Por entidad federativa, en 2015, el cáncer de mama tiene mayor incidencia en los estados de Colima, 

Campeche y Aguascalientes (101.08, 97.60 y 96.85 casos nuevos por cada 100 000 mujeres de 20 y 

más años, respectivamente). 

 En 2014, la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama en el país fue de 15 defunciones por 

cada 100 000 mujeres de 20 y más años de edad. 

En el nuestro país, según la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011168 Para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cańcer de mama, los servicios de salud deben realizar el 

examen clínico de las mamas (palpación mamaria) a las mujeres desde los 25 años de edad; esto, además de 

permitir la identificación de alguna anomalía, ayuda a determinar la edad de inicio de las mastografías, sobre 

todo en casos con antecedentes familiares.  

Por su parte, la prueba de tamizaje se debe realizar cada dos años en mujeres de 40 a 69 años de edad con 

o sin signos o síntomas. Para mujeres con antecedente personal de cańcer de mama, como medida de 

seguimiento se realizara ́cada año, incluyendo a aquellas de 70 y más años. El siguiente paso después de una 

mastografía en la que se observe alguna alteración, es la confirmación diagnóstica por medio de una biopsia. 

Sin embargo la problemática radica que en México “actualmente los programas de atención a las neoplasias 

en los senos por parte del sector gubernamental se enfocan en el diagnóstico y terapias para las etapas 

tempranas, dando una atención secundaria a las pacientes con cáncer de mama avanzado”.169 

Por tanto, Mayra Galindo, directora general en la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, resaltó 

que se tiene que luchar por una mejor calidad de vida para pacientes con cáncer de mama avanzado o con 

                                                           
167 Redacción. INEGI. “Estadísticas a propósito del… Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 17 de Octubre de 2016. 
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mama2016_0.pdf Consultado el 26 de junio de 2017. 
168 Redacción. Diario Oficial de la Federación. NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Junio de 2011. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194157&fecha=09/06/2011 Consultado el 26 de junio de 2017. 
169 Valadez, Blanca, Mujeres con cáncer avanzados exigen alternativas en nuevos tratamientos, Milenio, disponible en:  
http://www.milenio.com/salud/mujeres-cancer-alternativa-tratamientos_0_982101805.html 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mama2016_0.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194157&fecha=09/06/2011
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metástasis170, para que tengan el derecho a conocer todas las opciones de tratamiento que existen y recibir 

aquel que, de forma integral, les permita elevar su calidad de vida. 

Al respecto, Mayra Galindo señaló que “Si bien las instituciones de salud cuentan con tratamiento para el 

cáncer de mama hay casos en los que las pacientes han agotado todas las opciones disponibles; y no pueden 

acceder a terapias diferentes porque no hay una actualización en los protocolos técnicos y cuadros básicos 

institucionales en algunas de ellas.”171 

En reunión con la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Galindo comentó que el respeto a la 

dignidad humana y el derecho a la salud con igualdad de género, para pacientes con cáncer de mama 

avanzado, deben ser los mecanismos para romper las barreras que propician la exclusión de estas mujeres 

de las instituciones de salud que suspenden los tratamientos cuando los indicados no fueron efectivos. 172 

También enfatizó que los pacientes desafortunadamente atraviesan un largo camino para recibir la atención 

adecuada y el tratamiento que se les brinda tiene la oportunidad de traerles una mejor calidad de vida; 

muchas veces desconocen su opciones, por ello es importante que las pacientes tengan conocimiento de sus 

derechos, que sean responsables y proactivos sobre su enfermedad, y que las instituciones sean un pilar para 

su cumplimiento. 

Por otra parte, y como parte de nuevas formas de luchar contra el cáncer de mama un estudio clínico llamado 

BOLERO-2 (Breast Cancer Trials of Everolimus -2173) probó la efectividad al utilizar everolimus, un inhibidor 

mTOR que retrasa el crecimiento y propagación de células cancerosas, como tratamiento de Cáncer de Mama 

Avanzado. 

BOLERO-2 muestra que el tratamiento de everolimus en combinación con examestano, un inhibidor de 

aromatasa que disminuye los niveles de estrógeno-, ataca dirigidamente el cáncer de mama avanzado 

HR+/HER2- para aplazar la progresión de la enfermedad. Esto extiende los beneficios de terapia endocrina, 

a la vez que retrasa el uso de la quimioterapia en las pacientes. El ensayo alcanzó su criterio de valoración 

principal al demostrar que el tratamiento de everolimus, en combinación con examestano, duplica el 

promedio de supervivencia libre de progresión a 7.8 meses, en comparación a 3.2 meses con examestano 

solamente. 

Por tanto hay que eliminar la idea de que tener un cáncer avanzado es una sentencia de muerte, mejor hay 

que empoderar a las mujeres para que puedan exigir su derecho a la salud, colocando sobre la mesa todas 

las opciones de diagnóstico, atención, tratamientos e información sobre la enfermedad que ayuden al pleno 

goce de la salud de las pacientes y que esto les permita tener calidad de vida. 

                                                           
170 Metástasis: Diseminación del cáncer de una parte del cuerpo en donde se formó originalmente a otra parte del cuerpo. Cuando 
ocurre una metástasis, las células cancerosas se separan del tumor original (primario), viajan a través del sistema sanguíneo o 
linfático y forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos del cuerpo. El nuevo tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que 
el tumor primario. Por ejemplo, si el cáncer de mama se disemina al pulmón, las células cancerosas del pulmón son células del 
cáncer de mama, no son células de cáncer de pulmón. Las formas plural y singular de la palabra metástasis son iguales y se 
pronuncian de la misma forma. Diccionario del Cáncer. Disponible en: 
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=46710 Consultado el 26 de junio de 2017. 
171 Milenio, Óp. Cit. 
172 Ídem. 
173 Redacción Abordaje Multidisciplinar del Cáncer. Everolimus en el tratamiento del cáncer de mama avanzado RE+. 
Disponible en: http://www.abordajemultidisciplinar.net/everolimus-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-
avanzado-re/ Consultado el 26 de junio de 2017. 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=46710
http://www.abordajemultidisciplinar.net/everolimus-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-avanzado-re/
http://www.abordajemultidisciplinar.net/everolimus-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-avanzado-re/
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En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar 

y modificar sus protocolos técnicos y cuadros básicos institucionales para que las mujeres que sufran de 

cáncer de mama avanzado puedan acceder a otro tipo de terapias innovadoras aún cuando las pacientes 

hayan agotado todas las opciones posibles de tratamiento. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 28 de junio de 

2017 

 

SUSCRIBEN 
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89. De los Diputados María Chávez García, Juan Romero Tenorio, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Virgilio 
Dante Caballero Pedraza y del Sen. Carlos Manuel Merino Campos, con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México acordar las medidas precautorias necesarias y las de 
aplicación inmediata para declarar como Áreas Naturales Protegidas a los Bosques “El Ocotal” y “El Cedral”, 
ubicados en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ACORDAR LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS Y LAS DE APLICACIÓN INMEDIATA PARA 

DECLARAR COMO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A LOS BOSQUES “EL OCOTAL” Y “EL CEDRAL”, 

UBICADOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS, Y A LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE SE MODIFIQUE EL TRAZO DEL TREN INTERURBANO 

MÉXICO–TOLUCA PARA EVITAR EL DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA MASIVA 

TALA DE ÁRBOLES Y LAS IRREVERSIBLES AFECTACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LOS REFERIDOS 

BOSQUES.  

 

Los suscritos Diputados María Chávez García, Juan Romero Tenorio, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Virgilio 

Dante Caballero Pedraza  y Senador Carlos Manuel Merino Campos  integrantes 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, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al 

tenor de las siguientes 

 

Consideraciones 

 

 

La Delegación Cuajimalpa se encuentra sobre una Sierra, en una altitud promedio de 2 mil 745 metros. Su 

clima, por lo tanto, varía de templado a frío, entre 8 y 19 grados; Cuajimalpa es más húmedo y frío que el 

resto de la Ciudad de México.  

 

El 80% del suelo de Cuajimalpa es de conservación y representa una gran reserva ecológica de la capital del 

país, dentro de la cual se encuentra el Parque Nacional Desierto de los Leones y una parte del Parque Nacional 

Miguel Hidalgo y Costilla. Su importancia radica en ser generador de oxígeno y regulador del clima, zona de 

regeneración de mantos acuíferos, por contar con una de las precipitaciones más altas de la Ciudad, y un 

sistema de barrancas y cañadas importantes en la recarga por las elevaciones topográficas, así como 

constituir una reserva natural para la preservación de la flora y la fauna.  

 

En la Ciudad de México, cada día es más apremiante conservar y reforzar las áreas verdes, para contrarrestar 

la creciente contaminación atmosférica. Desde principios del siglo XX, ya existía la preocupación por 

conservar nuestros bosques, por lo que el 5 de diciembre de 1917, a fin de preservar los espacios abiertos y 

proteger su regeneración, el Presidente Venustiano Carranza declaró el Desierto de los Leones como el 

primer Parque Nacional de la República Mexicana, el cual está localizado en la Delegación de Cuajimalpa; se 

trata de un lugar hermoso, donde aún se puede admirar el Ex Convento de los Carmelitas Descalzos. 
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El 14 de febrero de 1986 fue declarado, por Decreto Presidencial como área de conservación ecológica. 

Abarca 84,442 hectáreas que constituyen el 59% de la extensión de la capital. En el proyecto de Programa 

General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal se indica que: ‘‘de la superficie total reconocida como suelo 

de conservación, 62,000 mil hectáreas se encuentran bajo el régimen jurídico de propiedad social (ejidos, 

comunidades y pueblos). Este cinturón verde ha estado sometido en las últimas décadas a fuertes presiones 

de urbanización anárquica, siendo uno de los principales factores de degradación y pérdida ambiental para 

este territorio. Se estima que la tasa de deforestación anual es de 500 hectáreas y la tasa de ocupación urbana 

ha crecido a un ritmo de más de 300 hectáreas por año”. 

 

El suelo de conservación no solamente provee de servicios y bienes ambientales, masas boscosas y productos 

agropecuarios a la Ciudad, es también un lugar donde se asientan pueblos originarios con sus tradiciones 

culturales, prácticas productivas y relaciones sociales, como manifestación de interrelación con la tierra. 

 

Cuajimalpa ha resentido en forma particular la problemática del desarrollo urbano que se evidencia en que 

durante los últimos años ha sido víctima de la embestida de grandes y poderosas empresas inmobiliarias que 

han visto a Cuajimalpa como un paraíso para iniciar sus megaproyectos, por lo que hoy encontramos 

asentados en esta delegación grandes fraccionamientos de los más lujosos y exclusivos de la ciudad, 

imponentes y modernos rascacielos, corporativos y centros comerciales. Todas estas obras han provocado la 

expulsión paulatina de la población que ha vivido muchos años en la zona, ocasionan la disminución de la 

prestación de servicios públicos, como el agua, para los habitantes de los pueblos y colonias no residenciales 

de Cuajimalpa.  

 

En general la infraestructura urbana ha quedado rebasado al no haber sido diseñada para soportar la gran 

demanda de servicios de estas mega obras como el desmedido consumo de agua, grandes y amplias 

vialidades, equipamiento urbano acorde a opulentas formas de vida, entre otras. Las inmobiliarias, no han 

quedado satisfechas, desean más y más espacios para desarrollar sus grandes proyectos y amenazantemente 

con su poderío económico, voltean su mirada hacia el suelo de conservación ecológica. 

 

Por ello es que ante el crecimiento de la Ciudad y la degradación de los bosques, las áreas de reserva ecológica 

tienen un valor especial a constituirse en base fundamental para el equilibrio natural de la Ciudad. Nuestros 

bosques han quedado sumamente reducidos de la extensión que tenían originalmente. Esto afecta la calidad 

del aire, la captación de humedad y modifica significativamente el clima de la Ciudad. 

 

Las áreas verdes que representan los pulmones de nuestra Ciudad, se encuentran muy deteriorados y 

requieren del esfuerzo de todos para su conservación y recuperación, además del aprovechamiento de 

espacios abiertos que puedan transformarse en parques con la calidad de áreas naturales protegidas. 

 

Los bosques de ‘‘El Cedral’’ y ‘‘El Ocotal’’ tienen un gran valor ecológico ya que están densamente poblados 

por vegetación de coníferas y se encuentran integrados plenamente al Parque Nacional del Desierto de los 

Leones, y si bien no pertenecen a éste, han sido siempre un espacio abierto, que los cuajimalpenses quieren 

que se siga conservando, en beneficio de todos los habitantes de la Ciudad. Estos bosques son visitados 
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diariamente por cientos de capitalinos que acuden a ellos a practicar algún deporte, o simplemente a caminar 

por sus senderos y disfrutar de su belleza. 

 

Esta reserva ecológica tiene aproximadamente de 300 hectáreas de bosque, que delimitan la zona urbanizada 

del pueblo de El Contadero, la colonia La Venta, la colonia Loma del Padre y el pueblo de San Pablo Chimalpa. 

Los litigios por los límites y por las formas de propiedad de estos bosques han sido ancestrales e históricos.  

 

Cabe señalar que existió ya un proyecto para la urbanización de dichos bosques e inclusive se llevaron a cabo 

acciones como el intento de construir una barda perimetral, no obstante que los mencionados bosques se 

encuentran según se desprende del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, versión 1997 en suelo de 

preservación ecológica, por lo que los particulares se ven impedidos de realizar obras de urbanización. 

 

La amenaza de destrucción de estos bosques se hace presente nuevamente, ahora con la construcción del 

tren interurbano México – Toluca, cuyo trazo implica la tala de miles de árboles. 

 

El pasado martes 20 de junio de este año, lugareños y personas que acuden a realizar deporte en el bosque 

de El Ocotal, se percataron que habían sido talados alrededor de 40 árboles; lograron detener dicha tala, la 

cual se estaba realizando con motivo de la construcción del referido proyecto por parte de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. En el lugar cientos de árboles de pino y oyamel se encuentran ya marcados 

para ser derribados. Se avecina un ecocidio que sería muy lamentable para el equilibrio ecológico de la 

Ciudad, la Secretaría de Transportes y Vialidad ha informado que serían más de 3000 los árboles que serían 

talados. 

 

El artículo 20 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal establece el derecho que 

tienen los habitantes de la Ciudad de México de disfrutar de un ambiente sano, siendo las autoridades 

competentes, las encargadas de tomar medidas necesarias para conservar ese derecho; es por ello 

solicitamos a las autoridades de la Ciudad de México y de la Semarnat que los bosques ‘‘El Cedral’’ y ‘‘El 

Ocotal’’, se conviertan en un área natural protegida, entendiendo esta área como los espacios físicos 

naturales en donde los ambientes originales no han sido suficientemente alterados por actividades 

antropogénicas; que se busca preservar y restaurar, por su estructura y función para la recarga del acuífero 

y la preservación de la biodiversidad. Son áreas que por sus características ecogeográficas, conteniendo 

especies, bienes y servicios ambientales y culturales, que proporcionan a la población, hacen imprescindible 

su preservación. 

 

El establecimiento de un área natural protegida, no implica necesariamente que la superficie afectada de 

dicha declaratoria deba ser expropiada, siendo éste un hecho adicional a la propia declaración, tal y como se 

infiere del artículo 96 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal que establece que 

las limitaciones, modalidades, usos, destinos y reservas y provisiones que se determinan en virtud de la 

constitución de un área natural protegida, son de utilidad pública y serán obligatorias para los propietarios 

de los predios comprendidos dentro de ésta. 
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Si deseamos que no sólo la Ciudad de México, sino toda la Zona Metropolitana del Valle de México sea viable 

en un futuro, una de las prioridades a nivel metropolitano debe ser la preservación de los recursos naturales, 

el equilibrio ecológico y el mejoramiento del medio ambiente, a través de mecanismos como son la 

recuperación y ampliación de las zonas arboladas, mediante la figura de creación de áreas naturales 

protegidas que los gobiernos de la Ciudad de México y el Gobierno Federal deberán favorecer y promover 

en su creación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal “Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el establecimiento de las áreas naturales 

protegidas no reservadas a la Federación, que se requieran para la preservación, cuidado, restauración, 

forestación, reforestación y mejoramiento ambiental. Su establecimiento y preservación es de utilidad 

pública y se realizará en forma concertada y corresponsable con la sociedad, así como con los propietarios y 

poseedores de los predios ubicados en la zona objeto del decreto o declaratoria respectiva.” 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la SEMARNAT 

y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias, acuerden y 

ejecuten las medidas precautorias necesarias y las de aplicación inmediata y, al mismo tiempo, propongan al 

Ejecutivo Federal la  creación  del Área Natural Protegida que comprenden los bosques denominados “El 

Ocotal” y “El Cedral”, ubicados en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de 

México, y con ello preservar el equilibrio ecológico de la región y de toda la Ciudad. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes a modificar el  trazo del tren interurbano México–Toluca, con la finalidad 

de evitar con  la construcción de dicho tren  la tala árboles y  afectaciones medio ambientales sobre el bosque 

El Ocotal ubicado en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos. 
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Legislador                                                                  Firma 

 

Dip. María Chávez García                       

 

Dip. Juan Romero Tenorio                     

 

Sen. Carlos Manuel Merino Campos     

 

Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez        

 

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza   

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de junio de 2017. 
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90. 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. 

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

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

 
  

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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91. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de 
Yucatán a investigar con perspectiva de género el feminicidio de Jessica Esmeralda Cano Baas; y a la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a revisar los casos de 
feminicidios en Yucatán y emitir una declaratoria de alerta de violencia de género. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA  PGR Y A LA FGE A INVESTIGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, EL FEMINICIDIO DE JESSICA ESMERALDA CANO BAAS; Y A LA CONAVIM 

A FIN DE REVISAR LOS CASOS DE FEMINICIDIOS EN YUCATÁN, Y EMITIR UNA 

DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

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 a la  PGR y a la FGE a 

investigar con perspectiva de género, el feminicidio de la C. Jessica Esmeralda Cano Baas; y a la CONAVIM a 

fin de revisar los casos de feminicidios en Yucatán, y emitir una declaratoria de alerta de violencia de género, 

al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. La C. Jessica Esmeralda Cano Baas, fue una mujer joven, yucateca y por lo que hasta ahora se sabe tenía 

hijos. Lamentablemente, fue asesinada el pasado viernes 23 de junio del año en curso,  por su ex esposo 

de nombre Eduardo Enrique Real Castillo, en un Centro Comercial de nombre “Plaza Fiesta”, en Mérida, 

Yucatán, según refieren medios locales.174  

 

2. La C. Jessica Esmeralda, tenía la edad de 25 años, y la causa de su asesinato fue por no querer continuar 

con su relación marital, y en un hecho por demás cobarde, y despiadado, su esposo de 28 años de edad, 

le quitó la vida de manera premeditada y con dolo, y ahora la C. Jessica Esmeralda es una mujer que 

aumenta el número de los feminicidios en México y, en específico, en Yucatán. 

                                                           
174 Información disponible en http://yucatanahora.com/noticias/mata-cuchillazos-mujer-soriana-plaza-fiesta-
69775/, página consultada el 26 de junio de 2017, asimismo, se pueden consultar las siguientes páginas electrónicas 
https://www.youtube.com/watch?v=i8FLodLSDLA y https://www.youtube.com/watch?v=4reGGWZ2aQQ 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   

 

 

http://yucatanahora.com/noticias/mata-cuchillazos-mujer-soriana-plaza-fiesta-69775/
http://yucatanahora.com/noticias/mata-cuchillazos-mujer-soriana-plaza-fiesta-69775/
https://www.youtube.com/watch?v=i8FLodLSDLA
https://www.youtube.com/watch?v=4reGGWZ2aQQ
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3. Como sabemos el feminicidio es un delito que altera el tejido social de nuestro país y que de acuerdo al 

artículo 325 del Código Penal Federal, es la privación de la vida de una mujer por razones de género.  

 

Se considera que existen razones de género cuando se presenten las circunstancias que prevé la ley 

como:  

 

 La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

 Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, 

del sujeto activo en contra de la víctima;  

 

 Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;  

 

 El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Entre otras. 

 

Este delito se sanciona con una pena que va de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil 

días multa. 

 

4. De acuerdo a investigaciones del Instituo Belisario Domínguez, entre 2007 y 2012, la violencia homicida 

contra niñas y mujeres en México se incrementó en alrededor de 155%. Es decir, el número de crímenes 

pasaron de mil 083 víctimas en 2007 a dos mil 764 en 2012, una diferencia de mil 681 asesinatos. En 2015 

se registraron mil 848 homicidios de niñas y mujeres, lo que se significa un promedio de poco más de 

cinco asesinatos al día.175 

 

 

 

 

5. Un dato preocupante es que, de acuerdo a estas estadísticas, es de que 575 mujeres perdieron la vida a 

causa de un homicidio, siete de cada diez tenía una relación de parentesco con el agresor. Esto significa 

que fueron asesinadas, o por su pareja o por algún miembro de su familia.176 

 

6. Dada la dimensión de delitos en que la víctima es una mujer, las instituciones levantaron la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en diferentes entidades del país. 

                                                           
175 Kánter Coronel, Irma del Rosario. Asesinatos de Mujeres en México. Senado de la República LXIII Legislatura, Instituto 
Belisario Domínguez, Cuaderno de investigación 26, 2016, pág. 4. 
176 Op. Cit., pág., 5. 
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7. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela en el apartado de Estadísticas vitales, 

mortalidad por homicidio, que las entidades federativas que registraron mayor número de asesinatos de 

mujeres entre el año 2000 y 2015 fueron: Estado de México (5 mil 163 casos), seguido de Chihuahua (2 

mil 654), la Ciudad de México (2 mil 024), Guerrero (mil 973) y Oaxaca (mil 283).177 

 

8. De acuerdo a los datos analizados por el IBD, las mujeres de entre 15 a 39 años son las que están en 

mayor vulnerabilidad de ser asesinadas. Además, el estudio hace énfasis en que 43% de las mujeres 

mayores a 13 años que fueron asesinadas estaban casadas o vivían en unión libre; 36.2% fue declarada 

como soltera, 7.1% era viuda y 3.8% estaba separada o divorciada. Asimismo, el 48.9% de estas víctimas 

no se dedicaban a alguna actividad económica y el 34.8% tenían algún tipo de empleo.178 

 

9. En el caso de Yucatán -entidad por la que soy representante en este H. Senado-, el INEGI registró 118 

asesinatos de mujeres de 2000 a 2015, y en estos dos últimos años se han incrementado los actos de 

violencia contra las mujeres en Yucatán, y lamentablemente, varios de ellos, terminan en feminicidios.  

 

 

 

10. De acuerdo a datos de la propia Fiscalía General del Estado, “…prevalece una tasa alta de feminicidios ya 

que el 58% de los asesinatos contra mujeres en 2016 y en lo que va de 2017 terminaron en ese tipo de 

delito”.179 

 

11. Por ello, al igual que en otros Estados de la República, es urgente que las autoridades estatales continúen 

con la puesta en marcha del protocolo de feminicidios de manera eficiente, y que la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), revise los casos de feminicidios 

registrados en Yucatán, y emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, con la finalidad de 

hacerle frente a estos delitos. 

 

12. Por otra parte, se debe investigar si antes de que asesinaran a la C. Jessica Esmeralda Cano Baas, sufrió 

violencia o injusticia en su persona, ya que comúnmente las mujeres en estas condiciones, sufren de 

maltrato físico y psicológico, o son vejadas, humilladas y/o atormentadas. Por lo que es necesario 

investigar si antes de su lamentable asesinato hubo más violaciones a sus derechos humanos, si se atentó 

incluso contra su dignidad y honor. 

                                                           
177 Ibídem, pág., 5-6. 
178 Ibídem, pág., 4. 
179 Datos obtenidos del Periódico Diario de Yucatán, consultado el 26 de junio de 2017, disponible en 
http://yucatan.com.mx/merida/feminicidios-al-alza  

http://yucatan.com.mx/merida/feminicidios-al-alza
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Sin duda alguna, este caso nos indigna a todos los yucatecos y a todos los mexicanos, pues el contexto en el 

que se dan los hechos presume un claro caso de feminicidio. 

 

Por ello, es importante que el Gobierno del Estado de Yucatán, de acuerdo a sus atribuciones, trabaje para 

erradicar los crímenes violentos en contra de las mujeres y de cualquier ciudadano en el Estado, porque no 

reaccionar frente a estos hechos, contribuye de manera peyorativa al daño irreversible de la mujer y de 

cualquier ciudadano yucateco. 

 

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

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador a la  

Procuraduría General de la República (PGR), para que en coordinación con la Fiscalía General del Estado de 

Yucatán (FGE), investiguen con perspectiva de género, el feminicidio de la C. Jessica Esmeralda Cano Baas. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a fin de que revise los casos 

de feminicidios registrados en Yucatán, y emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, con la 

finalidad de hacerle frente a estos delitos. 

  

Senado de la República, a 26 de junio de 2017. 

  

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
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92. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud un informe de los efectos 
secundarios de las vacunas, en cuanto a su posible relación con el autismo en niños. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE LA DIPUTADA MARÍA LUISA BELTRÁN REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE 

SALUD, UN INFORME DETALLADO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS VACUNAS, EN CUANTO A SU 

POSIBLE RELACIÓN CON EL AUTISMO EN NIÑOS; EXHORTAR A LOS CONGRESOS LOCALES A QUE 

ARMONICEN SUS LEGISLACIONES CON LA LEY FEDERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS 

CON LA CONDICIÓN DE ESPECTRO AUTISTA, Y QUE EL GOBIERNO FEDERAL, EN SU INFORME ANUAL, 

INCLUYA UN APARTADO ESPECIAL SOBRE EL TEMA  

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, Diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente proposición con Punto 

de Acuerdo, bajo los siguientes: 

 

Considerandos  

 

Primero.-.El trastorno del espectro autista es una preocupación creciente, debido al incontenible incremento 

de casos a nivel mundial, según refiere la Organización Mundial de la Salud. Desgraciadamente, los países 

más afectados son los subdesarrollados, donde existe muy poca información disponible y, por lo mismo, 

aquellas personas que padecen este trastorno son señaladas y discriminadas. 

 

En nuestro país, es necesario que los tres niveles de gobierno atiendan esta situación, mediante una 

estrategia eficaz. Según información oficial, hace 20 años 1 de cada 1000 niños padecía alguno de estos 

trastornos; lo preocupante es que al día de hoy en México la incidencia es de 1 por cada 115 niños, lo que 

implica que poco menos del 1% de los niños cuenten con este problema de salud, y que existan 400,000 niños 

diagnosticados.(1) 

 

 

Las proyecciones no son nada alentadoras. El reconocido investigador del MIT, el Doctor Stephanle Senef, 

advierte que si este trastorno del desarrollo sigue avanzando a este ritmo, para el año 2025 uno de cada dos 

niños tendrá algún tipo de trastorno del espectro autista. Por ello, se reitera, ante esta panorámica de 

nuestro país, el gobierno debe tomar las medidas necesarias para que este padecimiento sea considerado y 

registrado como un problema de salud pública.(2)  

 

¿Qué es el autismo? La Organización Mundial de la Salud lo define como ”grupo de afecciones caracterizadas 

por algún grado de alteración al comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio 

de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.” (3) Sus impactos no sólo son hacia el 

individuo sino hacia su entorno social y familiar, que lo vuelve una situación alarmante que, de acuerdo a las 

estimaciones mencionadas, tendrá un mayor impacto en el presupuesto, y así lo advierte Eric Fombonne: “Es 
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de especial preocupación que los niños mexicanos con autismo están siendo diagnosticados a una edad 

tardía, esto implica que se pierdan oportunidades de intervención temprana y aumenta la carga para la 

familia”. (4) 

 

Este trastorno tiene afectaciones en el  cerebro de los niños, que pueden ser leves a incapacitantes. Por otra 

parte, puede darle al niño habilidades mentales sorprendentes o recluirlo definitivamente alejado de la 

sociedad; el patrón varía, dependiendo del individuo, su genética y sus situaciones muy particulares, ya sea 

de origen externo o interno. Ante estas implicaciones, los tres órdenes del gobierno mexicano, en conjunto, 

con instituciones educativas y científicas, deben de buscar una investigación exhaustiva sobe causas, efectos 

y tratamientos de este trastorno del desarrollo. 

 

Segundo.- Al autismo, como sucede con enfermedades degenerativas, se le asocia con agentes externos, 

asociándolo como consecuencia de las vacunas aplicadas en el cuadro básico, de acuerdo con seguidores de 

la medicina alternativa u homeopatía. Hay una gran diferencia en la respuesta de los organismos que reciben 

vacunación y los que no la reciben vacunación, refieren estas opiniones.  

 

Durante muchos años la literatura sobre el autismo no identifica un origen común, y los organismo médicos 

internacionales no cuentan con versión cierta; sin embargo, desde hace décadas han sido publicados casos 

de autismo en los que padres de familia atribuyen la causa a la aplicación de alguna vacuna. Autoridades 

médicas han salido a desmentir estas versiones que, en algunos casos han sido atribuidos a rumores, pero 

que en otros los propios padres de familia han sostenido su dramática vivencia. Lo cierto es que el gobierno, 

responsable de al salud pública, debe informar y trabajar en este rubro, con el profesionalismo y la 

objetividad necesarios. 

 

Los efectos secundarios causados por la medicina alopática han causado una fuerte reacción en países 

desarrollados, cuyas autoridades implementan medidas de investigación, siendo una de éstas la hipotética 

correlación Vacunas-Autismo. Prueba de lo anterior es lo realizado por la actual administración 

estadunidense, donde Robert Kennedy Jr., responsable de la Comisión de Vacunas, ha estado muy al 

pendiente del uso masivo y excesivo de las vacunas a niños, sobre todo por el corto periodo de tiempo entre 

su aplicación y el contenido de mercurio como coadyuvante en varias de ellas. (5) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página oficial, menciona que el Tiomersal, que es un 

compuesto que contiene etilmercurio, todavía es usado en vacunas contra la Difteria, el Tétanos, la Tos 

ferina, la hepatitis, la influenza, la rabia, el meningococos y otras. En contraste, considera que el mercurio es 

uno de los 10 compuestos o grupos de químicos con mayores repercusiones de salud pública que, inclusive, 

su exposición aun en cantidades pequeñas, puede causar muchos problemas en la etapa fetal e infantil. 

 

Por otro lado, aunque la OMS informa lo anterior sobre el mercurio, como potencial neurotóxico, la misma 

instancia internacional se contradice al afirmar  que el Tiomersal es completamente inofensivo para el ser 

humano, afirmación que ha generado polémica. Ante ello, habría que preguntar cuáles son las presiones de 

las grandes farmacéuticas, promotoras de que este componente siga en el cuadro básico de vacunación de 

todos los países miembros. (6) 
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Por otro lado, el Doctor Stephanle Senef, reconocido investigador del MIT, concluye, en una investigación 

amplia, que componentes como el Glifosato, utilizado en compuestos como el Round Up, este último 

utilizado en cultivos genéticamente modificados, como los de maíz y soya, (2) abre otro frente de debate que, 

sin suda, en México debe ser considerado por universidades mexicanas, pues hay un hilo conductor entre el 

incremento de la exposición de nuevos tóxicos alimenticios e industriales y la prevalencia de casos de 

autismo. 

 

Tercero.- El 30 de abril del 2015, el Ejecutivo Federal de nuestro país promulgó la Ley General para la Atención 

y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para ofrecer una respuesta, de forma muy 

general, a este padecimiento que asola la niñez mexicana. La autoridad mexicana reporta que el 22 de julio 

del 2016 se desarrolló el reglamento sobre el tema, “a fin de impulsar la plena integración e inclusión a la 

sociedad de las personas con la condición del espectro autista, a través de la protección de los derechos 

humanos que garantiza la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, así como de sus 

necesidades fundamentales.” (7) Al respecto, es necesario aclarar que esta ley no contempla, en su articulado, 

causas o factores del autismo, ni correlación entre éste y las vacunas. 

 

El 23 de julio del 2013, se publicó en Rusia Today, que desde 1989 al 2013, en más de 3,000 casos de niños 

han tenido efectos secundarios por vacunación en Estados Unidos, además una proporción de esos casos 

hubo daño cerebral y los niños padecieron Autismo, fue demostrado y las compensaciones ascendieron a 

más de 2700 millones de dólares. Uno de los casos más emblemáticos fue  de Ryan Mojabi, que sufre de 

autismo y fue vacunado por la vacuna triple vírica. (8 

 

Cuarto.- Los escenarios son desalentadores; pero, si tomamos acción desde este momento, se podrá prevenir 

el avance del autismo. El Estado mexicano debe tomar en cuenta el debate que existe en otros países, sobre 

la correlación entre los GMO, vacunas y autismo, para investigarlo. La intervención de esta H. Comisión 

Permanente, en tal sentido, sería en el sentido de allegarse información sobre las acciones que actualmente 

está emprendiendo el Estado mexicano con relación a este fenómeno y, en tal dinámica, saber el punto de 

vista de la Secretaría de Salud con respecto al binomio Vacunas-Autismo, a fin de corroborarlo o descartarlo. 

 

La creación de una ley general que trate sobre autismo constituye un buen avance; en sintonía, seis entidades 

de la República crearon leyes semejantes para la atención y el cuidado de personas con este padecimiento; 

pero no se ha cumplido lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de la Ley General para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que mandata a las entidades federativas a que 

normalicen su legislación en un plazo máximo de 12 meses, después de expedida esta Ley. Por tanto, esta 

Honorable Comisión Permanente está convocada a exhortar a lo establecido en esta Ley. (9) 

 

Otra propuesta: si hubo la iniciativa de hacer una ley sobre autismo, sería pertinente que el Ejecutivo Federal 

incluya un apartado especial, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los Informes Anuales de 

Gobierno, que permita evaluar índices, avances y situaciones pormenorizadas sobre el tema, a fin de  contar 

con información científica y prevenir una hipotética catástrofe de salud pública, como bien lo han anunciado 

científicos de todo el planeta. 
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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 a la Secretaría de Salud a que 

informe: 

1. Sobre las acciones de la presente administración federal en contra de los trastornos del Espectro 

Autista en México 

2. Un análisis e informe detallado, que descarte o confirme las causas del aumento de autismo en 

México, y su vinculación con la excesiva vacunación en niños. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores y a los congresos 

locales, que aún no han cumplido con lo establecido en el Artículo Transitorio Tercero de la Ley General para 

la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a que cumplan y armonicen sus 

legislaciones locales con esta la federal. 

 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a crear 

un apartado especial en el Plan Nacional de Desarrollo y en los posteriores informes de gobierno, a fin de dar 

un seguimiento puntual a los avances en contra de la incidencia del espectro autista. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 27 de Junio de 2017. 

Suscribe, 

 

Dip. María Luisa Beltrán Reyes. 
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93. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue la represión a los 
estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán. 
 
Proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos investigue la represión a los estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, 
Michoacán y que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, finque las responsabilidades 
correspondientes a los funcionarios responsables de los hechos violentos. 
 

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado integrante 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, someto a 

consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como de urgente u obvia 

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

CONSIDERACIONES 

 

El miércoles 21 de junio de 2017, alumnos de la escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” ubicada en la 

comunidad de Tiripetío, Michoacán, fueron balaceados por policías federales y estatales. Los normalistas se 

manifestaban en la carretera y en las vías del tren, cercanas a la Normal, para pedir a las autoridades estatales 

el pago de la beca de mil pesos por alumno, correspondiente a los meses de mayo y junio. 

Ante el arribo de un grupo de policías federales y estatales, a bordo de varias camionetas, los estudiantes 

decidieron retirarse de manera pacífica hacia el plantel y se concentraron en la entrada de la Normal. 

A pesar del repliegue, los uniformados detuvieron a uno de los alumnos e ingresaron a las instalaciones de la 

Normal disparando sus armas de fuego. En el tiroteo fue herido en el rostro el estudiante Gael Solorio de 22 

años, que cursa el tercer grado de estudios. La policía de Michoacán informó que fue trasladado a la sala de 

urgencias de un hospital privado, de la ciudad de Morelia por herida de bala en la mejilla izquierda y se 

reportó estable. Asimismo, fue herido en el pecho, un estudiante de secundaria que se encontraba en el 

lugar. El menor ingresó a un hospital privado, donde su estado de salud fue reportado grave pero estable. 

En su primera declaración el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo negó que los disparos hayan 

sido producto de un ataque directo. De acuerdo a su versión de los hechos, los disparos fueron el resultado 

del forcejeo entre los normalistas y los agentes de seguridad y se produjo cuando uno de los uniformados 

accionó su arma, sin intención de lesionar a nadie, ocasionando lo que calificó como un incidente. 

A pesar de esta interpretación de lo sucedido, tras la agresión fueron cesados el director de la SSP, Fidel Ortiz 

Barragán y el subdirector de la Policía Territorial José Antonio Paniagua Arce. 
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La violenta represión contra los normalistas de Tiripetío se presentó a unos cuantos días de la agresión que 

sufrieron a manos de la policía del estado de Aguascalientes. Los estudiantes fueron perseguidos y detenidos 

ilegalmente por apoyar a las alumnas de la Normal Rural de Cañada Honda que protestaban por la decisión 

del gobernador panista de reducir la matrícula y convertir en mixto su internado femenil. El gobernador del 

estado de Michoacán se burló diciendo “Vamos encausando la regularización de los normalistas que hacían 

cada rato desórdenes y además espero que después de la garrotiza que les pusieron por allá en Aguascalientes 

que también le piensen un poco”. 

Los actos de agresión no son hechos aislados, forman parte de un hostigamiento constante y del trato que el 

gobernador Silvano Aureoles ha mantenido hacia los estudiantes de la normal. 

Durante la jornada de movilización del magisterio michoacano contra los exámenes al desempeño docente, 

en noviembre del 2015, el gobernador declaró: “la Normal Rural ha funcionado como un centro de 

adoctrinamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los utiliza para 

ubicarlos por delante, para presionar en favor de sus pretensiones”. Asimismo manifestó: “saben qué 

porcentaje de la gente rechaza las manifestaciones y movilizaciones que llevan a cabo los normalistas: 96 por 

ciento de la gente ya está hasta el copete de eso”. 

Las expresiones del gobernador forman parte de una constante campaña de estigmatización que los 

funcionarios gubernamentales, los representantes de la iniciativa privada y los medios de comunicación 

promueven en contra del normalismo rural con el propósito de desaparecerlo. Las declaraciones hostiles 

forman parte del linchamiento mediático que facilita y justifica los actos de represión contra el normalismo. 

Es conveniente recordar que las normales rurales constituyen la única oportunidad educativa y de mejoría 

económica para miles jóvenes de escasos recursos. De acuerdo con el periodista Luis Hernández Navarro 

“Las normales rurales son una de las pocas vías de ascenso social que tienen los jóvenes en el mundo 

campesino. En ellas se tiene acceso a educación, hospedaje, alimentación y, posteriormente, con suerte, 

trabajo calificado. Los niveles de escolaridad y de vida existentes en estas escuelas son muy precarios. Los 

estudiantes que asisten a ellas provienen de familias de muy pocos recursos. Las expectativas de movilidad 

social no son solamente un hecho individual sino que involucran a las familias de los estudiantes y con 

frecuencia, a sus poblados de origen. El destino que tengan los muchachos con sus estudios afecta la vida de 

sus comunidades.” 

En MORENA consideramos que el hostigamiento y la confrontación contra las normales rurales deben 

terminar. El silencio y la falta de respuesta a los hechos violentos únicamente promueven la impunidad que 

desemboca en actos como la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. 
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En Morena condenamos los actos de represión y defendemos la vía pacífica para resolver los conflictos, es 

por lo anterior, que propongo ante este Pleno, como de urgente u obvia resolución, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos para que investigue los hechos de represión en contra de los estudiantes de la Normal Rural de 

Tiripetío, Michoacán ocurridos el miércoles 21 de junio de 2017. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia 

del estado de Michoacán para que investigue los posibles delitos derivados del uso excesivo de la fuerza por 

los hechos de represión en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán ocurridos el 

miércoles 21 de junio de 2017. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Estado de Michoacán 

a modificar la relación de confrontación con la comunidad de la Normal Rural evitando toda cualquier 

expresión y que priorice el diálogo y la negociación para resolver los conflictos. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JUAN ROMERO TENORIO 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  
a los 28 días del mes de junio de 2017. 
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94. 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. 

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

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

 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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95. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los gobiernos locales a brindar un reconocimiento anual a 
los municipios con el mejor desarrollo en parques y jardines. 
 
Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a los titulares de los  gobiernos locales a  brindar un 

reconocimiento, anual a los municipios con el mejor desarrollo en parques y jardines. 

La que suscribe Diputada Eloísa Chavarrías Barajas perteneciente al Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

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

y los artículos 58,  y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a consideración de esta asamblea proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes. 

 

Consideraciones. 

Los jardines y parques constituyen espacios necesarios para la vida citadina. En ellos se concede un remanso  

de paz y recreación a las cansadas sociedades de la urbe.  

 

Frente a la contaminación atmosférica, los parques son opciones necesarias, espacios de relajamiento y 

ejercicio. La contaminación por supuesto hace daño a las plantas, y el tráfico automovilístico ocasiona 

múltiples perjuicios a la vegetación y a la fauna que ahí preservamos. 

 

Los parques trasladan a la urbe el antagonismo campo versus ciudad.  

 

La deforestación también ataca a las ciudades y así es claro que en la actualidad estamos en proceso de 

perder parques y jardines, huertos y camellones. 

 

 A pesar de que, en el interior de la ciudad, la normatividad exige preservar una superficie para este 

propósito, el acoso urbanístico despoja a los ciudadanos  de esos espacios de oxigenación y convivencia.  

 

Como bienes compartidos, los parques se han convertido en espacios o bienes públicos, y se hace necesario 

articular estrategias de defensa de lo verde frente al impulso que despoja  esas áreas que son de todos.  

 

El parque público, en la vida moderna, es un espacio que hace posible la convivencia de todos los ciudadanos, 

de modo que representa un territorio donde se hace efectiva la idea de igualdad, porque en sus senderos 

pueden pasearse tanto el pudiente  como el menesteroso, el oriundo y el extranjero. 

 

Desde el urbanismo hasta los estudios biológicos, se han reconocido la importancia que los parques urbanos 

y jardines públicos tienen para mejorar la calidad de vida de la población. Son espacios abiertos que permiten 

la convivencia social y ofrecen servicios ambientales como captación de Bióxido de Carbono, áreas de 

infiltración de agua a mantos acuíferos, barreras contra las inundaciones, reguladores de temperatura. 

 

Es sin duda un ejemplo de gestión pública también en materia medioambiental. 
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No podemos olvidar que la mayoría de la población humana vive en las ciudades o en núcleos urbanos, donde 

trabaja y se desarrolla en continuo contacto con otros individuos, en las calles, en sus hogares o en cualquier 

espacio público donde haya cabida para la distensión, la comunicación y el disfrute de las experiencias 

urbanas.  

 

Serán los Espacios Públicos Urbanos los mejores sitios donde se establezca esa relación directa entre el 

espacio y las personas. 

 

En nuestras Zonas Metropolitanas  han vivido de espaldas a la naturaleza que en su origen las vio nacer, los 

árboles y parques han sido poco a poco sustituidos por pavimento o por grandes avenidas que seccionan la 

ciudad. 

 

Pensar en naturaleza significa pensar fuera de la ciudad, de ahí la importancia de recuperar el contacto 

directo de los ciudadanos con los elementos naturales de su entorno, como primera instancia, y 

paralelamente recuperar, conservar y gestionar las comunidades biológicas que ancestralmente hicieron de 

las ciudades lugares agradables para el hombre. 

 

El afán del hombre por la búsqueda del contacto con la naturaleza ha estado reflejado en sus 

comportamientos cada vez más sensibles hacia temas ambientales, tales como la contaminación y la 

degradación de los espacios naturales. Esto ha llevado a replantear la importancia y los servicios que los 

espacios verdes públicos prestan a la sociedad. Las ciudades han empezado a desarrollar sus Agendas, 

buscando un equilibrio sostenible entre crecimiento y desarrollo, donde aspectos sociales, económicos y 

ambientales tienen que entrelazarse para conseguir tal finalidad. Será aquí donde los Espacios Naturales 

Urbanos empiezan a cobrar su mayor importancia. La recuperación de la ciudad para los ciudadanos, con 

actuaciones como la reducción de los automóviles, la peatonalización de los Centros Históricos y la creación 

de grandes zonas verdes han redefinido las ciudades como espacios residenciales atractivos para que el 

hombre se pueda desarrollar en todo su potencial. Pero este hecho necesita de estudios multi e 

interdisciplinarios donde tanto las bases ecológicas como también las formas de conducta social vayan 

cogidas de la mano, y donde el contacto con la naturaleza en el transcurso de la vida urbana tengan un único 

objetivo: el aumento de la calidad de vida.” * 

 

*http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2004_05priego_tcm7-53039.pdf. 

 

Las ciudades más importantes del mundo se distinguen, también, por sus bellos y grandes parques. 

 

En nuestras cabeceras municipales, siempre se distingue algún bello jardín orgullo del lugar. 

 

Es tiempo de desarrollar un mejor aprovechamiento y expansión de nuestros parques y jardines. 

 

El reconocimiento por parte de la Secretaria del Medio ambiente será un extraordinario estímulos para 

nuestras Ciudades, Municipios y Zonas Metropolitanas, pues entrara en la agenda de las prioridades. 

 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2004_05priego_tcm7-53039.pdf
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También creará un sentido de responsabilidad compartida. 

 

Sin duda el sano desarrollo de parques y jardines brinda una magnífica oportunidad científica pues este 

proceso, bien elaborado, otorga oportunidades a profesionales del medio ambiente a seleccionar los árboles 

y plantas de ornato en armonía con el medio ambiente local. 

 

Es muy lamentable la cantidad de estos espacios públicos en los que se sembraron árboles que afectaron el 

desarrollo de otras especies vegetales y animales. 

 

Reiteramos que los Parques y jardines presentan un adecuado lugar de reunión y esparcimiento para las 

familias siendo además un lugar para ejercer las virtudes cívicas de convivencia, respeto al ambiente e 

higiene. 

 

La intención del nombramiento  estimulará a nuestros centros urbanos a  favorecer el desarrollo de parques 

y jardines como una política pública. 

 

Por las anteriores consideraciones sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente 

 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de 

los gobiernos locales para que otorguen anualmente un reconocimiento a los municipios y zonas 

metropolitanas  que se distingan por la conservación  de parques y jardines. 

Segundo. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los 

municipios del país para que fortalezcan sus acciones para acrecentar y mejorar sus parques y jardines 

 

Senado de las República Sede de la Comisión Permanente a 27 de junio del 2017. 

 

Dip. Eloísa Chavarrías Barajas. 
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96. 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.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y 

EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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97. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas del hundimiento del barco turístico “El Almirante” 
en aguas del embalse Peñol-Guatapé, Departamento de Antioquía, en la República de Colombia. 
 

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 EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LOS 

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL HUNDIMIENTO DEL BARCO TURÍSTICO “EL 

ALMIRANTE” EN AGUAS DEL EMBALSE PEÑOL-GUATAPÉ, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUÍA, EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, al tenor de los siguientes: 

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

El día domingo 25 de junio de 2017 ocurrió una tragedia en el noroccidente de Colombia a 80 kilómetros de 

Medellín, puesto que la embarcación turística de cuatro pisos “El Almirante” con cerca de 170 personas a 

bordo, de la cual la empresa Asobarcos era responsable, naufragó en aguas del embalse de Guatapé, minutos 

después de zarpar, dejando 7 muertos y 13 desaparecidos.  

 

La Procuraduría General de la Nación, junto con las autoridades correspondientes, entre las que se encuentra 

la ministra de Turismo y Comercio, María Claudia Lacouture; el director de la Unidad Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres, Carlos Iván Marquéz y el gobernador de Antioquia, Luis Peréz; se encuentran haciendo 

la investigación para establecer las causas del accidente y determinar responsabilidades, al mismo tiempo de 

dirigir el proceso de búsqueda de los desaparecidos con la instalación de una plataforma de seguridad, desde 

la que descienden buzos y se tiene el control del perímetro, para evitar que las corrientes de los ríos puedan 

llevarse los cuerpos; además de coordinar la inspección en cada uno de los pisos de la embarcación para 

hacer un barrido técnico, operativo y de evacuación, con la ayuda de botes de seguimiento externo.  

 

De acuerdo al primer análisis se indicó que la nave contaba con revisiones periódicas, debidamente habilitada 

para operar y con la documentación en regla, faltando únicamente de acuerdo a la ministra de Comercio, 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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Industria y Turismo, contar con el Registro Nacional de Turismo; razón por la cual María Claudia Lacouture 

ordenó el cierre de “Asobarcos” el día lunes 26 de junio de 2017. Si bien no se ha podido adjudicar la 

responsabilidad a una falta por sobrecupo, ya que el permiso de los barcos turísticos es para transportar 280 

personas; el director seccional de Fiscalías de Antioquia, Carlos Jaime Taborda Tamayo, confirmó que meses 

atrás el barco “El Almirante” se había hundido parcialmente, como consecuencia de una falla en un tubo de 

manguera, más no por falla estructural.  

 

Finalmente, el Ministerio Público indicó que solicitará a las autoridades departamentales y municipales un 

reporte de los controles establecidos a los servicios de navegación en el embalse, el uso de chalecos 

salvavidas y el límite de velocidad; al mismo tiempo que la Procuraduría se solidarizó con las víctimas de la 

tragedia que dejó este naufragio e hizo un llamado a las autoridades en general para que vigilen el transporte 

fluvial, y a los ciudadanos para que exijan a los operadores del suministro de chalecos salvavidas en buen 

estado y el respeto por el límite de ocupación de las embarcaciones.  

 

El lugar de Guatapé que suele estar repleto de turistas, se encuentra en este momento adornado con 

banderas negras, con los familiares en zonas cercanas al embarque, esperando a que se encuentren a sus 

allegados. El municipio por su parte ha declaro tres días de luto.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su solidaridad con los familiares de las 

víctimas del hundimiento del barco turístico “El Almirante” en aguas del embalse Peñol-Guatapé, 

departamento de Antioquía, en la República de Colombia, al tiempo que exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, robustezca la cooperación en 

materia de protección civil y seguridad de la vida humana en el mar, entre México y esa hermana república 

sudamericana. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintiocho días 

del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ 
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98. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Veracruz a separar de su 
cargo al Secretario General de Gobierno, Rogelio Franco Castán, en tanto se deslinda su responsabilidad 
en relación con los presuntos actos constitutivos de violencia contra su cónyuge. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, A EFECTO DE QUE SEPARE INMEDIATAMENTE DE SU CARGO AL SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO, ROGELIO FRANCO CASTÁN, EN TANTO SE REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, EN RELACIÓN A 

LAS AGRESIONES QUE PRESUNTAMENTE COMETIÓ EN CONTRA DE SU CÓNYUGE. 

 

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El pasado 17 de junio de este año, la cónyuge del secretario general de gobierno del estado de Veracruz, de 

la cual omito su nombre para salvaguardar su integridad, publicó en una cuenta personal de una conocida 

red social, imágenes donde aparece con golpes en el rostro, titulando dichas imágenes como “golpes y 

maltratos”.  

 

En dicha publicación, aparece ella en dos fotografías, una de frente y otra de perfil, ambas con evidencia de 

haber sufrido golpes en el rostro. La señora muestra hematoma en el pómulo izquierdo y hemorragia 

subconjuntival en el ojo derecho. 

 

Hemos dicho hasta el cansancio que “cuando nos golpean a una nos golpean a todas”, sin embargo, esa frase 

más que una idea retórica, es un llamado para que no permitamos más la violencia, no permitamos más los 

maltratos ni los abusos que históricamente las mujeres hemos padecido. 

 

Los feminicidios tienen precisamente un contexto como el que se expresa en este tipo de conductas. 

Violencia física recurrente que puede llegar al homicidio en muchas de las ocasiones.  

 

En el caso al que nos referimos en este punto de acuerdo, debemos señalar que la presunta víctima es 

cónyuge del secretario general de gobierno del estado de Veracruz,  y   que    tenemos   conocimiento  que  

ésta  no  es  la  primera  ocasión  que presenta  

 

 

denuncia por este tipo de agresiones, perpetradas por esta persona que, además de contar con el poder y la 

influencia política para encubrir este tipo de actos, tiene la idea de que puede golpear brutalmente a una 

mujer y que no habrá consecuencias, lo cual constituye un grave error.  
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Una conducta delictiva y un acto como éste, no deben ni pueden quedar impunes, máxime cuando quien lo 

realiza forma parte de ese escudo que, en teoría, debe proteger a las mujeres.   

 

Este hecho es sumamente grave, pues al ser una entidad con declaratoria de alerta de violencia de género 

por violencia feminicida activada, debería ser la autoridad la primera en proteger a las mujeres de ese tipo 

de conductas delictivas, por lo que dejar que una persona que ha agredido a una mujer físicamente continúe 

su labor como servidor público, es sumamente irresponsable. 

 

Lo ocurrido en este caso, refleja muy bien lo que pasa con las alertas. Pero en el caso del estado de Veracruz, 

lastimado por casos como el de los famosos “Porkis”, la responsabilidad por frenar y defender el Estado de 

derecho y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres es aún mayor, aunado a que, como hemos 

señalado, este estado tiene una emergencia declarada: la alerta de violencia de género activada en la entidad 

desde 2016. 

 

Desde la más alta tribuna de este país: exigimos una vez más que este caso no quede impune, que se castigue 

al responsable, que se separe de sus funciones en tanto se deslindan responsabilidades, que se proteja a la 

mujer víctima y, en su caso, a que se repare integralmente por los daños ocasionadores por este sujeto. 

 

Por lo anterior, es por lo que elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN: 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al ciudadano 

gobernador del estado de Veracruz; a efecto de que separe inmediatamente de su cargo al secretario general 

de gobierno, Rogelio Franco Castán,  en  tanto  se  deslinda  su responsabilidad en relación con los presuntos 

actos constitutivos de violencia contra su cónyuge, garantizando la seguridad de la víctima, la sanción para 

el agresor y la reparación integral del daño, en los términos de las leyes aplicables.  

  

Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de junio de 2017. 

 

Referencias  

 

http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-

80739 

http://plumaslibres.com.mx/2017/06/17/denuncia-esposa-rogelio-franco-victima-golpes-maltratos/ 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=692345&idFC=2017 

  

http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
http://plumaslibres.com.mx/2017/06/17/denuncia-esposa-rogelio-franco-victima-golpes-maltratos/
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99. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a implementar y, en su caso, redoblar acciones de 
patrullaje y vigilancia de las costas de Yucatán y de todo el país, encaminadas a garantizar el respeto de los 
acuerdos de veda para la protección de las especies acuáticas en peligro de extinción. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE MARINA A IMPLEMENTAR Y EN SU CASO REDOBLAR ACCIONES 

DE PATRULLAJE Y VIGILANCIA DE LAS COSTAS DE YUCATÁN Y DE TODO EL PAÍS, 

ENCAMINADAS A GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS ACUERDOS DE VEDA, PARA 

LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES ACUATICAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, QUE 

PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA  

 

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 los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2001) en su 

Plan de Acción contra la Pesca Ilegal, por pesca ilegal se entiende “las actividades pesqueras: 1. Realizadas 

por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, 

o contraviniendo sus leyes y reglamentos; 2. Realizadas por embarcaciones que enarbolan el pabellón de 

Estados que son parte de una organización regional de ordenación pesquera competente, pero faenan 

contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de 

las cuales están obligados los Estados, o las disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable; 3. 

O en violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales, inclusive las contraídas por los Estados con 

respecto a una organización regional de ordenación pesquera competente". 

 

El problema de la pesca ilegal es muy grave y provoca efectos perjudiciales a las poblaciones de los recursos 

susceptibles de captura y la diversidad de especies de flora y fauna acuática, especialmente a los que están 

en peligro de extinción. Además, genera daños cuantiosos en la economía debido a las distorsiones en los 

precios, y desincentivan las inversiones en el sector, afectando principalmente a los pescadores y 

productores legales y responsables que tienen que competir en condiciones desfavorables y desleales. 

 

En México ni la probabilidad de ser capturado era alta, ni la sanción era significativa, por la pesca ilegal o 

furtiva; recursos pesqueros de alto valor comercial son capturados dentro o fuera de los periodos de veda, 

lo que ha provocado grandes daños a las poblaciones impactando negativamente en la tasa de mortalidad 

de las especies, daños a los ecosistemas acuáticos, a especies endémicas o catalogadas en peligro de 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ   
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extinción, lo que ha incrementado el riesgo de desaparición, como el pepino de mar y el caracol rosado, 

además de provocar conflictos armados entre pescadores legales y pescadores furtivos. 

 

Ante ese contexto, en 2014 senadores de varios partidos políticos presentamos iniciativas para reformar la 

legislación penal con acciones para proteger las especies marinas en peligro de extinción y en veda. Después 

de un largo proceso de análisis y debate, el Congreso de la Unión aprobó la reforma planteada y el Ejecutivo 

Federal la promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del presente año. 

 

Con esta reforma, se modificó el Código Penal Federal en su artículo 420 fracción II y se adicionó una fracción 

X al artículo 2° de la Ley de Delincuencia Organizada. 

 

La primera, establece como “delito federal” la captura dolosa, el acopio, el transporte, la destrucción y el 

comercio de especies acuáticas en peligro de extinción, y de alto valor económico, como lo es el pepino de 

mar y el camarón, adicionalmente a las especies ya protegidas. 

 

La segunda, tipifica dentro de la Ley federal contra la delincuencia organizada, conductas que desde hace 

tiempo se vienen realizando reiteradamente en diversas regiones del país, bajo características y formas de 

operar específicas para capturar, extraer, o traficar especies de flora o fauna acuáticas, silvestres o terrestres, 

en veda, y en peligro de extinción, de alto valor económico. 

 

Conductas cometidas por tres o más personas de manera reiterada, que causan graves daños a nuestro 

medio ambiente y que por esa razón deben ser sancionados como miembros de la delincuencia organizada. 

 

Estoy seguro que con estas modificaciones a la legislación penal federal avanzaremos de manera importante 

en la protección de nuestros recursos naturales en peligro de extinción, ya que si bien es cierto hay recursos 

renovables muy dinámicos y diversos, como la pesca, su uso responsable representa el gran desafío de 

nuestros días, máximo cuando se ha realizado una sobre explotación de determinadas especies de flora y 

fauna. 

 

En la península de Yucatán, de manera particular, hoy en día existen diversas especies marinas en peligro de 

extinción, como el pepino de mar y el caracol rosado, para las cuales , la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca (CONAPESCA) han emitido “Acuerdos de Veda” con la intención de proteger los periodos de mayor 

vulnerabilidad, y de esa manera garantizar niveles de abundancia sustentables, que permitan su 

aprovechamiento responsable, generando un beneficio económico y social a la población pesquera. 

 

Lamentablemente poco o nada se han respetado esas disposiciones, pues su alto valor económico y la 

carencia de sanciones ejemplares; incentivan la pesca furtiva. 

 

Por todo lo anterior, y toda vez que al día de hoy contamos con un nuevo sistema jurídico más fuerte, con 

los instrumentos para una protección eficaz de nuestro medio ambiente y recursos naturales, al tipificar 

como delito federal la captura de especies acuáticas en veda, y al otorgar sanciones ejemplares a los 
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responsables, es primordial la intervención de las autoridades federales encargadas de resgaurdar y hacer 

cumplir nuestro estado de derecho. 

 

En ese sentido, la Secretaría de Marina, como institucón federal armada, con las atribuciones de “Proteger 

el tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en el área de jurisdicción federal y donde el Mando Supremo lo ordene 

y, en coordinación con otras autoridades competentes mediante convenios, establecer por instrucción del 

Mando Supremo las áreas de control al mismo, incluidos los respectivos espacios aéreos”, así como, “Proteger 

los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales”, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Organica de la 

Armada de México, tiene la responsabilidad de actuar de inmediato para lograr las finalidades expuestas. 

 

Por todas estas consideraciones, es fundamental que la la Secretaría de Marina implemente y en su caso 

redoble la implementación de acciones de patrullaje y vigilancia de las costas del estado de Yucatán, y de 

todo el país, encaminadas a garantizar eficazmente el respeto de los Acuerdos de Veda, y a la protección de 

los periodos de mayor vulnerabilidad de las especies acuáticas en peligro de extinción, para garantizar niveles 

de abundancia sustentables, que permitan su aprovechamiento responsable. 

 

En virtud de lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular 

de la Secretaría de Marina para que, en el marco de sus atribuciones, implemente y en su caso redoble la 

implementación de acciones de patrullaje y vigilancia en las costas del estado de Yucatán, y de todo el país, 

encaminadas a garantizar eficazmente el respeto de los Acuerdos de Veda, y la protección de los periodos de 

mayor vulnerabilidad de las especies acuáticas en peligro de extinción, para garantizar niveles de abundancia 

sustentables, que permitan su aprovechamiento responsable. 

 

Senado de la República, a 26 de junio de 2017 

 

 

 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
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100. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a la Policía Federal, 
así como a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer los programas y operativos en materia de 
seguridad pública, de protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística durante el 
periodo vacacional de verano 2017. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Turismo, de 

Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor 

para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan los programas y operativos en materia 

de seguridad pública, de protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística durante el 

periodo vacacional de verano 2017. 

 

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 Secretaría de Turismos señala que la derrama económica máxima histórica que alcanzó México por el 

arribo de turistas extranjeros en 2016 representó seis mil 831 millones de dólares más que en 2012180. 

 

De acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico), de enero a marzo de este año hubo un arribo total 

de turistas extranjeros de 9 millones 281 mil, lo que significó un crecimiento de 5.9 por ciento en comparación 

con el mismo periodo de 2016181.  

 

Los viajeros que llegaron a estados fronterizos tuvieron un incremento de 3.3 por ciento, mientras los que 

arribaron a las demás entidades mostraron un aumento de 7.5 por ciento. Por su parte, las divisas turísticas 

generadas ascendieron a 5 mil 781 millones de dólares, cifra que representa un alza de 9.9 por ciento con 

respecto a igual periodo del año pasado.  

 

Tan solo en las vacaciones de Semana Santa de este año, tuvo una derrama económica de más de 7 mil 400 

millones de pesos a nivel nacional y una ocupación hotelera promedio del 70 por ciento en el país182. 

 

México sigue siendo un atractivo para los extranjeros al contar con mejores destinos de playa y lugares 

históricos, como la Ciudad de México, Cancún y Los Cabos, entre otros importantes lugares. 

 

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), México se posicionó como el segundo país que 

más visitantes recibió del exterior en 2015, y las actividades que más contribuyeron al crecimiento del 

                                                           
180 https://www.gob.mx/sectur/prensa/capto-mexico-mas-de-seis-mil-mdd-adicionales-en-2016-por-arribo-de-
turistas-internacionales-emc?idiom=es 
181 http://www.concanaco.com.mx/boletin-de-turismo/ 
182 https://www.gob.mx/sectur/prensa/mas-de-7-mil-400-millones-de-pesos-de-derrama-economica-estima-sectur-
esta-semana-santa?idiom=es 
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Producto Interno Bruto Turístico fueron el transporte de pasajeros, bienes y artesanías, servicios en 

restaurantes, bares y centros nocturnos183. 

 

Por otra parte, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas menciona que más de 65 millones de 

mexicanos aprovechan las vacaciones de verano para salir del país o visitar las regiones del territorio nacional, 

lo cual incrementa los accidentes viales. 

 

Para ponderar esta problemática, según datos del Programa de Acción Específico de Seguridad Vial 2013-

2018, cada año, en promedio, más de 37 mil mexicanos pierden la vida a causa de algún tipo de accidente, 

siendo las lesiones por accidentes viales las más frecuentes (43.8 por ciento) y más de seis millones de niños, 

jóvenes y adultos sufren lesiones accidentales de todo tipo184. 

 

El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), apunta que 16 mil personas mueren por 

accidentes viales, superando los 120 mil millones de pesos anuales por lesiones, discapacidad y muertes, por 

si fuera poco, 90 por ciento de los eventos se pudieron prevenir185. 

 

Los accidentes viales son la primera causa de muerte en los individuos de 5 a 34 años de edad y representan 

la segunda causa de orfandad en el país. 

 

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) considera que el 80 por ciento de los accidentes en carreteras 

federales son responsabilidad del conductor; 9 por ciento se deben a agentes naturales y 4 por ciento al 

camino. Es decir, en 8 de cada 10 accidentes carreteros, la responsabilidad es directamente del conductor.  

 

Cada año se implementa el “Operativo Verano”, en el que participan más de 7 mil agentes federales con el 

apoyo de 3 mil 700 vehículos en las 32 coordinaciones estatales, con el objetivo de orientar a turistas en 

aeropuertos, puertos, centrales camioneras, centros turísticos y puntos fronterizos del país. 

 

Estas actividades se coordinan con 12 dependencias federales y 28 organismos públicos y privados. Incorpora 

la participación de Caminos y Puentes Federales, Ángeles Verdes y Cruz Roja Mexicana, quienes apoyan en 

los recorridos en las carreteras, entradas por aeropuertos y pasos fronterizos, buscando generar las 

condiciones para tener un tránsito expedito y seguro. 

 

Asimismo, durante el periodo vacacional se requiere promover los derechos de las y los consumidores, 

garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable, así como 

el acceso a mejores productos y servicios. 

 

Ante este panorama, resulta indispensable que la Secretaría de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y 

de Gobernación, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, fortalezcan los programas y operativos 

                                                           
183 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdf 
184 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63376/PAE_SV.pdf 
185 http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf 
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en materia de seguridad pública, de protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística 

durante el periodo vacacional. 

 

También, es necesario fortalecer la vigilancia en las carreteras del país y  ampliar las campañas de difusión y 

concientización de la seguridad vial, a efecto de garantizar la integridad de los turistas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de 

Turismo, de Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal, así como a la Procuraduría Federal del 

Consumidor para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan los programas y operativos 

en materia de seguridad pública, de protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística 

durante el periodo vacacional de verano 2017. 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 28 días del mes de junio del año 2017. 

 

Atentamente 
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101. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Economía y a Petróleos Mexicanos a actualizar sus 
plataformas digitales con objeto de transparentar en su portal de internet los detalles de las importaciones 
de petrolíferos, especificando el país de origen, la cantidad y el costo de cada operación. 
 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Sener, SE y a Pemex actualizar sus plataformas digitales 
con objeto de transparentar en su portal de Internet los detalles de las importaciones de petrolíferos, 
especificando el país de origen, la cantidad y el costo de cada operación. 
 
El suscrito, Diputado Ulises Ramírez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
58, del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento 
ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES 
 
De la revisión de los documentos oficiales y archivos digitales de la Secretaría de Energía (Sener), de la 
Secretaría de Economía (SE), de Pemex y del INEGI, no fue posible identificar un documento concreto y 
sencillo en el que se especifique a quién se le compra gasolina y diésel, cuánto se compra a cada país, el 
tipo de producto adquirido, así como el costo que representa cada adquisición.  
 
Para ser más explícito, se enlista a continuación los documentos, paginas oficiales y archivos digitales que 
se revisaron a detalle, sin que alguno de ellos ofrezca información en los términos planteados en este 
proyecto: 

 
 Indicadores petroleros Enero de 2017186 

o Comercio exterior 
 Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados187 
 Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y 

petroquímicos188 
 México: balanza comercial189 

 Información a la CNBV190 
 3er. Informe de Labores de la Secretaría de Energía191 
 4to. Informe de Labores de la Secretaría de Energía192 
 Informe Anual de Pemex 2013193 

                                                           
186 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx 
187 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/ebalanza_esp.pdf 
188 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/eimporpetro_esp.pdf 
189 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/ebalcomx_esp.pdf 
190 http://www.pemex.com/ri/reguladores/financiera%20no%20dictaminada/4Q_2016.27feb17_Envio.pdf 
 
 
 
 
191 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25591/3erInformeLabores.pdf 
192http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/149989/4to._Informe_de_Labores_de_la_Secretar_a_de_Energ_a.pdf 
193 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Informe%20Anual%20Archivos/2013_ia_00_vc_e.pdf 

http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Informe%20Anual%20Archivos/2013_ia_00_vc_e.pdf
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 Informe Anual de Pemex 2014194  
 Informe Anual de Pemex 2015195 
 Anuario estadístico de Pemex 2014196 
 PLAN de Negocios de Pemex 2017-2021197 
 Balanza comercial de mercancías de México Anuario estadístico 2014 (INEGI)198 

 
Adicionalmente se revisó la página de la Secretaría de Economía (SE) y si bien es cierto, se identificó una 
sección denominada Comercio Exterior / Información Estadística y Arancelaria199, en la que se ofrecen 
diversas alternativas para conocer el intercambio comercial de México con otras naciones, 
desafortunadamente la información disponible se encuentra desagregada y no existe opción alguna que 
transparente en un formato amigable a quién se le compra, el monto y el valor de dicha adquisición. 
  
De igual forma, se revisó el Balance Nacional de Energía200, elaborado por la Sener de 2015 y vale la pena 
señalar que en el caso de las exportaciones sí se ofrece información específica, pero no ocurre lo mismo 
con las importaciones, es decir, la información no diferencia entre tipos de gasolinas (magna y Premium), ni 
tampoco el valor de las compras o el país con el que se efectúa la operación, como se muestra a 
continuación: 
 

Respecto a las exportaciones de petróleo crudo por tipo, el 72.9% corresponde a petróleo 
Maya20, 16.5% a Istmo y 10.6% a Olmeca. En cuanto al destino de las exportaciones de 
petróleo, 61.3% del total se envió a Estados Unidos, 13.1% a España, 7.1% India, 2.9% a 
Italia, 1.4% a Holanda, 1.4% a China y 20.0% a otros destinos. 
 
Las gasolinas y naftas registraron un saldo negativo de 692.0 PJ, incrementando el déficit 
en un 17.7% respecto a lo observado en 2014. En cuanto a la participación de las 
importaciones por país de origen, destacaron las provenientes de Estados Unidos 
(82.2%), Holanda (14.9%), España (1.0%) y el resto de otros.  
 
En lo que refiere al diésel, durante 2015 se puede observar un saldo negativo en la 
balanza de 323.69 PJ, 20.1% menor que en 2014. 

 
Lo único que se identificó en el Balance Nacional de Energía, es un listado de países con quien México tiene 
relación comercial, (Cuadro 28. Importación de energía a México por país de origen), pero tampoco se 
identificó un documento en el que se resuman las operaciones de importación de petrolíferos. Además la 
unidad de medida empleada en dicho documento es el “Petajoules” lo que dificulta la comparación con los 
datos que están disponible en la página de Pemex. Finalmente, la única información valiosa que ofrece el 
Balance Nacional de Energía es el listado de países a los que se les compra gasolina y diésel: Estados 
Unidos, Holanda, España, Italia, Finlandia, Nigeria, Trinidad y Tobago y Singapur.  
 

                                                           
194 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-

Anual/Informe_Anual_PEMEX_2014.pdf 
195 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_2015.pdf 
196 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/2014_ae_00_vc_e.pdf 
197 http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannegocios-pmx_2017-2021.pdf 
198 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825073657 
199 http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-informacion-estadistica-y-arancelaria 
200 https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia 

http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_PEMEX_2014.pdf
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_PEMEX_2014.pdf
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_2015.pdf
http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/2014_ae_00_vc_e.pdf
http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannegocios-pmx_2017-2021.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825073657
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Otro punto fundamental en el que se sustenta el objetivo de la presente iniciativa tiene que ver con la 
información que maneja el Informe Anual de Pemex de 2015, ya que aborda en forma diferente los rubros 
de exportaciones e importaciones de gasolinas y diésel, como se muestra a continuación: 
 

Exportaciones 
 
Las divisas provenientes de la exportación de crudo registraron 18,524.4 millones de 
dólares, importe 48% inferior a 2014, derivado de la disminución de 49.4% en el precio 
de la mezcla mexicana. Por tipo, 12,701.2 millones de dólares correspondieron a crudo 
Maya, 3,489.5 millones de dólares a Istmo y 2,333.7 millones a Olmeca. 
 
Los volúmenes de petróleo crudo exportado promediaron 1,172.5 Mbd, 30.2 Mbd más a 
lo registrado en 2014. Por tipo, el petróleo crudo Maya participó con 72.9% del volumen 
exportado, el Istmo con 16.5% y el Olmeca con 10.6%. 
 
La exportación de petróleo crudo por país de destino fue la siguiente: Estados Unidos 

(58.9%), España (13.8%), India (9.1%), Italia (2.9%), Holanda (1.4%), China (1.3%), 

Portugal (0.5%) y otros (12.1%). 

 
Importaciones  

 
En 2015, la balanza comercial de productos petrolíferos (incluye gas licuado) presentó un 

saldo deficitario de 17,403.6 millones de dólares, 21% menor que en 2014, como 

resultado de la reducción de los precios de estos productos. 

 

El precio promedio anual de la gasolina regular en la Costa Norteamericana del Golfo de 

México fue de 156.93 centavos de dólar por galón. El precio internacional de la gasolina 

Premium mostró el mismo comportamiento aunque fue 15% superior al precio de la 

gasolina regular. En el 2015, el precio internacional del diésel promedió 151.66 centavos 

de dólar por galón. 

 

La importación de petrolíferos alcanzó 18,983.8 millones de dólares, 25.5% menor a lo 

registrado en 2014 debido al comportamiento de los precios, lo que se reflejó en 

particular en el caso de gasolinas y diésel. Las importaciones de gasolinas fueron de 

415.3 Mbd, cifra superior en 15.5% a la registrada en 2014, lo cual se atribuye a la 

reducción de la producción nacional y a un incremento en la demanda. En el caso del 

volumen de la importación de diésel fue de 145.3 Mbd, lo que significó un incremento de 

9.3% respecto a 2014, debido principalmente a una reducción de la producción del 

hidrocarburo. 

 
Como se puede apreciar, la información de los rubros de exportación e importación no es homogénea, ya 
que en las exportaciones se hacen precisiones respecto al tipo de crudo y volumen de exportación, así 
como el país al que se le vende nuestra producción. En contraste, en las importaciones no se identifica a 
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quién se le compra, tampoco hay precisiones respecto al volumen de la gasolina importada y mucho menos 
se hacen diferencias entre las compras de Magna, Premium y diésel. 
 
A partir de lo anterior, Acción Nacional considera que el Gobierno Federal y Pemex no han realizado un 
esfuerzo conjunto para transparenta en un formato sencillo y homogéneo todo lo concerniente al volumen, 
el valor y los países que participan en las transacciones de importación de petrolíferos.  
 
Ahora bien, de acuerdo con el Sistema de Información Energética201, de la Secretaría de Energía (Sener) 202 y 
corroborado con la información del Banco de Información Económica203 del INEGI, las importaciones de 
gasolinas y diésel en 2016 ascendieron a 7,286 millones de barriles diarios (mbd), lo que equivale a más de 
265 mil millones de pesos204.  
 

Volumen de importación de petrolíferos 

(miles de barriles diarios) 

Importación enero-nov 2016 

Gasolina 5,323 

Diésel 1,963 

Total 7,286 
 

Valor de importación de petrolíferos 

(millones de dólares) 

Importación enero-nov 2016 

Gasolina 10,393 

Diésel 3,566 

Total 13,959 
 

 
Les recuerdo que para el ejercicio fiscal de 2017 esta Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 267 
mil millones de pesos para la Secretaría de Educación Pública205, equivalente al gasto realizado por Pemex 
en 2016 para la adquisición de petrolíferos. 
 
Hecha esta comparación, los recursos empleados para la adquisición de gasolinas y diésel, no puede 
considerarse un gasto menor y la sociedad merece conocer con absoluta transparencia a quién se le 
compra, qué tipo de gasolina se adquiere a cada proveedor y el valor por dicha transacción. Lo anterior, con 
la finalidad de confirmar que Pemex está eligiendo la mejor alternativa y el mejor precio para obtener 
dichos productos.  
 
 
 
 
 
 
Por todo lo anterior y tomando en cuenta la trascendencia del consumo de petrolíferos, la dependencia 
que tenemos como país de lo que adquirimos en el exterior y reconociendo fundamentalmente que las 
características de nuestro mercado le siguen exigiendo a Pemex garantizar el abasto de gasolinas y diésel, 
resulta inadecuado que las paginas oficiales de Sener y de Pemex, no cuenten con información precisa 

                                                           
201 http://sie.energia.gob.mx/ 
202 http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PMXE2C15 
203 http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx 
204 Considerando un tipo de cambio de 19 pesos por dólar. 
205 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf 
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respecto a la importación de dichos productos, por lo que el objetivo del presente exhorto es para que la 
Sener, SE y Pemex, trabajen en forma conjunta para elaborar un cuadro en el que se especifique la 
información relacionada con las importaciones de gasolina y diésel y por otra parte, que se haga público en 
sus páginas oficiales, en un formato amigable y fácil comprensión.  
 
Lo anterior, con objeto de especificar en el capítulo de “balanza comercial”, a quién se le compra, el 
volumen, tipo de crudo y el valor de cada operación, así como informar a quién se le compra, diferenciando 
la calidad de los petrolíferos, el volumen y el costo de cada transacción.  
 
Estimados legisladores, la importación de petrolíferos, además de tratarse de un tema de seguridad 
nacional, debe ser considerado un tema de la mayor relevancia por el gasto que representa y esté 
Congreso, debe favorecer una mayor transparencia en el ejercicio del gasto que realiza Pemex en la 
adquisición de gasolina y diésel. 
 
Por lo expuesto, se somete a su consideración el siguiente 
 

 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Energía y de 
Economía, así como a Petróleos Mexicanos (Pemex) a transparentar en sus plataformas digitales, en un 
formato homogéneo y de fácil comprensión, la información relacionada con las importaciones de 
petrolíferos, diferenciando por tipo de calidad y especificando de manera pormenorizada el volumen 
(mensual y anual) adquirido a cada nación, detallando el costo de cada compra y en su caso describiendo 
las razones que justificaron la elección de dichas adquisiciones.  
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102. De las Diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México, a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a emitir disposiciones para regular los términos y condiciones en que se ofrezca y 
otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través 
de cajeros automáticos. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO, A LA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES, Y A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS A EMITIR DISPOSICIONES PARA REGULAR LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES EN QUE SE OFREZCAN Y OTORGUEN, BAJO PRINCIPIOS DE CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, 
CRÉDITOS DE NÓMINA Y SERVICIOS RELACIONADOS A TRAVÉS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS, A CARGO DE 
LAS DIPUTADAS ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO Y SUSANA CORELLA PLATT, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
Las suscritas, Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, diputadas federales a la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto 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, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el que exhorta al Banco de México, a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros a emitir, conjuntamente o de manera individual en el ámbito de sus 

respectivas competencias, disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que 

se ofrezcan y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios  

 

relacionados a través de cajeros automáticos, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Proteger los derechos e intereses de los usuarios o consumidores de servicios financieros, favorecer la 

prestación de dichos servicios y sus productos bajo principios de claridad y transparencia, así como propiciar 

el buen funcionamiento de los sistemas de pagos son, junto con una buena educación financiera, condiciones 

imprescindibles para alcanzar una plena inclusión financiera en el país, que se distinga por consolidar un 

sólido sistema financiero e incrementar el bienestar y calidad de vida de las personas a través de una mejoría 

de sus finanzas. 
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Uno de los esfuerzos realizados para lograr una mejor inclusión financiera en México, ha sido definir e 

implementar diversas acciones y medidas para bancarizar a los beneficiarios de programas sociales y a 

aquellos trabajadores que reciben el pago de su nómina, que dicho sea de paso se ha dado de la mano del 

uso creciente de nuevas tecnologías que las instituciones financieras han impulsado en los años recientes 

para fortalecer su infraestructura mediante el aumento de puntos de acceso para prestar mejor, con más 

eficacia y eficiencia, sus productos y servicios. 

 

Ante un mundo cada vez más tecnificado y digital, el sector financiero no podía ser ajeno al proceso evolutivo 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, más bien al contrario, la necesidad de agilizar las 

operaciones financieras y la necesidad de llegar a más usuarios no importando el lugar en dónde se 

encuentren, ha sido uno de los motores de esta revolución. Operaciones bursátiles son realizadas a distancia, 

transacciones bancarias son efectuadas sin necesidad de apersonarse en una sucursal. Hoy en día se puede 

realizar el pago de servicios desde el hogar o la oficina, los teléfonos celulares han evolucionado hasta 

convertirse en verdaderos puntos de venta. Las posibilidades de que ahora disponemos para hacer 

intercambios comerciales están a la vista de todos y de su democratización dependerá el crecimiento de las 

economías y la prosperidad de las personas.  

 

Hoy que la tecnología se encuentra también al servicio de la banca, México cuenta con un sistema financiero 

mucho más robusto. A junio de 2016, la infraestructura financiera del país se conformaba por 16 mil 395 

sucursales, 27 mil 422 corresponsales, 44 mil 429 cajeros automáticos y 751 mil 669 terminales puntos de 

venta (TPV), lo que permite que exista al menos una sucursal en la mitad de los municipios del país, un cajero 

y un corresponsal bancario en 56 % y 57 % de los municipios, respectivamente, y al menos una TPV en el 66 

% de los municipios, lo que representa que en un 62 % de los municipios se tenga un cajero automático, que 

da la posibilidad de acceder al sistema financiero al 96 % de la población adulta.206 

 

La banca tradicional en México en los últimos años ha acelerado su proceso de transformación digital, y el 

uso de nuevas tecnologías ha abierto diferentes canales -fijos, móviles y en la nube- para que las instituciones 

financieras continúen prestando sus productos y servicios a los 33.6 millones de personas que de acuerdo a 

                                                           
206 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Política Nacional de Inclusión Financiera. Junio de 2016. P. 5. 

Recuperada de 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf
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la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF 2015),207 reportan tener una cuenta en una 

institución financiera formal, el 44 % de la población adulta.208 

 

Si bien México registra 4.9 cajeros automáticos por cada 10 mil adultos,209 uno de los más bajos del mundo 

y de Latinoamérica inclusive, son precisamente los cajeros automáticos uno de los canales o puntos de 

contacto electrónicos que las instituciones financieras utilizan cada vez más no solo para realizar operaciones 

financieras como retiro de efectivo, pagos de bienes y servicios y consultas de saldo, sino además para ofrecer 

una amplia gama de productos y servicios financieros, tanto así que su uso y operación llevan cuando menos 

seis años de seguir una tendencia en aumento. 

 

Uno de los productos que las instituciones ofrecen a través de los cajeros automáticos, amparadas en lo 

previsto por el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito,210 es el crédito de nómina, el que es ofrecido 

a trabajadores en activo o jubilados cuyo salario o pensión es abonado a una cuenta de nómina, y que las 

instituciones financieras otorgan sin garantía ante la certeza de que el trabajador va a tener el dinero 

suficiente para pagar el crédito, ya que los trabajadores reciben su salario para ser abonado o dispersado a 

su cuenta, y cuyo pago mensual la misma institución financiera carga de manera periódica y automática.  

El crédito de nómina sin duda es actualmente un producto versátil, muy socorrido por los trabajadores y su 

importancia en el sistema financiero del país crece constantemente, siendo que actualmente 14 bancos y 

214 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple lo ofrecen a sus clientes.211 Su cartera total, a junio de 2016, 

                                                           
207 La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera es la principal fuente de datos con representatividad nacional 

sobre el acceso y uso de servicios financieros desde la perspectiva de la población, que la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, levanta para 

obtener información sobre la penetración de los servicios y productos financieros en la población, la 

satisfacción de los usuarios de ciertos productos y canales, y sobre su frecuencia de uso, entre otros. 
208 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. Recuperada de: 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf 
209 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Política Nacional de Inclusión Financiera. Junio de 2016. P. 17. 

Recuperada de 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf 

 
210 El artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su párrafo primero, dispone que las instituciones de 

crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante 

el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de 

procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos. 
211 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Supervisión de 

crédito al consumo. Junio de 2016. Visto en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118517/supervision-credito-al-consumo.pdf 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118517/supervision-credito-al-consumo.pdf
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estuvo conformada por 5.6 millones de créditos, por un saldo de 215.4 mil millones de pesos, el 25.3 % de la 

cartera total del crédito al consumo.212  

 

No obstante su crecimiento a tasa anual, que fue del 16.4 % entre junio de 2014 y junio de 2016,213 el crédito 

de nómina presenta una morosidad menor que la del crédito al consumo en general, del 3.1 % frente al 4.1 

%, incluso inferior que la del crédito a la vivienda, que es del 3.2 %,214 debido, como lo hemos explicado, a lo 

cautivo que representa su cobro. 

 

La tasa de interés promedio ponderado por saldo del crédito de nómina fue del 25.5 %, aunque ha venido 

bajando, al grado tal que en los últimos dos años se encontró en su nivel más bajo, siendo que el interés de 

los créditos otorgados en junio de 2016 se ubicaron a una tasa del 24.9 por ciento.215 

 

El monto promedio de los créditos de nómina otorgados en el último año fue de 64.3 mil pesos, cuyo monto 

aumentó en promedio en 10 mil pesos respecto a 2015, lo que significa un crecimiento del 15.5 % en términos 

reales, destacando que el 93.9 % de los créditos se otorgó a plazos mayores de dos años.216 

 

Los créditos de nómina si bien pueden sacar de apuros a cualquier trabajador, constituyen realmente una 

navaja de doble filo que puede llevarlos a endeudarse considerablemente, máxime cuando es a través de 

cajeros automáticos que pueden ofrecerse y otorgarse, y si tomamos en cuenta que las pantallas de los 

propios cajeros automáticos no brindan información a los usuarios sobre las tasas de interés que se cobrarían, 

comisiones, plazos, montos de pago, posibilidades de prepago, penalizaciones, contratación de seguros 

asociados al crédito y otros servicios adicionales, además que también se deja de advertir al trabajador, lo 

que nos parece lo más lamentable, sobre la forma en que las instituciones de crédito tomarán recursos de su 

cuenta de nómina para hacer frente a pagos vigentes y vencidos. 

                                                           
212 Banco de México. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2016. Pp. 5, 8. Recuperado 

de http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-credito-de-

nomina/%7B3916F2DA-612D-080E-32CB-4ED1DA81932A%7D.pdf 
213 Ibídem. P. 5. 
214 Ibídem. P. 6. 
215 Ibídem. P. 10. 
216 Ibídem. P. 11. 
 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-credito-de-nomina/%7B3916F2DA-612D-080E-32CB-4ED1DA81932A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-credito-de-nomina/%7B3916F2DA-612D-080E-32CB-4ED1DA81932A%7D.pdf
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En ese contexto, si las instituciones financieras pueden ofrecer y otorgar productos y servicios financieros a 

través de cajeros automáticos, ¿por qué no pueden por la misma vía informar clara y transparentemente 

sobre su Costo Anual Total (CAT),217 de manera desglosada? 

 

Es ante la necesidad de que el ofrecimiento y otorgamiento de créditos de nómina a través de cajeros 

automáticos sea de forma clara y transparente en que se inscribe el presente Punto de Acuerdo, con el 

objetivo fundamental de lograr que todo trabajador de México pueda tener elementos para hacer un buen 

uso del producto financiero, y que desde luego redundará en que conozcan las características, términos, 

condiciones y riesgos de los créditos de nómina.  

 

Los cajeros automáticos sin duda constituyen un beneficio para sus usuarios, al reducir el tiempo de espera 

en sucursales, además que brindan acceso a muchos de los servicios financieros las veinticuatro horas del 

día, los trescientos sesenta y cinco días del año, y si la tendencia y política financiera es que los usuarios de 

dichos servicios utilicen cada vez más herramientas electrónicas para realizar sus operaciones bancarias, 

brindar información suficiente, clara y transparente debe ir aparejada con el creciente uso de nuevas 

tecnologías en el sistema financiero. 

 

Para las entidades financieras las cuentas de nómina y sus acreditados representan un gran nicho para ofertar 

sus productos y servicios, como verbigracia lo es el crédito de nómina, cuando que dicho tipo de cuenta es el 

producto más utilizado por la población adulta. Baste señalar que de acuerdo a la ENIF 2015, casi 21 millones 

de personas poseen una cuenta de nómina, el 62.6 % de los ahorradores formales del país, y de ellos casi 18 

millones 800 mil personas tienen una tarjeta de débito,218 de quienes un 84 % utiliza los cajeros automáticos 

y tan solo un 16 % no lo hace. 

 

Luego entonces, si en una amplia mayoría los sueldos y salarios en el sector formal se pagan a través de 

transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de los empleados y, en particular, en sus cuentas de 

nómina, prevenir que la inmediatez en las operaciones bancarias no se vuelva en contra de los usuarios y 

                                                           
217 El CAT, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3, fracción VI, de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, es el costo anual total de financiamiento expresado en términos 

porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y 

gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que otorgan las entidades financieras. 
218 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. P. 39. Recuperada de: 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf 

 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf
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cuidar que la rapidez para tomar decisiones no opere justamente en contra de aquellos a quienes busca 

beneficiar, debe ser requisito para un sano ejercicio y buenas prácticas financieras.  

 

La solución a la problemática planteada a través de la presente propuesta podría ser sencilla, pues la 

información necesaria para que las personas sujetas de un crédito de nómina sepan bien a bien las 

obligaciones que están adquiriendo se podría plasmar en la pantalla del propio cajero automático u otorgarse 

de manera impresa, tal y como ocurre con los recibos o comprobantes que para registrar una operación el 

cajero expide. 

 

Esto no debería de ninguna manera ser complicado, incluso ya se ha hecho para fortalecer los derechos de 

los usuarios de servicios financieros. Con la Reforma Financiera de 2010, se aprobaron diversas disposiciones 

para regular y transparentar el cobro de comisiones en cajeros automáticos, con lo que se fortalecieron los 

derechos de los usuarios de los servicios financieros y se aumentó su protección por parte de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Para el caso que 

nos ocupa, se estableció la obligación de las entidades financieras que operen cajeros automáticos de 

informar en las pantallas el monto de las comisiones que cobran por su uso, así como obtener el previo 

consentimiento de los clientes para el cobro de tales comisiones,219 con lo que se logró una mayor 

transparencia y se eliminaron prácticas que impedían la competencia entre las entidades financieras en 

relación con el cobro de comisiones. 

 

Lo que estamos proponiendo va en el sentido inmediato anterior, de ahí que se considere que esta Soberanía 

deba exhortar al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la CONDUSEF a emitir, 

conjuntamente o de manera individual en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, 

disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrezcan y otorguen, bajo 

principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros 

automáticos.  

 

Creemos de vital importancia continuar fortaleciendo políticas públicas que incluyan a más usuarios al 

sistema financiero, pero también se debe fortalecer aún más la cultura financiera del país, que les permita a 

los usuarios tomar mejores decisiones sobre el manejo de sus recursos monetarios y de los diferentes 

                                                           
219 Artículo 5 de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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productos y servicios ofrecidos por las instituciones financieras, de ahí que también proponemos que la 

Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco del 

Consejo Nacional de Inclusión Financiera y del Comité de Educación Financiera, se diseñen y realicen 

campañas de orientación, difusión y educación financiera en los centros de trabajo del país, respecto a las 

características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina, que permitan a los trabajadores 

de los sectores público y privado formar hábitos y comportamientos sobre su buen uso. 

 

Como la situación que hemos expuesto consideramos deviene en un déficit en el cumplimiento de lo previsto 

en el capítulo III bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el cual 

establece las obligaciones de transparencia en relación con los créditos, préstamos o financiamientos 

revolventes asociados a una tarjeta, estamos proponiendo también se exhorte a la CONDUSEF a reforzar los 

mecanismos de protección y defensa a los usuarios de créditos de nómina, y para que supervise que los 

créditos de nómina que se ofrecen y otorgan a través de cajeros automáticos cumplan con las disposiciones 

de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

La información que se otorgue a los usuarios de servicios de crédito debe procurar que estos evalúen si 

realmente lo necesitan, que definan con claridad para qué lo van a utilizar y evitar contratarlo para cubrir 

gastos estacionales. Importante también, resulta conveniente estudiar si realmente convencen las 

condiciones del banco donde depositan la nómina y en caso de ser gravosas, mudarse a otra institución 

haciendo uso del derecho de portabilidad de nómina. 

 

Por la celeridad con que puede el trabajador decidir sobre su aceptación a una oferta de esta naturaleza, se 

le deja de informar con suficiencia sobre los alcances de una decisión tan delicada para las finanzas 

personales, de ahí la necesidad de proteger los intereses del público para que la flexibilización de las 

operaciones financieras se convierta en una obligación para informar con transparencia y claridad sobre el 

costo total del crédito de nómina que se ha visto obligado a tomar. Si cada vez más el uso de cajeros 

automáticos así lo permitiera, la inclusión financiera será una realidad en el país en el mediano plazo. 

 

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco de México, a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros a emitir, conjuntamente o de manera individual en el ámbito de sus 

respectivas competencias, disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que 

se ofrezcan y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios 

relacionados a través de cajeros automáticos.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 

del Ejecutivo Federal para que en el marco del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y del Comité de 

Educación Financiera, se diseñen y realicen campañas de orientación, difusión y educación financiera en los 

centros de trabajo del país, respecto a las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de 

nómina, que permitan a los trabajadores de los sectores público y privado formar hábitos y comportamientos 

sobre su buen uso. 

 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar los mecanismos de protección y 

defensa a los usuarios de créditos de nómina, así como para que supervise que los créditos de nómina que 

se ofrecen y otorgan a través de cajeros automáticos cumplan con las disposiciones de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del 

mes de junio de 2017. 

Atentamente 

 
DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO                         DIP. SUSANA CORELLA PLATT 
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103. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública a informar sobre los recursos públicos federales asignados para la construcción de los 
hospitales de segundo nivel de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán, así como los avances de su 
construcción. 

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

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y 

FUNCIÓN PÚBLICA, PARA QUE INFORMEN EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 

SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES ASIGNADOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE TEKAX Y TICUL, DEL 

ESTADO DE YUCATÁN, ASI COMO LOS AVANCES DE SU CONSTRUCCIÓN.   

 

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 a los titulares de las Secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público, y Función Pública, para que 

informen en el ámbito de su competencia sobre los recursos públicos federales asignados para la construcción 

de los hospitales de segundo nivel de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán, asi como los avances de su 

construcción, al tenor de los siguientes: 

  

CONSIDERACIONES 

 

1. Mediante Licitación Pública Nacional 002 FO-ADO-06 COP, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

el 27 de junio de 2006, el Gobierno del estado de Yucatán, convocó a interesados en participar en la 

licitación para la contratación de construcción del Hospital General de Segundo Nivel en la localidad y 

Municipio de Tekax, estado de Yucatán (primera etapa).  

 

2. Con base en ello, el 30 de enero del 2007 se emitió el oficio 06330060200196, por parte de la Comisión 

Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el cual se le informaba al Dr. José Luis 

Sosa Muñoz, en ese entonces Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, 

el “Permiso Sanitario de Construcción” para obra nueva del establecimiento denominado “Hospital 

General de 30 camas”, ubicado en Carretera Tekax-Peto, Col. Tablajero, No. 3709, C.P. 97970, Tekax, 

Yucatán”. 

 

En dicho documento también se indicaba la inclusión del plano con la rúbrica de autorización. Por lo que 

de acuerdo a lo que disponía la Ley General de Salud el proyecto cumplía con los requisitos sanitarios 

para iniciar su construcción.  

 

3. El proyecto de construcción del Hospital General de Tekax, de segundo nivel, debía tener capacidad para 

30 camas censables y siete consultorios, cuyos beneficios serían ofrecer atención médica a la población 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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no asegurada y del seguro popular del municipio de Tekax y sus localidades en las cuatro especialidades 

básicas de la medicina: cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría y otras 

especialidades complementarias y de apoyo derivadas de las mismas, que prestan servicios de urgencias, 

consulta externa y hospitalización, a unos 40 mil habitantes de Tekax y de la región sur del estado. El 

presupuesto programado para construir un hospital de ese tipo fue de 52 millones de pesos 

aproximadamente, de acuerdo al Modelo de Unidades Médicas de la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud. 

 

 

El costo total de construcción de un hospital de esa naturaleza, según ese modelo, debía ser de 38.4 

millones de pesos y el costo del equipamiento de 13.6 millones de pesos, dando un total de 52.07 

millones de pesos, recursos aproximados que se presupuestaron para tal fin y que el gobierno federal 

entregó al entonces Gobernador Patricio José Patrón Laviada. 

 

4. Bajo el gobierno de Patricio José Patrón Laviada, se inició la construcción del hospital con el permiso 

correspondiente de la COFEPRIS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, por lo que, al término 

de la administración de referido Gobernador, el monto de inversión contratada fue de 

aproximadamente 28.4 millones de pesos, dejando disponibles para su conclusión aproximadamente 

23.1 millones de pesos, de los cuales 17.5 millones de pesos en administración de un fideicomiso con el 

Grupo Financiero BANORTE y remanente en chequeras de los Servicios de Salud de Yucatán, con un avance 

físico y financiero del 63%. El total de estos recursos suman 51 millones 500 mil pesos. 

 

5. En el año 2007, la obra fue entregada a la C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, quien tomó posesión de su 

cargo como Gobernadora del Estado de Yucatán (2007-2012), y quien debía concluir el referido Hospital 

General, sin embargo lo dejó abandonado; de acuerdo a notas periodísticas, la exgobernadora 

“aprovechó la situación para manipular decenas de millones de pesos de recursos federales destinados a 

la terminación de la obra. Aunque sabía que esto no ocurriría, la ex gobernadora asignó cuantiosos 

contratos con precios “inflados” y conceptos innecesarios a empresas cercanas a su administración, en 

aparente contubernio con funcionarios de la Secretaría de Salud”.220 

 

6. Por otra parte, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2007,221 fue asignado un 

presupuesto de 18 millones de pesos para el Hospital General de Tekax. 

 

7. De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, fue entregado al Gobierno del estado de 

Yucatán, recursos presupuestarios federales por la cantidad de 27 millones 500 mil pesos,222 para la 

conclusión del Hospital General de Tekax; los cuales de acuerdo con el Convenio Específico en materia de 

transferencia de recursos que celebraron la Secretaría de Salud y el Gobierno de Yucatán (publicado en el 

                                                           
220 Información disponible en, http://mayaleaks.org.mx/indicios-de-desvios-en-el-presupuesto-del-hospital-de-tekax/, 
consultado el 20 de junio de 2017. 
221 Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/2007/pdf/yuc.pdf, pág., 7, consultada el 22 de junio de 2017. 
222 Información consultada en http://www.cefp.gob.mx/edospef/2008/yuc.pdf, pág., 9, consultada el 22 de junio de 2017. 

http://mayaleaks.org.mx/indicios-de-desvios-en-el-presupuesto-del-hospital-de-tekax/
http://www.cefp.gob.mx/edospef/2007/pdf/yuc.pdf
http://www.cefp.gob.mx/edospef/2008/yuc.pdf
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Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2009), los recursos debieron ser destinados para la 

continuación de la construcción del referido Hospital. 

 

Conforme a los convenios de transferencias de recursos, y de los parámetros que debían observarse, la 

Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 

(DGDIF), debía vigilar que los recursos asignados fuesen destinados únicamente para el desarrollo de 

la infraestructura de salud, a fin de fortalecer la oferta de salud. 

 

En estos se establece que la “DGDIF (…) podrá practicar visitas (…) a efecto de observar los avances 

físicos de la obra y su equipamiento, solicitando a “LA ENTIDAD”, la entrega de reporte fotográfico y 

escrito de los avances de la obra y su equipamiento, así como la “relación de gastos”, que sustente y 

fundamente la aplicación de los recursos citados (…)”. 

 

Como se señala, tanto la Secretaría de Salud, como el Gobierno del Estado debían acreditar el buen 

ejercicio de los recursos federales transferidos, demostrando y justificando el avance y aplicación de los 

mismos, sin embargo y a pesar de ello, a la fecha el hospital sigue inconcluso, y olvidado, lo que 

demuestra un claro desvío de recursos federales. 

 

También, los propios convenios establecían que: la DGDFI “solicitará a “LA ENTIDAD” la documentación 

que permita dar fe de la aplicación de los recursos presupuestales transferidos a “LA ENTIDAD” en virtud 

de este convenio y solicitará a esta última la comprobación fiscal que sustente y fundamente la 

aplicación de los recursos citados (…) La DGDFI (…) informará a la Dirección General de Programación, 

Organización y Presupuesto de “LA SECRETARIA” y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico 

para el caso  o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por “LA ENTIDAD” para 

los fines objeto del presente convenio”. 

 

Reiteramos que, todas estas obligaciones de haberse cumplido, permitirían que hoy cientos de 

ciudadanos de Tekax, tuviesen un hospital concluído, sin embargo, es inconcebible que a más de 10 

años desde que se inició la obra y hasta la fecha, no se ha podido culminar el nosocomio de Tekax 

afectando a miles de habitantes de la región sur del estado de Yucatán. 

8. A finales del 2008 el Gobierno del estado de Yucatán emitió la convocatoria No. 019 de Licitación Pública 

Nacional (Publicada en el Diario oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2008), para la 

“Construcción del Hospital General de Segundo Nivel (tercera etapa) (instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

sanitarias, obra exterior) en la localidad y Municipio de Tekax, Estado de Yucatán”, ello implicaría que el 

avance de la obra estuviese por concluir, sin embargo, no sucedió así, luego que en el año 2009, 

nuevamente fueron asignados recursos federales para la conclusión de multicitado hospital de Tekax, 

esta vez fueron 49 millones 11 mil 38 pesos,223 de conformidad al Presupuesto de Egresos de la Federación 

2009, y al “CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos, que celebran la Secretaría de 

Salud y el Estado de Yucatán” (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009). 

                                                           
223 Información disponible en, 
http://www.shcp.gob.mx/lashcp/marcojuridico/GastoPublico/DisposicionesPresupuestarias/2009/pef2009.pdf, pág. 70, 
consultado el 22 de junio de 2017. 

http://www.shcp.gob.mx/lashcp/marcojuridico/GastoPublico/DisposicionesPresupuestarias/2009/pef2009.pdf
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En referido convenio se establecen las mismas obligaciones tanto para el Gobierno estatal como para la 

Secretaría de Salud, en cuanto a la vigilancia y justificación en el ejercicio adecuado de los recursos 

asignados, sin embargo, esto no sucedió, tal y como lo describo en las consideraciones precedentes. 

 

En la Cláusula tercera, se establecieron los objetivos, e indicadores de desempeño y metas, que se 

debieron cumplir en el ejercicio de los recursos; en el caso del hospital de Tekax, la meta era: 

“Construcción y Equipamiento del Hospital General de Tekax”; y su indicador de desempeño: “Ejecución 

de las acciones de Obra y/o equipamiento, de acuerdo a los reportes entregados trimestralmente del 

avance físico financiero debidamente requisitados en el formato "Certificación de Gasto", que permitan 

identificar el cumplimiento de la meta, en caso de no ser así, explicar el motivo del incumplimiento”. 

 

Lo anterior, demuestra que se hizo un ejercicio indebido de los recursos públicos federales asignados, 

pues de acuerdo a los convenios de ejecución, la obra debió quedar concluida, y a simple vista esto no 

sucedió. 

 

9. En el Tercer Informe de Gobierno, presentado en el 2010, por la ex gobernadora del estado de Yucatán, 

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, respecto a las gestiones en infraestructura hospitalaria, señaló que se 

había continuado la construcción de los Hospitales de Segundo nivel en los Municipios de Tekax y 

Valladolid, en los cuales se invirtieron 49 millones 795 mil 571 pesos. “De dicho total se invirtieron 17 

millones 990 mil 348 pesos en la continuación de los trabajos del Hospital General de Segundo Nivel de 

Tekax, específicamente en los edificios B, C, D, E, los cuales incluyeron instalaciones eléctricas, albañilería, 

aire acondicionado e instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gases medicinales, entre otros”. De la 

supuesta continuación en la construcción del nosocomio de Tekax no hay ninguna evidencia que avale, 

que en efecto, se realizaron dichas instalaciones, al contrario, la obra permaneció estancada.  

 

10.  En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011: Recursos Identificados para el Estado de Yucatán, 

en el apartado “Asignación en el Decreto del PEF 2011 Recursos Identificados y Distribuidos por Entidad 

Federativa para los Sectores: Educación, Salud, Medio Ambiente, Agricultura y Ciencia y Tecnología 

Yucatán”, Salud: Equipamiento, modernización y obra pública para la conclusión de unidades médicas en 

entidades federativas, se otorga la cantidad de 46 millones 528 mil 999 pesos.224 En 2012 no hubo 

recursos económicos. 

 

11. En la cuenta pública de 2013 difundida por el gobierno del estado solamente refieren de forma genérica 

que en el programa de infraestructura de salud la inversión e infraestructura física sobrepasó los 300 

millones de pesos, sin precisar su uso.225 De lo que se presume, parte de ese recurso económico se etiquetó 

para la continuación de la construcción del Hospital Tekax, sin embargo, como no se menciona la 

                                                           
224 Información disponible en http://www.cefp.gob.mx/edospef/2011/pef2011/yuc.pdf, pág., 26, consultada el 22 de junio de 2017. 
225 Información disponible en 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2013/CUENTA_PUBLICA_2013.pdf, pág., 114, consultada el 
22 de junio de 2017. 

http://www.cefp.gob.mx/edospef/2011/pef2011/yuc.pdf
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2013/CUENTA_PUBLICA_2013.pdf
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distribución o el porcentaje del uso de dichos recursos, se advierte opacidad por parte del actual 

gobernador de Yucatán en la transparencia del uso de dichos recursos públicos. 

 

12. De lo anterior se concluye que los recursos destinados a la continuación de la construcción del Hospital 

General de Tekax durante el periodo comprendido de 2007 a 2012 son de 159 millones 30 mil 385 pesos, 

dentro de la administración de la ex gobernadora Ivonne Aracelly Ortega Pacheco. Pero si a la cantidad 

señalada se le suman los 51 millones 500 mil pesos que aportó el gobierno de Patricio Patrón, se obtiene 

un total de: 210 millones 530 mil 385 pesos, es decir, cuatro veces más de la cantidad que inicialmente 

se había presupuestado para terminar el Hospital de Tekax; en otras palabras, con ese recurso económico, 

pudo haber alcanzado para construir cuatro hospitales de esas características. Sin embargo, hasta el día 

de hoy, ni siquiera se ha terminado la construcción del Hospital de Tekax. 

 

13.  Pero además, el tema no concluye ahí, porque se deben considerar los recursos destinados al sector Salud 

de Yucatán en el años 2013, de los que no se precisa su uso,  por la cantidad de 300 millones de pesos, 

que sumados  a los 210 millones 530 mil 385 pesos da un total aproximado de 510 millones 530 mil 385 

pesos, que ni así han bastado para la terminación del hospital de Tekax. 

 

Es relevante señalar que el uso de los 510 millones 530 mil 385 pesos, no se ha justificado ni sustentado 

debidamente, tampoco se ha explicado por qué no se ha concluido el Hospital de Tekax, tampoco en 

qué se utilizaron los recursos destinados exclusivamente para la terminación de dicho hospital, y su 

equipamiento. La obra se encuentra en obra negra. Lo peor es, que desde ese entonces, el gobierno de 

Yucatán, año con año, ha estado solicitando presupuesto a la Federación para ponerlo en operación. 

 

14.  A través de diversas notas periodísticas226 se ha documentado que Javier Ramos Camacho, funcionario 

de la Coordinación General de Organismos de vigilancia y Control, de la Secretaría de la Función Pública 

(SFP), en el gobierno de Felipe Calderón, explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canceló 

el presupuesto para la construcción del Hospital de Tekax, desde enero de 2012, a raíz de un informe 

elaborado por esa coordinación, sobre las anomalías detectadas en la obra: “La SFP entregó el documento 

a la SHCP quien lo turnó a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación Presupuestal. En él se 

consignan algunas de las irregularidades detectadas en la asignación de los contratos de obra, por parte 

del gobierno de Yucatán, tales como la autorización para que los contratistas ejerzan cantidades 

adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo original del contrato, sin cumplir con 

la normatividad”. 

 

“También, inconsistencias en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar los 

contratos, así como los catálogos de conceptos en las garantías otorgadas para el cumplimiento del 

contrato”. 

                                                           
226 Información disponible en http://mayaleaks.org.mx/faltan-80-millones-para-terminar-el-hospital-de-tekax/, consultado el 20 
de junio de 2017. 

 

http://mayaleaks.org.mx/faltan-80-millones-para-terminar-el-hospital-de-tekax/
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Sin embargo, dicha información no corresponde a la realidad, puesto que como ya se demostró, se 

siguieron presupuestando recursos económicos para la supuesta continuación y terminación del 

referido Hospital. 

 

15. Por otra parte, se conoce por la opinión pública y por las noticias publicadas en los medios de difusión 

masiva que, en 2012, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, decidió cambiar la sede del nosocomio de segundo 

nivel de Tekax, que estaba casi listo, al municipio de Ticul, por lo que la entonces gobernadora anunció 

que se iniciaría una licitación para proceder a la construcción de dicho hospital. Se anunció que el proceso 

tardaría aproximadamente un mes y que antes de terminar su gestión iniciaría la mencionada 

construcción.  

 

Lo anterior, para beneficiar a la Constructora Grupo Marnhos, ya que dicha compañía, por medio del 

esquema de un proyecto de prestación de servicios (PPS) debieron concluirlo en 2013 para operarlo ellos 

mismos hasta el 2038, con un pago anual de operación altísimo por 25 años, comprometiendo más de 5 

mil 500 millones de recursos públicos. 

 

16. En el Decreto de autorización para la realización del programa de infraestructura y servicios de salud de 

Yucatán a través del esquema de proyecto para la prestación de servicios, aprobado con fecha 29 de 

febrero de 2012, por el H. Congreso del Estado de Yucatán, la ex gobernadora Ortega Pacheco justificó su 

solicitud de iniciativa para entrar en el esquema de proyectos de prestación de servicios indicando que: 

“El principal problema que actualmente presentan los servicios de salud del estado de Yucatán para hacer 

frente a semejante demanda es la falta de infraestructura ya que, para atender los padecimientos de 

segundo nivel únicamente se cuenta con 7 hospitales con un total de 398 camas censables, distribuidos 

en las jurisdicciones de Mérida, Valladolid y Peto, generando un indicador de 0.415 camas por habitantes, 

objetivo muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de una cama 

por habitante”. 

 

Sin embargo, jamás se señaló que se tenía pendiente la terminación de un hospital de segundo nivel, a 

39 km de Ticul, refiriéndonos al Hospital General de Segundo Nivel de Tekax, siendo innecesaria, en ese 

momento, la construcción de uno nuevo, en virtud de que el Hospital General de Tekax estaba diseñado 

para beneficiar a la región sur del estado de Yucatán. 

 

Lo que hace notar también, que existieron diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos 

públicos federales destinados para la construcción del Hospital de Ticul, ya que debió haberse concluido 

en 2013 y en ese año se tenía solo un avance del 37%, después en 2014, y aun a la fecha no se ha 

terminado.   

 

17. Al día de hoy, la obra está abandonada. Según la entonces gobernadora Ortega Pacheco, el costo del 

Hospital de Ticul sería de 300 millones de pesos y contaría con especialidades médicas, área de cirugía 

general, pediatría, ortopedia y traumatología. Incluso se dijo que tendría sus propios laboratorios, 

estudios de rayos X, y ultrasonido. 
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Sin embargo, Ortega Pacheco, posteriormente infló el costo del Hospital de Ticul a 948 millones 750 mil 

pesos, que incluso le aprobaron.227  

 

18.  Es importante hacer notar que desde 2011, en la Cuenta Pública se presupuestó la cantidad de 8 millones 

579 mil 93 pesos en la Adquisición de un terreno en el municipio de Ticul para el hospital General de 

Segundo Nivel.228 

 

Durante 2013 la Secretaría de Finanzas del Estado de Yucatán reportó la asignación de más de 18 

millones de pesos entregados en doce ministraciones mensuales de millón y medio de pesos destinados 

al hospital de Ticul.229 Además, con motivo de la publicación del presupuesto 2014 por parte del Congreso 

del Estado, se anunció que se destinarían casi 6 millones de pesos al Hospital Comunitario de Ticul. 

El problema es que hasta ahora, el avance del ejercicio presupuestario sigue siendo muy opaco en su 

aplicación real para la edificación de este hospital. Lo peor de todo, es que la gente sigue sin la atención 

médica necesaria. 

 

Todo lo anterior, hace presumir que existieron actos que permitieron el desvío de recursos públicos 

federales, o bien, el ejercicio indebido e injustificable de los mismos, en obras de infraestructura hospitalaria 

que al día de hoy no han sido concluidas; ello en perjuicio del erario federal y de la ciudadanía en general, 

por lo que es necesario que las autoridades involucradas emitan un informe sobre la situación que guarda la 

construcción del Hospital General de Segundo nivel de Tekax, y el Hospital Regional de Ticul, ambos del 

estado de Yucatán, así como de las acciones que han llevado a cabo para la vigilancia y aplicación conforme 

a la ley de los recursos entregados al Gobierno del Yucatán. 

 

Es importante dar seguimiento a este tema, porque se trata de recursos multimillonarios destinados a los 

hospitales inconclusos en los municipios de Tekax y Ticul, Yucatán; que se pueden catalogar como elefantes 

blancos y gran decepción para la gente que requiere con urgencia de los servicios médicos. 

 

Asimismo, conocer las causas, fundamento y motivación del actual abandono en el que se encuentra el 

Hospital General de Segundo Nivel de Tekax. 

 

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 

proposición con:  

  

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
227 Información consultada el 23 de junio de 2017 y que aparece en cuenta pública 2016, pág., 652, disponible en página 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2016/TII_00_Completo.pdf, aunque cabe mencionar que según 
en dicha cuenta pública asevera que el contrato al que hace referencia esa cifra actualmente se encuentra rescindido. 
228 Información consultada el 23 de junio de 2017, y disponible en Cuenta Pública 2011, pág., 78, 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2011/CUENTA_PUBLICA_2011.pdf 
229 Información consultada el 19 de junio de 2014, y disponible en 
http://transparencia.yucatan.gob.mx/datos/2013/HCTicul/Pto_Asignado_311213_300613.pdf  

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2016/TII_00_Completo.pdf
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2011/CUENTA_PUBLICA_2011.pdf
http://transparencia.yucatan.gob.mx/datos/2013/HCTicul/Pto_Asignado_311213_300613.pdf


  
Página 1744 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Senado del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Titular de la Secretaría de Salud Federal, para que en el ámbito de su competencia rinda un informe sobre la 

situación actual que guardan las construcciones de los Hospitales Generales de Segundo Nivel de los 

Municipios de Tekax y Ticul, ambos del estado de Yucatán, así como de las acciones y medidas que ha llevado 

a cabo para el cumplimento de los objetivos y la vigilancia en el ejercicio de las transferencias de recursos 

públicos federales. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de su competencia rinda un informe sobre 

las ministraciones o transferencias realizadas al Gobierno del Estado de Yucatán en el periodo 2007-2014, 

para la construcción y equipamiento del Hospital General de Segundo Nivel de Tekax, y el Hospital General 

de Ticul, ambos del estado de Yucatán, así como de las acciones y medidas que ha realizado para la 

vigilancia en la aplicación de los recursos públicos federales entregados. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de la Función Pública, para que informe a esta Soberanía si existe algún procedimiento 

administrativo sancionador o investigación en curso en contra de los servidores públicos o ex servidores 

públicos, por el posible desvío de recursos públicos federales con motivo de las construcciones de los 

Hospitales Generales de Segundo Nivel de los Municipios de Tekax y Ticul, ambos del estado de Yucatán. 

 

Senado de la República, a 26 de junio de 2017. 

 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
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104. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y 
programas implementados en materia de erradicación de prácticas discriminatorias, en las diferentes 
áreas y en sus diversas manifestaciones. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a las 32 

entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las estrategias y 

programas implementados en materia de erradicación de prácticas discriminatorias, en las diferentes 

áreas y en sus diversas 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 discriminación es un tema que no solo sigue latente en la sociedad actual, sino que está aumentando de 

manera preocupante. Son cada vez más los casos denunciados y documentados por los distintos medios de 

comunicación y las redes sociales, que muestran lo grave de la situación. 

 

Las mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, minorías étnicas y religiosas, personas con discapacidad, 

migrantes y trabajadoras del hogar son los sectores más vulnerables a ser discriminados.230 

 

No obstante, aunque el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece el principio de igualdad y derecho a la no discriminación, aún persisten actos que dañan a estos 

sectores de la población, ya sea desde el ámbito público o privado, así como en la vida cotidiana. 

 

Por ello, se estableció el 19 de octubre como el Día Nacional contra la Discriminación, describiendo a dichos 

actos como la distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

 

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas llegan a ser negativos  y tienen que ver con la 

pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual los puede orillar al aislamiento, a vivir con 

violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.231 

 

                                                           
230 http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/11137-discriminacion-en-mexico  
231 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142  

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/11137-discriminacion-en-mexico
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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Los datos son reveladores. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2010 (ENADIS), 24% 

de los mexicanos no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas de otra religión, 23% no lo 

permitiría en el caso de personas de otra raza y 44% en el caso de homosexuales.232 

 

 

De igual manera, 64 por ciento de la población total se consideran a sí mismas morenas; sin embargo, el 54.8 

por ciento afirman que las personas se les insulta por su color de piel y el 15 por ciento ha sentido que sus 

derechos no han sido respetados por esta misma razón.233 

 

Asimismo, 64 por ciento de la población total se consideran a sí mismas morenas; sin embargo, el 54.8 por 

ciento afirman que las personas se les insulta por su color de piel y el 15 por ciento ha sentido que sus 

derechos no han sido respetados por esta misma razón. 

 

La Encuesta sobre la Discriminación en la Ciudad de México, indica que tan sólo en 2013, en la capital del 

país, existe mucha discriminación considerado de una calificación de 7.2 donde el 10 significa que existe 

mucha exclusión y 0 representa que no existe.234 

 

Un 32 por ciento de las personas reconocen que alguna vez han sido discriminadas principalmente en el 

trabajo, la calle, en alguna institución pública, en la escuela, y en el transporte público. En tanto que, para el  

25 por ciento las causas más comunes de la discriminación son la pobreza, el color de piel, las preferencias 

sexuales, las discapacidades, la educación y la situación económica, principalmente. 

 

 

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4º, establece que queda prohibida 

toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades y que corresponde al Estado mexicano promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.235 

 

No obstante, la discriminacion está más allá de las implicaciones morales que muchos pudieran analizar, ya 

que afecta la competitividad de las ciudades, los estados y del país en su conjunto.  

 

En particular, es necesario hacer énfasis en las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), 

ya que es uno de los sectores que sufre altos niveles de discriminación y cuyo impacto ha sido poco estudiado 

en México. De acuerdo con el Banco Mundial, tan solo la homofobia puede generar costos de hasta 1.7% del 

PIB. 

 

                                                           
232 http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2017/05/17/comunidad-lgbt-una-minoria-
mas-mexico/  
233 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf   
234 http://copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Encuesta_sobre_Discriminacion_en_CDMX.pdf  
235 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf  

http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2017/05/17/comunidad-lgbt-una-minoria-mas-mexico/
http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2017/05/17/comunidad-lgbt-una-minoria-mas-mexico/
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf
http://copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Encuesta_sobre_Discriminacion_en_CDMX.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf
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En términos laborales, la discriminación reduce las posibilidades de contratar personal, puesto que en 

ocasiones se rechazan candidatos en primera instancia por tener una orientación o preferencia sexual. Sin 

embargo, las empresas son conscientes de dicha problemática y están trabajando para minimizar sus 

consecuencias. 

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas 

públicas orientadas a combatir la discriminación en las diferentes áreas y en sus diversas manifestaciones, 

trabajando en todo momento por la inclusión de todas las y los mexicanos en un ambiente de respeto a sus 

derechos humanos fundamentales.  

 

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Union exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 

y a las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las 

estrategias y programas implementados en materia de erradicación de prácticas discriminatorias, en las 

diferentes áreas y en sus diversas manifestaciones. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 28 días del mes de junio de 2017. 

 

 

ATENTAMENTE 
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105. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a establecer una hoja de ruta con las líneas de acción a 
realizarse a corto y mediano plazo de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 
 
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 al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al 

secretario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a través de su Comité Científico Asesor, a establecer 

una hoja de ruta con las líneas de acción a realizarse a corto y mediano plazo de la Estrategia Nacional de 

Calidad del Aire, realizar una evaluación del grado de implementación de la ENCA y a facilitar su posterior 

adopción en las políticas públicas de la CAMe 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 Américas236 y se estima que una de cada nueve muertes en todo el mundo es 

el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación atmosférica237. 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.238  

En virtud de estas problemáticas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) diseñó 

la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA). La ENCA representa un instrumento de política pública y 

una herramienta de planeación con la finalidad de orientar y coordinar acciones para controlar, mitigar y 

                                                           
236 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  
237 Organización Mundial de la Salud. (2016). “Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of 
disease”. Consultado en:  
238 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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prevenir la emisión de contaminantes atmosféricos, así como evitar las altas concentraciones de 

contaminantes en las zonas urbanas y rurales con proyección al 2030. 

Al elaborar la ENCA se contemplaron 21 estrategias y 69 líneas de acción con el objetivo de mejorar la calidad 

del aire y tener instituciones, información e infraestructura necesarias para procurar una calidad del aire 

apropiada para el sano desarrollo de la población. Sin embargo, la ENCA es un proyecto que no cuenta con 

fechas intermedias de evaluación, una ruta crítica de acciones a corto plazo o un plan de implementación, 

dejando únicamente el año 2030 como límite para cumplir dichos objetivos. Sobra mencionar que la medición 

y evaluación intermedia es un requisito que nunca debe dejar fuera de todo proyecto para así tener un 

panoráma del desempeño y, con la información obtenida, contar con elementos para fundamentar la 

dirección o redireción de las acciones encaminadas a alcanzar las metas y cumplir objetivos. 

Este establecimiento de plazos y evaluaciones intermedias del cumplimiento de la ENCA obedece a la 

urgencia de mitigar los efectos provocados por la contaminación atmosférica a los que cada año se le 

atribuyen estimado de 20 mil muertes en el país239. 

Por todo la anterior, es importante contar con un grupo de expertos que evaluen forma de implementación 

de las líneas de acción de la ENCA a nivel regional. De esta manera la Comisión Ambiental de la Megalópolis 

(CAMe) cuenta con un Comité Científico Asesor que está integrado por miembros de la comunidad 

académica, científica y tecnológica, siendo ellos quienes tienen la función de formular opiniones y propuestas 

respecto de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones ambientales240. Es el Comité quien está 

facultado y mejor capacitado para llevar a cabo la hoja de ruta anteriormente expuesta, realizar una 

evaluación del grado de implementación de la ENCA y su posterior adopción en las políticas públicas de la 

CAMe. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus facultades, establezca una hoja de ruta con las líneas de 

acción a realizarse a corto y mediano plazo de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, así como fechas de 

evaluaciones intermedias para cumplir el objetivo de dicha Estrategia. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al secretario de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis a convocar a sesión a su Comité Científico Asesor con la finalidad de llevar a cabo la hoja de ruta 

de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, realizar una evaluación del grado de implementación de la ENCA 

y a facilitar su posterior adopción en las políticas públicas de la CAMe. 

 

Dado en el salón de sesiones el 28 de junio de 2017 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN  

                                                           
239 Instituto Nacional de Salud Pública. (2016). “Muertes atribuidas a la contaminación del aire en México”. Consultado 
el 27 de junio de 2017 en: https://www.insp.mx/images/stories/infografias/Images/160627_contaminacion-aire- 
salud-muertes.jpg 
240 Diario Oficial de la Federación. (3 de octubre de 2013). “Convenio de coordinación por el que se crea la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis, que celebran la Secretaría del 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 
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106. De la Dip. Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados que no han armonizado su 
legislación con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a que realicen las adecuaciones 
necesarias en los términos de ese ordenamiento legal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES  QUE AÚN NO 

ARMONIZAN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, CON LA LEY 

GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LO REALICEN EN LOS TÉRMINOS DE ESE 

ORDENAMIENTO LEGAL. 

 

La que suscribe, ARACELI GUERRERO ESQUIVEL, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El contexto económico, político, social, cultural y científico en el que se encuentra la sociedad actual, obliga 

al Estado mexicano a estar a la vanguardia en temas sustantivos como el de la igualdad de género; por ello, 

ha ratificado un conjunto de instrumentos internacionales ante organismos defensores de los derechos 

humanos, quienes sostienen que “las mujeres son sujetas de derecho; no son un grupo homogéneo ni 

tampoco sus necesidades, intereses y demandas. Las mujeres experimentan múltiples opresiones que deben 

atenderse. En este sentido, la búsqueda de la igualdad de género empieza con hacer visibles de todas las 

desigualdades, tanto culturales, políticas, económicas y sociales que deben enfrentar las mujeres, sólo por 

ser mujeres” (COALITION; 2015, pp. 23-24). 

 

En la última década, este H. Congreso de la Unión ha aprobado un marco legislativo en favor de la igualdad 

entre mujeres y hombres. Este trabajo parlamentario ha sentado las bases para legislar con perspectiva de 

género, cuyos propósitos consisten, entre otros, en eliminar la discriminación y todo tipo de violencia en 

contra de las mujeres en los sectores público y privado, así como crear acciones afirmativas e instrumentos 

legales que protejan a las niñas y adolescentes y favorezcan el empoderamiento de las mujeres mexicanas.  

 

 

 

El 18 de abril de 2006, durante los trabajos parlamentarios de la LIX legislatura, la Cámara de Diputados 

aprobó con 377 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se expidió la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (en adelante, Ley), publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de agosto 

del mismo año. 

 

El objeto de esta Ley queda expresado en el artículo primero y consiste en “regular y garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación 

hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia 

general en todo el Territorio Nacional”. 
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Por su carácter general, esta Ley contiene un conjunto de atribuciones para cada una de las partes 

involucradas -Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México-. En esta tesitura, 

el artículo 14 señala a la letra que 

 

Artículo 14.- Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán 
las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que 
sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley. 

 

Si bien, en los años subsecuentes a la promulgación de la Ley en comento, los Congresos locales crearon la 

legislación incorporando en ella los principios, políticas y objetivos contenidos en la norma Constitucional y 

en el marco legal, a estas alturas, hay entidades en las que su legislación no ha sido armonizada plenamente 

con el ordenamiento legal referido. 

 

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

(CEAMEG), de la Cámara de Diputados, al mes de marzo de 2017, las 32 entidades cuentan con la legislación 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres, no obstante, existen siete indicadores que algunos 

congresos locales no han armonizado en términos de la Ley, tales como:  

 

1. Igualdad de género. 

2. Creación del sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. 

3. Planeación presupuestal con perspectiva de género y transversalidad. 

4. Planeación presupuestal para la igualdad económica entre mujeres y hombres. 

5. Igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres. 

6. Igualdad en la vida civil de mujeres y hombres en la política estatal. 

7. Eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

 

La siguiente tabla ilustra los indicadores e indica los estados de la República que faltan por armonizar la 

legislación local con la Ley. 

 

TABLA 1. INDICADORES DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
NO CONSIDERADOS AÚN EN LA LEGISLACIÓN DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS 

Indicador  Legislación local que no lo contempla 

Igualdad de género. Situación en la cual 
mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y 
beneficio de bienes, servicios y recursos de la 
sociedad, así como a la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar.  

 
 
 

Yucatán 
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Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

Nayarit, Tamaulipas 

Asegurar que la planeación presupuestal 
incorpore la perspectiva de género, apoye la 
transversalidad y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos y acciones para la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca, 
Tamaulipas, Yucatán. 

 

Asegurar que la planeación presupuestal 
incorpore la igualdad económica entre mujeres 
y hombres. 

Guanajuato, Estado de México, Tabasco y 
Tamaulipas. 

Promover la igualdad de acceso y el pleno 
disfrute de los derechos sociales para las 
mujeres y los hombres.  

 
Durango. Guanajuato, Jalisco y  Tamaulipas. 

Promover y procurar la igualdad en la vida civil 
de mujeres y hombres, será objetivo de la 
Política Nacional.  

 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 

Quintana Roo y Tamaulipas. 

Será objetivo de la Política Nacional la 
eliminación de los estereotipos que fomentan 
la discriminación y la violencia contra las 
mujeres. 

Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de CEAMEG, 2017. pp. 10-101. 
 

El compromiso de los órganos legislativos con la ciudadanía radica en legislar a favor del bienestar general 

de la sociedad impulsando instrumentos constitucionales y legales que garanticen el respeto a los derechos 

humanos y, en el caso que nos ocupa, la igualdad entre mujeres y hombres.  

 

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 los congresos locales que aún no 

armonizan la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, lo realicen en los términos de ese ordenamiento legal.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de junio de 2017.  

 

Dip. Araceli Guerrero Esquivel 
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107. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de 
Seguridad Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional un informe sobre los programas 
que tengan en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas; asimismo, 
exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a conformar una comisión especial 
para dar seguimiento puntual a las investigaciones que se realicen por parte de la Procuraduría General de 
la República como a todas y cada una de las instancias federales y estatales en materia de seguridad, que 
pudiesen estar interviniendo comunicaciones privadas de los ciudadanos. 
 
Senador 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 

El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 

y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la 

que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de la Comisión de Seguridad 

Nacional y del Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, remitan un informe 

pormenorizado sobre los programas que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y 

privacidad de las personas con especial énfasis en la prevención de intervención de comunicaciones 

privadas de los ciudadanos; así como de manera respetuosa se exhorta a la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Senadores a conformar una Comisión Especial para dar seguimiento puntual a las 

investigaciones que se realicen por parte de la PGR, como a todas y cada una de las instancias federales y 

estatales en materia de seguridad, que pudiesen estar interviniendo comunicaciones privadas de los 

ciudadanos, al tenor de las siguientes, 

 

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

La trascendencia de los derechos fundamentales, consiste en que promueven y tutelan la vida digna de las 

personas. En ese sentido, derechos a la intimidad y a la privacidad son capitales en el desarrollo de las 

personas dentro de un régimen democrático y de derecho. La tutela de estos dos derechos significan 

importantes insignias de la historia reciente del mundo, principalmente después de la Segunda Guerra 

Mundial y de la caída de los regímenes totalitarios, desde donde paulatinamente se ha abierto paso el actual 

sistema de Derechos Humanos que al día de hoy forma parte de nuestra cultura y de nuestra forma de vida.   

El derecho a la privacidad, podría definirse como la facultad que toda persona tiene para determinar 

cómo, cuándo y hasta qué punto su información personal es comunicada a los demás. De ello se desprende 

que dicho derecho tenga al menos dos componentes: el primero consistente en la posibilidad que se le 

concede al individuo de aislarse de todos, sin importar si se trata de la familia, la comunidad o el Estado; 

mientras que el segundo es el derecho de controlar la información de uno mismo, incluso después de que 

esta hubiese sido divulgada.  Esta segunda dimensión es de suma relevancia, en tanto que permite a los 
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ciudadanos intervenir activamente en la comunicad sin renunciar al control de sus datos personales, es decir, 

poder decidir cuándo participan en sociedad y cuándo se retiran.241   

En este sentido, en 1996 se incorporó a nuestra Constitución en el Artículo 16 el párrafo siguiente, 

cuyo principal objetivo fue establecer la privacidad de las comunicaciones: 

“Las comunicaciones privadas 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. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad 

que establezca la ley.” 

 

De igual forma, los instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte, en especial los 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos protege este mismo derecho en un sentido más particular, 

pues habla del derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias en la vida privada. Así, establece que 

las conversaciones telefónicas son una forma de comunicación que, al igual que la correspondencia, se 

encuentra dentro del ámbito de la protección del derecho a la vida privada, cuya dimensión de protección 

no queda reducida al contenido de la llamada sino incluso a cualquier operación técnica dirigida a registrar 

dicho contenido. Es decir, debe ser protegido cualquier elemento técnico asociado a dicha comunicación 

como datos de la realización de la llamada, duración de esta, los números de teléfono que participaron, 

etcétera.  

 

Por otra parte, la importancia del derecho a la intimidad radica en el reconocimiento de que, no es 

suficiente proteger los derechos tradicionales como el derecho a la vida, sino que también es necesario 

remover los obstáculos para disfrutar de una vida plena, sin intromisiones ni obstáculos de ninguna especie. 

En este sentido, el derecho a la intimidad tiene una gran diversidad de marices entre los que se encuentran 

la prohibición de intervenciones telefónicas, revelar información íntima de los individuos, de la acechanza o 

las grabaciones desautorizadas, entre otras.242    

 

Acorde con todo lo anterior, resulta deseable indagar cómo se salvaguardan dichos derechos en 

nuestro país, y cómo es que el Estado los garantiza, toda vez que la tutela y protección de estos concierne a 

todas y todos los mexicanos en virtud de que, como ya se ha señalado, competen al desarrollo personalísimo 

de cada uno de nosotros. En este sentido, cualquier sospecha o presunción de la violación de alguno o de 

ambos de estos importantes derechos por parte del Estado, resultaría un grave atentado a nuestra 

Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte.  

 

No obstante, en lo que va de la presente administración se han presentado algunos elementos que 

podrían implicar que el Estado mexicano mantiene una vigilancia extrema y en de ser el caso ilegal, sobre 

                                                           
241 GARCÍA RICCI, Diego. Artículo 16 Constitucional. Derecho a la Privacidad. En: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/39.pdf consultado el 22 de junio de 2017 
242 Celis Quintanal, Marcos Alejandro. La protección de la Intimidad como Derecho Fundamental de los Mexicanos. En: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2253/9.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/39.pdf
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ciertos particulares, que de confirmarse, violarían nuestra Carta fundamental y diversos tratados 

internacionales adoptados por México.  

 

En 2015, se reveló que el gobierno mexicano poseía softwares que se utilizan para intervenir 

teléfonos inteligentes, cuando se liberaron cientos de correos electrónicos de la compañía italiana de 

espionaje Hacking Team y sus directivos admitieron que varias dependencias del gobierno mexicano habían 

comprado programas de espionaje. No obstante, hasta el momento no ha existido una respuesta clara del 

Estado mexicano mediante la cual se aclaren no solo los hechos particulares que se señalan, sino que también 

se aborde el tema de la protección a los derechos fundamentales de los mexicanos en materia de privacidad 

e intimidad. 

 

Cabe señalar que estas presunciones emitidas por organizaciones, no solo competen al gobierno 

federal toda vez que, mediante una información filtrada en medios de comunicación, se señaló que al menos 

12 entidades del país tenían relaciones comerciales con una de las compañías de hackers. En aquél momento 

se señaló a los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, 

Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche. Instancias que, de verificarse 

el caso, no contarían con las facultades constitucionales necesarias para realizar intervenciones en las 

comunicaciones de ninguna persona bajo ninguna circunstancia.  

 

Mientras que en materia presupuestal en materia de seguridad nacional se ha observado un 

incremento importante en los últimos años. Durante este sexenio, el CISEN ha recibido 23 mil 994 millones 

de pesos. Destaca que de 2013 a 2014 el presupuesto anual se disparó 63 por ciento, al pasar de 2 mil 744 

millones a 7 mil 537 millones. Esta alza se mantuvo durante 2015, cuando se presupuestaron 7 mil 616 

millones de pesos. Para el 2016, la cifra retornó a su nivel promedio de los últimos años, 3 mil 273 millones 

de pesos.  

 

Respecto a lo anterior, no sobra mencionar las argumentaciones que se han vertido por parte de 

otros legisladores que señalan la opacidad y el incremento en partidas para seguridad nacional que no son 

fiscalizadas y que en lo que va de la actual administración ha aumentado cerca del 200 por ciento.   

 

Sin duda, la utilización de estos programas resultan del todo útiles en el combate al crimen 

organizado, inclusive en reformas en materia de investigación e impartición de justicia, el Congreso de la 

Unión ha aprobado la implementación de estas tecnologías a fin de brindar mayores herramientas a las 

autoridades para combatir la delincuencia. No obstante, si bien la confidencialidad que exige este tipo de 

operaciones es del todo comprensible, ello no debe implicar la nula transparencia en su implementación con 

respecto a las áreas que manejan dichas herramientas, su posible mal uso y el presupuesto que se destina a 

ello.   

 

En todo este marco, no puede pasarse por alto la divulgación de audios de llamadas en las que se 

personajes públicos aparecen en situaciones algunas veces comprometedoras y otras reveladoras, cuyo 

principal foco de atención resulta siempre ser el contenido de las conversaciones, dejando de lado el origen 
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de dicho audio. Si bien los afectados han presentado denuncias, a la fecha no se ha dado explicación de algún 

órgano de seguridad nacional responsable  de estas prácticas. 

   

De este modo, existen indicios de espionaje en México que no se esclarecen ni para confirmarlo o 

descartarlo, lo cual permea de manera negativa el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de las personas, 

afectando uno de los derechos fundamentales como lo es la privacidad y la intimidad de todos los mexicanos. 

 

No obstante lo anterior, sería grave y lamentable que se confirmara la invasión en la privacidad de 

las personas por parte del Estado mexicano y con mayor importancia, si los invadidos resultan ser personajes 

incómodos o de interés particular para el gobierno mexicano en relación con la profesión, ocupación o 

relevancia de estos pudiesen tener en determinada coyuntura en la que el gobierno mexicano estuviese 

involucrado. 

 

Es menester que la Secretaria de Gobernación informe de manera pormenorizada los programas que 

tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas y en la misma medida 

responda a las diversas investigaciones documentales que implican al gobierno mexicano como uno de los 

principales clientes de empresas internacionales dedicadas al espionaje.  

 

De igual forma resulta menester conformar una Comisión Especial en el Congreso de la Unión que dé 

seguimiento puntual a las investigaciones y el esclarecimiento de todos estos señalamientos, los cuales no 

remiten exclusivamente al gobierno federal.  

 

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

 

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

 

 

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los titulares de la 

Secretaría de Gobernación; de la Comisión de Seguridad Nacional y del Director del Centro de Investigación 

y Seguridad Nacional a que de manera coordinada,  remitan un informe pormenorizado sobre los programas 

que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas con especial énfasis 

en la prevención de intervención de comunicaciones privadas de los ciudadanos y donde se mencionen de 

manera específica las áreas internas que derivado de las actividades que desarrollan en materia de seguridad 

manejan algún tipo de software especializado en la intervención de comunicaciones. 

 

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Senadores a conformar una Comisión Especial que dé seguimiento 

puntual tanto a las investigaciones que se realicen por parte de la PGR como a todas y cada una de las 

instancias federales y estatales en materia de seguridad, que pudiesen estar interviniendo comunicaciones 

privadas de los ciudadanos. 
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Tercero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos a investigar las posibles prácticas que el gobierno federal a través de las 

instancias de seguridad podrían estar invadiendo la privacidad e intimidad de los ciudadanos mexicanos, 

mediante la intervención de sus comunicaciones personales y sus dispositivos electrónicos de comunicación.  

 

Cuarto.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de 

las 31 entidades del país y a la Ciudad de México, a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre 

las actividades que desarrollan los “C4” y/o las dependencias encargadas de la seguridad estatal, sobre los 

programas que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas con 

especial énfasis en la prevención de intervención de comunicaciones privadas de los ciudadanos, así como 

también incluyan de manera específica las áreas internas que derivado de las actividades que desarrollan en 

materia de seguridad manejan algún tipo de software especializado en la intervención de comunicaciones. 

 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 28 días del mes de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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108. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones y a las entidades a fortalecer las políticas 
y las campañas informativas y de concientización para prevenir las adicciones entre los adolescentes del 
país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones y a 

las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, 

fortalezcan las políticas y las campañas informativas y de concientización para prevenir las adicciones entre 

los adolescentes del país. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

 

Las adicciones representan un importante problema de salud pública global que es indispensable erradicar. 

Se trata de un fenómeno complejo cuyas consecuencias tienen repercusiones importantes y adversas en 

diferentes esferas tales como la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad 

social. 

 

Estas sustancias son nocivas para la salud ya que alteran el funcionamiento del cuerpo, la mente, el 

comportamiento y la interacción con otros. Además, pueden causar un gran número de problemas físicos y 

psicológicos, algunos muy serios. El consumo de drogas está ligado a la hepatitis y el VIH, de hecho, la 

Organización de las Naciones Unidas, señala que las drogas inyectables son la causa principal del contagio 

del VIH.   

En el Informe Mundial sobre las Drogas 2016, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, 

calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años, 

consumieron por lo menos una droga en 2014. Esta cifra es considerable ya que equivale aproximadamente 

a la suma de la población de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.243 

 

El uso de drogas representa también un obstáculo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que 

dicho problema mundial está estrechamente ligado a muchos de ellos, principalmente a dos: por un lado, la 

Reducción de las Desigualdades, ya que a menudo las adicciones fortalecen los ciclos de marginación de las 

personas que padecen trastornos y dificultan su recuperación e inclusión social y, por el otro, la Salud y 

Bienestar ya que se estima que el uso de drogas es uno de los veinte principales factores de riesgo para la 

salud a nivel mundial. 

 

                                                           
243 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Informe Mundial sobre las Drogas 
2016, en línea [Disponible en:] 

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf  

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf
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Los adolescentes y los jóvenes son el sector más vulnerable al uso indebido de drogas. Se estima que el 

consumo abusivo de drogas de este colectivo es incluso más de dos veces superior al de todo el resto de la 

población. 

 

En México, las adicciones se han convertido en un problema que se agrava ya que el número de personas se 

ha elevado de manera importante. Según la Secretaría de Salud, con base en  los resultados de la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, entre 2011 y 2016 se registró un 

incremento de 47% de los mexicanos de 12 a 65 años de edad que consumieron drogas al menos una vez en 

su vida. La cifra pasó de 5.7 millones a 8.4 millones en cinco años.  

Además, hay un incremento entre las mujeres que alguna vez experimentaron alguna droga, la cifra se elevó 

de 926 mil a 39 millones; es decir, hubo un aumento de 2 millones 974 mil mujeres, lo cual equivale al 105%.  

 

En el país, una de las drogas más consumidas es la mariguana, mientras que 2011 había  4.7 millones de 

personas que la consumían en 2016 la cifra se elevó a 7.3 millones, lo cual representa un aumento de 55%.  

 

También, se registró un alza entre los jóvenes de 12 a 17 años que probaron la mariguana, ya que aumentó 

de 322 mil en 2011 y en 2016 se elevó a 721 mil menores de edad. 

 

La Secretaría de Salud detalla que la principal droga que se consume en el país es la marihuana, seguida por 

anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis, y finalmente los opiáceos. Además, se estima que en la actualidad 

circulan 483 nuevas sustancias psicotrópicas, las cuales causan graves daños a la salud.   

 

Las adicciones entre los adolescentes se dan por diversos motivos, entre los cuales pueden señalarse: una 

fuerte presión por las personas de su entorno que les incitan a experimentar con drogas ilícitas para 

pertenecer a su grupo social, problemas de baja autoestima, la marginación así como la falta de espacios en 

los que puedan llevar a cabo actividades recreativas y culturales.  

 

El núcleo familiar tiene un papel central en las actitudes y patrones de consumo. Factores como el tipo y 

grado de comunicación, el establecimiento de reglas o lineamientos claros y consistentes en las interacciones 

familiares tienen una estrecha relación en la decisión de los jóvenes por incidir en el consumo.  

 

Además, una cohesión en la estructura social, familiar y comunitaria, con atención a las necesidades, 

capacidades y limitaciones de sus miembros, parece contribuir de manera importante a evitar conductas 

destructivas, violentas, o de transgresión. 244 

 

Por lo general, los jóvenes que consumen drogas no disponen de información, o no la suficiente, sobre los 

riesgos que ello entraña para su salud. Mucho de ellos ignoran cifran tan relevantes como el hecho de que al 

año se registran 190 mil muertes a causa de sobredosis en la mayoría de los casos. 

 

                                                           
244 Secretaría de Salud, Diagnóstico y tendencias del uso de drogas en México, en línea [Disponible en:] 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm
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El consumo de drogas genera daños en la estructura individual y muertes, no sólo altera la salud para las 

personas que las ingieren, sino también provocan problemas sociales para las personas que se encuentran a 

su alrededor.  

 

Ante dicho escenario, la prevención de las adicciones es un tema fundamental que se debe tratar. Exige 

reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda, a la vez que se deben ampliar las políticas de 

prevención y tratamiento, sobre todo para la población adulta joven. 

 

México cuenta con la red más importante de Latinoamérica en materia de prevención y tratamiento, 

integrada por 338 Centros de Atención Primaria a las Adicciones así como 116 Centros de Integración 

Juvenil distribuidos en todo el territorio nacional. No obstante, es importante trabajar en la cultura de la 

prevención, sobre todo evitar el consumo de las drogas pensando en las consecuencias no solo en el 

organismo, sino también en los efectos para nuestra sociedad.   

 

 

 

Se deben de fortalecer las acciones contra el abuso de sustancias tóxicas. Ello exige el fortalecimiento de 

políticas y sobre todo campañas informativas y de concientización hacia todos los sectores sociales para 

prevenir las adicciones. Se debe difundir el uso nocivo de las mismas entre los adolescentes del país, con la 

finalidad de promover una vida libre de drogas entre dicho sector tan importante para el futuro de nuestro 

país.  

 

El Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas es una oportunidad de difusión y reflexión 

social para dar a conocer las consecuencias del uso desmedido de drogas legales e ilegales que actúan en 

perjuicio de la salud física, mental, la productividad y de la familia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional contra 

las Adicciones y a las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de 

manera coordinada, fortalezcan las políticas y las campañas informativas y de concientización para prevenir 

las adicciones entre los adolescentes del país. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 

días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

   

ATENTAMENTE 
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109. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a informar sobre la adquisición de software y/o tecnologías que tengan como 
finalidad la intervención en las comunicaciones y la realización de actividades de espionaje. 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

 

Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y SENADOR 

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 AL 

GOBIERNO DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE INFORMEN A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y/O TECNOLOGÍAS QUE 

TENGAN COMO FINALIDAD LA INTERVENCIÓN EN LAS COMUNICACIONES Y LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESPIONAJE conforme a los siguientes: 

 

 

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

Conforme a los archivos digitales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México titulado “Intervención de Comunicaciones Privadas. Concepto”, menciona que se 

puede entender por intervención telefónica, como la obtención de información que se emita por medio de 

comunicación telefónica con la utilización de equipo, sin autorización del emitente, para beneficio de un 

procedimiento institucional y con la autorización judicial previa o posterior, según sea el caso. Pero en 

general, define a la intervención de comunicaciones privadas al hecho de interceptar, a través de 

instrumentos electrónicos o mecánicos, la comunicación que mantienen dos o más personas con el objeto de 

obtener información, que intercambian, sin el consentimiento de las personas cuya conversación se está 

registrando.  

Por otra parte, el espionaje ha sido definido por la Real Academia de la Lengua Española como la actividad 

secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad 

defensiva.  

Es importante mencionar que, para la realización de cualquiera de las actividades relacionadas con la 

intervención de las comunicaciones se han creado diversas tecnologías que facilitan al acceso a la 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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información desde cualquier sitio del mundo. Diversos medios mencionan que los Spywares son programas 

que constantemente monitorean los pasos del usuario de una computadora conectada a la red de Internet, 

sin su consentimiento. Los programas tienen la capacidad de apoderarse de información personal del 

usuario, que es transferida digitalmente.  

El espionaje informático se ve favorecido por el hecho de que la información se encuentra archivada en un 

espacio mínimo y pueden ser transferidas muy fácilmente a otro soporte similar lógico. Este puede ser 

utilizado para producir considerables pérdidas a una empresa u organización, o ser utilizado con fines 

políticos de tal manera que puede atentar contra la seguridad exterior del Estado. Por mencionar algunas 

técnicas de espionaje, se encuentran las siguientes:  

• Dialers: Es la instalación de un marcador que provoca que la conexión a Internet se realice a 

través de un número de tarificación especial y no a través del nodo indicado por el operador 

con el que se haya contratado dicha conexión. 

• Adware: Son programas que recogen o recopilan información acerca de los hábitos de 

navegación del usuario en cuestión. 

• Programas de acceso remoto: Permiten el acceso de un tercero a su ordenador para un 

posterior ataque o alteración de los datos. Son fácilmente reconocibles por los antivirus. 

• Caballos de Troya: Este programa es conocido ya que una vez instalado en el ordenador 

provoca daños o pone en peligro la seguridad del sistema. 

• Virus o gusanos (worms): Es un programa o código que provoca daños en el sistema, como 

alteración o borrado de datos, se propaga a otros computadores haciendo uso de la Red, del 

correo electrónico, etc. 

• Programas de espionaje o spyware: Es un programa que se encarga en registrar todo lo que 

se realiza en un PC, hasta un sencillo 'clic' en el ratón queda almacenado. Se utiliza para 

obtener información confidencial o conocer cuál es el funcionamiento que una persona le está 

dando a la máquina. 

Los sistemas de intervención o espionaje no son utilizados solamente por los Centros Autorizados de 

Investigación para la seguridad del país, sino que tiene distintos fines, ya que de acuerdo con el artículo "How 

to Hack an Election" publicado en la revista Bloomberg Businessweek, en donde Andrés Sepúlveda revela el 

trabajo que realizó para Enrique Peña Nieto durante la elección presidencial del año 2012. El cual instaló un 

software malicioso en las sedes de los contrincantes del actual presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador y Josefina Vázquez Mota, a través de los que obtenía información cuando los equipos de los 

candidatos preparaban discursos políticos, se enteraba de las reuniones futuras de los oponentes y los 

horarios de campaña antes de que sus propios equipos lo hicieran.  Dicho trabajo contó con un presupuesto 

de 600,000 dólares y entre sus tareas principales tenía la creación de cuentas falsas en redes sociales, mejor 

conocidos como “bots”, que operaban a favor de Peña Nieto poniendo temas en la agenda como el plan del 

candidato del PRI para poner fin a la violencia del narcotráfico. 
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 Otro caso reciente de espionaje es señalado en la administración de Rubén Moreira, en el estado de 

Coahuila, donde es señalado ante la Procuraduría General de la República por “espionaje telefónico” en 

contra de algunos candidatos durante la pasada campaña electoral del 4 de junio. 

Asimismo, señalar uno de los casos más polémicos suscitado el pasado lunes 19 de junio, cuando el diario 

estadounidense “The New York Times”, publicó en la primera plana el artículo “Using Texts as Lures, 

Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families”, de Azam Ahmed y Nicole Perlroth, en 

el que se afirma que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en 

México fueron afectados por un programa de espionaje (spyware) que adquirió el gobierno y que sólo debe 

ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. 

Según el artículo, el software conocido como “Pegasus” se infiltra en los teléfonos celulares a través de 

mensajes de texto que contienen un enlace malicioso que permite al virus ingresar al teléfono y monitorear 

llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios; inclusive se puede utilizar el 

micrófono y la cámara del equipo para vigilar la actividad del usuario. 

Asimismo, mencionar que en el año 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de una 

controversia constitucional enviada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que pretendía ocultar 

información estadística sobre el espionaje en México, en específico del 2014, con el propósito de que el CISEN 

no revelara los datos solicitados. Dicho mecanismo fue interpuesto por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

Nuestro país ha formado parte del uso de nuevas tecnologías para el seguimiento de redes criminales 

mediante aparatos que ayudan a obtener información precisa y con el menor riesgo para los operadores. En 

ese sentido, un antecedente de ello data del año 1918 durante el gobierno de Venustiano Carranza se creó 

la Sección Primera de la Secretaría de Gobernación, misma que ha sido objeto de diferentes transformaciones 

a lo largo del tiempo. En el año de 1929 con el presidente en turno Emilio Portes Gil pasó de ser de Sección 

a Departamento Confidencial. Para 1939, se convierte en Oficina de Información Política; en 1942 

Departamento de Investigación Política y Social,  y en el año 1947, se crea la Dirección Federal de Seguridad; 

en 1967 se crea el Departamento a  Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales; en el año de 

1985, se convirtió en  Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN); y en 1989, nace el 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari. 

Lo anterior, forma parte de un recuento de los cambios que han tenido los centros de investigación del 

Gobierno mexicano, aunque cada institución de seguridad cuenta con direcciones especiales en la obtención 

de información, es el CISEN  cuyo objetivo principal es “generar inteligencia estratégica, táctica y operativa 

que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, dar sustento a la 

gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho.”  

No obstante, a pesar de la intención de no invadir la privacidad y garantizar una plena seguridad e integridad 

de los mexicanos, el gobierno se ha visto envuelto en una serie de escándalos que lo hacen ver como el 

principal sospechoso de querer evadir y perpetrar en la intimidad de los quienes llevan a cabo la defensa de 

derechos humanos, periodistas y activistas, vulnerando a todas luces sus derechos humanos.  
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CONSIDERANDOS 

 

I.-  Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto 

de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

II.- Que conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  Por lo que respecta a la 

intervención de las comunicaciones privadas, los párrafos 13 y 14 mencionan que las comunicaciones 

privadas 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. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de 

confidencialidad que establezca la ley. 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. 

III.- Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12 menciona que: Nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques. 

IV.- Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 29  menciona que: Toda 

persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente 

su personalidad. 

V.- Conforme al Código Penal Federal, en su artículo 177 sanciona A  quien  intervenga  comunicaciones  

privadas  sin  mandato  de  autoridad  judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de 

prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 

Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de las 32 

entidades federativas a que informen a esta Soberanía, sobre la adquisición y posesión de algún tipo de 

Software y/o tecnologías que tengan como finalidad la intervención en las comunicaciones, que se haya 

hecho desde el año 2012 a la fecha.  

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 

los veintiocho 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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110. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir 
en los censos que habitualmente realiza a nivel nacional, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, transgénero, travesti e intersexuales, a efecto de cuantificarlas e identificar sus potenciales 
y realidades. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, (INEGI), A INCLUIR EN LOS CENSOS 

QUE HABITUALMENTE REALIZA A NIVEL NACIONAL, A LAS PERSONAS LESBIANAS, 

GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRAVESTI, TRANSGENERO E INTERSEXUALES 

(LGBTTTI), A EFECTO DE CUANTIFICARLAS E IDENTIFICAR SUS POTENCIALES Y 

REALIDADES, QUE PERMITAN INCLUIRLAS EN EL PROGRESO Y DESARROLLO 

SOCIAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 

 

El suscrito, diputado Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del 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, 

somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene que ver con los 

Derechos Humanos y Garantías a los que tenemos derecho todos los mexicanos, se consigna claramente 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”. 

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 

Artículo reformado DOF 14-08-2001 

 

 

Es decir, se consagran los derechos sociales y se ponderan los principios de libertad, igualdad y seguridad 

jurídica para que el pueblo en su conjunto tenga acceso a la justicia social. 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA  
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Sin embargo, debemos señalar que la orientación sexual y la identidad de género como condición humana 

de las personas no han sido reconocidos a la fecha en el cuerpo constitucional. 

 

En el 2005, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), realizaron la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación245 (ENADIS), nos señaló que el 

90% de la población homosexual en México percibía discriminación hacia su persona por su condición 

humana, además de que el 48% de la población en México manifestó que no estarían dispuestas a vivir con 

personas homosexuales.  

 

En el 2010, la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación246, realizada por las Instituciones antes 

mencionadas, informo que el 52%  de personas homosexuales, lesbianas y bisexuales consideraban que el 

principal problema que vivían es la discriminación. 

 

Por su parte la Encuesta Sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, realizada por el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México247 nos muestra que :  

 

1. Las causas más comunes de la discriminación son la pobreza, el color de la piel, las preferencias 

sexuales, la educación y la situación económica. 

 

 

 

2. La preferencia u orientación sexual distinta a la heterosexual ocupa el décimo lugar de la percepción 

de la existencia de discriminación en las personas, sin embargo, los gays se encuentran en tercer lugar 

de esta tabla. 

 

3. Los homosexuales ocupan el segundo lugar de los grupos evidentemente discriminados, precedidos 

por los grupos indígenas. 

 

4. El 89% de los encuestados, considera que existe discriminación hacia los homosexuales y 80.9% hacia 

mujeres lesbianas en la Ciudad de México. 

 

                                                           
245 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf 
246 http://www.conapred.org.mx/userfiles/Enadis-201-RG-Accss-001.pdf 
247 http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Encuesta_sobre_Discriminacion_en_CDMX.pdf 
 
 

http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Encuesta_sobre_Discriminacion_en_CDMX.pdf


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1769 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

5. En la capital del país, se considera que sufre discriminación el 75% de las personas transgénero, el 71% 

de personas transexuales y el 69% de individuos intersexuales. 

 

6. El 67.1% de personas con VIH/SIDA son discriminadas en la Ciudad de México, seguido de indígenas 

con un 65.7% y en tercer lugar gays con un 64.4%. 

 

7. De una lista de 40 grupos en situación de discriminación, los homosexuales ocupan el segundo lugar 

con un 12.2%, lesbianas un 2.9% y de preferencia u orientación distinta a la heterosexual con un 0.9% 

en la capital metropolitana. 

 

El Informe de Acciones del Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI 

presentado en el año 2016248, nos puntualiza que en la capital del país las principales formas de 

discriminación hacia la población LGBTTTI son: 

 

 

 

 

 

 Agresiones verbales 25.6%  Agresión física 3.1% 

 Burlas 10.5%  Por su forma de vestir 2.9% 

 Preferencias sexuales 7.8%  No les dan trabajo 2.8% 

 Las ven feo 4.3%  Maltrato 2.8% 

 No las aceptan 3.5%  Rechazo 2.2% 

 

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA249 (CENSIDA) documentó que entre el 

80.2%  de las personas afectadas por la pandemia del VIH/SIDA en México, se encuentra el grupo de Hombres 

que tienen Sexo con Hombres (HSH), constituido por hombres homosexuales, bisexuales y mujeres trans. 

 

                                                           
248 http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2016/11/Informe-de-avances-a-favor-de-LGBTTTI-
2016.pdf 
 
 
249 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/L_E_V_S.pdf 

http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2016/11/Informe-de-avances-a-favor-de-LGBTTTI-2016.pdf
http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2016/11/Informe-de-avances-a-favor-de-LGBTTTI-2016.pdf
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Los datos arrojados en las encuestas anteriormente citadas, nos llevan a diseñar acciones que ponderen el 

enfoque de igualdad y no discriminación a aquellas personas para las cuales la discriminación es una 

condición que vulnera sus derechos humanos. 

 

Acciones tales como la llevada a cabo el pasado 20 de junio del presente año, donde el Consejo para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y el Centro Comunitario de Atención a la 

Diversidad Sexual a través de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, firmaron un convenio de 

colaboración que permitirá brindar mecanismos eficientes de atención de las conductas discriminatorias 

hacia las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travesti e Intersexuales.250 

 

La población LGBTTTI, se encuentra actualmente en situación de vulnerabilidad por falta de una educación 

formal sobre la sexualidad que permita entender que la orientación sexual y la identidad de género son 

condiciones humanas integradoras junto con el sexo, el género, los vínculos afectivos, el erotismo y la 

reproductividad de la entidad sexual de los individuos según lo establecido por los Principios Yogyakarta.251 

 

Actualmente, Organismos Internacionales de reconocido prestigio tales como la Organización de las Naciones 

Unidas, (ONU), la Organización de Estados Americanos, (OEA), y el Parlamento Europeo se han pronunciado 

por la no discriminación hacia este sector de la población, con el objeto de revertir la exclusión social que 

padecen a nivel internacional.  

 

Como se puede observar, históricamente este sector de la población ha sufrido rechazos familiares, expulsión 

del hogar, bullying escolar, agresiones físicas y verbales, el no poder acceder a la justicia o al uso de un 

determinado servicio, la falta de oportunidades laborales y despidos injustificados, mayor tendencia al 

suicidio o a la pandemia del VIH/SIDA y por supuesto crimines de odio ante la falta de reconocimiento de su 

orientación sexual. 

 

Al participar en el Foro de Políticas con Perspectiva Antidiscriminatoria y de Género para Alcanzar la Igualdad 

Sustantiva, llevado a cabo el pasado 20 de febrero del año en curso, en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexandra Haas, Presidenta del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señaló que los homosexuales tienen una expectativa de vida 

12 años menor que el resto de la población.  

                                                           
250 http://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/centro-comunitario-y-copred-firman-convenio-favor-de-las-
personas-lgbttti 
 
251 http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/09/informe_lgbttti.pdf 

http://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/centro-comunitario-y-copred-firman-convenio-favor-de-las-personas-lgbttti
http://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/centro-comunitario-y-copred-firman-convenio-favor-de-las-personas-lgbttti
http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/09/informe_lgbttti.pdf
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En un documento que remite la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México252, mediante la cual remite 

contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, por el que se exhorta al gobierno 

local a difundir el avance y la evaluación del acuerdo por el que se declara la ciudad de México amigable con 

la población lésbico, gay, transexual, travesti, transgénero e intersexual, publicado en la gaceta oficial del 

distrito federal el 23 de noviembre de 2015, se señala muy puntualmente que, las instituciones del gobierno 

de la Ciudad de México han asumido su compromiso con los derechos de las personas que viven y transitan 

en la ciudad, priorizando acciones para aquellos grupos que así lo requieran, con el objetivo de contar con 

una sociedad incluyente, con igualdad de trato y libre de discriminación. 

 

Lo anterior, es evidencia de que el gobierno de la Ciudad de México es pionero en el país en el respeto, 

promoción, protección y garantía de los derechos humanos de la población LGBTTTI. 

 

Sin embargo, resulta necesario señalar que los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, 

transexuales, transgénero, travestís e intersexuales, se han visto limitados por la falta de reconocimiento 

social debido a su orientación, preferencia sexual, su identidad, expresión de género, entre otras situaciones 

que las colocan en desventaja. 

 

No se cuentan en México, ni a nivel internacional con datos o cifras oficiales sobre este grupo poblacional 

por tratarse de datos sensibles, solo existen algunas estimaciones en torno al mismo.  

 

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), envió a los diputados constituyentes de 

la CDMX material estadístico que sirviera en la conformación de la Constitución de la Ciudad de México, 

observándose que, en estos datos, no se hace referencia alguna sobre la población LGBTTTI. 

 

Es decir, a la fecha no existe ninguna encuesta o dato estadístico dirigida a este sector de la población, por lo 

que no es tomada en cuenta para las decisiones de carácter social que necesariamente inciden en su realidad 

social. 

Énfasis añadido 

 

                                                           
252 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/03/asun_3492959_20170302_1488473713.pdf 
 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/03/asun_3492959_20170302_1488473713.pdf
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Como todo ser humano, los miembros de la comunidad LGBTTTI, requieren ser reconocidos y tomados en 

cuenta en la toma de decisiones a nivel nacional, revirtiendo con esto la exclusión social en que se les ha 

colocado históricamente. 

 

Por lo antes expuesto y, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, someto a la consideración de 

esta Asamblea la siguiente  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

INEGI, a incluir en los censos que habitualmente realiza a nivel nacional, a las personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travesti e Intersexuales (LGBTTTI), a efecto de cuantificarlas e 

identificar sus potenciales y realidades, que permitan incluirlas en el progreso y desarrollo social de la 

República Mexicana. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 28 de junio 2017 

 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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111. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de 
Transportes Eléctricos de la Ciudad de México a informar sobre la situación que guardan las instalaciones 
del tren ligero y de sus unidades a raíz de dos descarrilamientos, así como de los riesgos que enfrentan los 
usuarios. 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

 

Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y SENADOR 

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 AL TITULAR DE SERVICIO 

DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA UN 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LAS INSTALACIONES DEL TREN 

LIGERO Y DE SUS UNIDADES A RAÍZ DE DOS DESCARRILAMIENTOS ASÍ COMO DE 

LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN LOS USUARIOS conforme a los siguientes: 

 

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

La Ciudad de México cuenta con un poco más de 9 millones de habitantes, y en ella transitan alrededor de 

3.5 millones de vehículos, de los cuales 2.7 corresponden al transporte público. En este sentido, uno de los 

principales problemas a los que se enfrenta la población a diario son el tránsito y la dificultad para 

transportarse a través de medios masivos eficientes de transporte. 

De acuerdo a datos publicados por diversos de medios informativos, en promedio, se destina cerca de tres 

horas del día en los traslados de un lugar a otro debido al tránsito, lo que convierte a un simple viaje en un 

proceso de planeación que implica mucho tiempo y paciencia. 

Debido a esta problemática, el Gobierno de la Ciudad transformó en febrero de 2014 a la Secretaría de 

Transportes y Vialidad (SETRAVI) en Secretaría de Movilidad (SEMOVI) bajo el argumento de generar un 

cambio de paradigma que consideraría nuevas formas de transporte, enfocadas en el peatón y en el 

mejoramiento de la ciudad. La realidad es que ha habido una mala ejecución en muchas de los proyectos, 

como recientemente ocurrió con la suspensión de la Línea 7 del metrobús. La ciudad sigue viviendo un caos 

vial y el transporte público sigue siendo ineficiente. Dos de los medios de transporte públicos más utilizados 

en la Ciudad de México son el Metro y el Tren Ligero, sin embargo, al día de hoy ambos viven una crisis de 

infraestructura, funcionamiento agravada por su situación financiera a pesar de haber aumentado la tarifa. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la capital del país, en su momento símbolo de la ingeniería y 

la tecnología que en los años setenta colocó al país en un lugar sobresaliente, actualmente se encuentra en 

el abandono, y las fallas en la infraestructura de ese medio de transporte comienzan a ser más que evidentes, 

encendiendo alertas de que, en cualquier momento, pueden ocurrir serias averías como el caso del desplome 

de las escaleras de la estación Nativitas de la Línea 2 en diciembre de 2015. En este sentido, el director del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Jorge Gaviño, reconoció que diariamente 2.5 millones de 

usuarios rebasan la capacidad del Metro, pues la red está creada sólo para trasladar a 3 millones de personas 

y recibe a 5.5 millones, situación por la cual muchas personas se quejan de un mal servicio. 

Por su parte, el servicio de Tren Ligero en la Ciudad de México, inaugurado en el año de 1986, el cual es parte 

de la red del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, ha prestado un servicio de transporte 

no contaminante a la población de las Delegaciones de la zona sur en una ruta de 13 kilómetros, la cual 

contiene 16 estaciones y 2 terminales, mediante trenes dobles acoplados con una capacidad máxima de 374 

pasajeros.  

Con unas instalaciones de más de 30 años de uso, trenes que son viejos y utilizando una vía que ya existía, el 

Servicio de Tren Ligero presenta ineficiencias en el servicio viajando a una velocidad entre los 45 y 50 

kilómetros por hora, más lento que las líneas del metro y una incapacidad para transportar a 120 mil usuarios 

diariamente, número que cada año incrementa hasta un 5%. 

Los resultados de una mala administración y planeación en el Servicio de Tren Ligero también se han visto 

reflejados en incidentes ocurridos como es el caso del accidente que se presentó en agosto del 2011, cuando 

dos trenes se impactaron en el cruce de las avenidas Prolongación División del Norte y México-Xochimilco; 

en cual se confirmaron por lo menos 20 lesionados y de acuerdo al informe del Sistema de Transportes 

Eléctricos el problema fue ocasionado por una avería en uno de los convoyes. 

El 11 de septiembre del 2013, un tren se descarriló de dos de sus vagones en la terminal Taxqueña; en 

diciembre de 2015, el Servicio del Tren Ligero fue suspendido en ambos sentidos entre las paradas Textitlán 

y Vergel por el mismo hecho de descarrilamiento de una de sus unidades; el 5 de mayo del 2016, el tren con 

matrícula MI.028 que corría hacia Xochimilco no alcanzó a cambiar de vía y se descarriló cuando salía de la 

estación Estadio Azteca en dirección a Taxqueña. 

El problema ha venido agravándose y recientemente durante el mes de junio se han presentado dos 

incidentes más de descarrilamiento, uno el pasado 12 de junio 2017 a la altura del Estadio Azteca, el incidente 

ocurrió cuando el conductor del tren intentó cambiar de vía entre El Vergel y Estadio Azteca y el domingo 25 

de junio de 2017, donde se descarriló el tren ligero 039 en la estación Textitlán con dirección a la terminal 

Xochimilco. El Servicio de Transporte que ofrece la Ciudad de México debe  garantizar una eficiencia en el 

traslado de pasajeros, sobre todas las cosas, garantizar la seguridad e integridad de los usuarios.  

CONSIDERANDOS 

 

I.-  Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto 

de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
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II.- Que conforme al artículo 7 de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México las políticas de movilidad que 

deberá implementar la Administración Pública de la Ciudad de México deberán atender siempre y en todo 

momento los principios de: seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, resiliencia, multimodalidad, 

sustentabilidad, participación y corresponsabilidad social, innovación tecnológica, y muy importante, calidad. 

III.- Que conforme al artículo 5 de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, la movilidad es un derecho 

de toda persona para desplazarse efectivamente atendiendo a los principios de la misma ley.  

IV.- Que conforme al artículo 80 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México el servicio de trasporte deberá 

de prestarse en las mejores condiciones.  

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 H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 

Servicio de Transportes Eléctricos  a que remita un informe detallado sobre la situación actual de los trenes 

e instalaciones  del Servicio de Tren Ligero, a fin de evitar  riesgos para los usuarios y garantizar su seguridad 

e integridad. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro a que remita un informe a esta soberanía sobre la situación actual de 

las instalaciones y unidades de dicho transporte a fin de analizar los riesgos en los que se encuentran los 

usuarios para tomar medidas que garanticen la seguridad e integridad de los mismos.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 

los veintiocho 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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112. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a ampliar y fortalecer sus acciones en materia de 
prevención y combate de la violencia hacia las mujeres. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Tabasco para que, en 

el marco de sus atribuciones y a través de la Fiscalía de Violencia de Género, amplíe y fortalezca sus 

acciones en materia de prevención y combate de la violencia hacia las mujeres, a fin de atender el 

incremento de este fenómeno en la entidad y garantizar la protección de sus derechos humanos.   

 

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 pilares del Estado Mexicano es el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, rubro 

en el que si bien se tienen formidables e incuestionables avances, todavía prevalecen retos de dimensiones 

mayúsculas, entre ellos el concerniente a la violencia de género que lacera a niñas y mujeres.  

 

El estado de Tabasco es una de las entidades federativas donde dicho fenómeno representa uno de los 

grandes pendientes, prueba de ello es que a pesar de que los delitos contra las mujeres se han incrementado 

en los últimos meses, no se han cumplido las recomendaciones que se han emitido en materia de violencia 

contra las mujeres, ni se ha activado ninguna Alerta de Violencia de Género.  

En días recientes se dio a conocer en diversos medios de comunicación que durante el último año, en el 

estado de Tabasco, 2 mil 165 mujeres han solicitado a la Dirección para la Atención a la Violencia de Género 

de la Fiscalía General del Estado (la cual entró en funciones en junio de 2016), órdenes de protección para 

que la autoridad les garantice la seguridad necesaria y evitar ser víctimas de delitos relacionados con violencia 

de género253.  

 

Lo anterior, debido al miedo de sufrir agresiones físicas, violaciones e incluso, homicidios. Es oportuno 

mencionar que la Orden de Protección es una resolución judicial que consagra el “estatuto de protección 

integral” de las víctimas de violencia doméstica, mediante la adopción, por un mismo órgano jurisdiccional, 

de medidas cautelares penales y civiles, activando otras medidas de asistencia social.   

 

Cabe destacar que en julio de 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM), emitió nueve recomendaciones por violencia de género al gobierno de Tabasco, las 

cuales deberían haber sido atendidas en un plazo de seis meses y supervisadas por un grupo de trabajo que 

integrarán organizaciones locales y nacionales, situación que no ha ocurrido.  

 

                                                           
253 http://www.diariodepalenque.com.mx/2017/06/aumentan-casos-violencia-hacia-mujeres-en-tabasco/ 
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En el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud AVGM/04/2016 de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Tabasco254, se indica que de acuerdo con el Instituto 

Estatal de las Mujeres de Tabasco, de 2006 a 2015 se atendieron 16 mil 723 casos de violencia en contra de 

las mujeres de la entidad, entre los que destacan 6 mil 842 de violencia psicológica, 3 mil 724 de violencia 

física y 2 mil 553 de violencia económica.  

Aunado a lo anterior, señala que el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco de 2012 a 2015, reportó: 47 casos 

de hostigamiento sexual con cinco sentencias (10.6%); 194 casos de abuso sexual con 132 sentencias (68%); 

734 casos de violación con 132 sentencias (18%); 3 mil 074 casos de incumplimiento de las obligaciones de 

asistencia familiar con 108 sentencias (3.5%), y 815 casos de violencia familiar con 149 sentencias (18.3%).    

 

Por otro lado, se refiere que la Fiscalía General del Estado registró 39 casos de feminicidios de 2009 a 2015, 

de los cuales se han consignado ocho. Además, en el primer semestre del año en curso, se han registrado 12 

feminicidios y en promedio, diez mujeres son violentadas todos los días255, esto hace impostergable que el 

Gobierno estatal, fortalezca sus acciones en la materia.  

 

Para comprender la magnitud de la problemática que motiva el presente exhorto, lo primero que debemos 

advertir es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define a la violencia de género como: todo 

acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico 

para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si 

se producen en la vida pública como en la privada256. 

 

El propio organismo internacional señala que se trata de un fenómeno que tiene repercusiones de diversa 

índole, tales como graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, 

por mencionar algunos. Aunado a lo anterior, indica que también tiene costos sociales y económicos que 

repercuten a la sociedad en su conjunto.  

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra de la Mujer, en su artículo 1º establece lo siguiente: 

“violencia contra la mujer” se entiende 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 privada257. 

 

Por lo que respecta al ámbito nacional, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia se define a la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, 

que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 

ámbito privado como en el público.   

 

                                                           
254 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/115815/Informe_de_Tabasco19_de_julio.pdf  
255 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/06/15/congreso-la-union-pide-acelerar-alerta-genero-
tabasco.html 
256 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
257 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx   

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que 

desde el Congreso de la Unión, impulsemos acciones encaminadas a prevenir, atender e inhibir la violencia 

contra las mujeres, así como las repercusiones que se presentan en el estado de Tabasco. 

 

Lo anterior, teniendo como base que el artículo 1º de la Constitución Política Federal establece que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; y por el otro lado, que queda prohibida toda discriminación motivada por […] 

el género, […] o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas258. 

Bajo esta tesitura, los legisladores del PRI, precisamos que el objetivo del exhorto formulado es terminar con 

la discriminación, desigualdad, intolerancia, agresiones, insultos, vejaciones, y en general, con todo tipo de 

conducta que trasgreda los derechos humanos, dignidad, tranqulidad, estabilidad y pleno desarrollo de las 

niñas y mujeres tabasqueñas.  

 

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 

Tabasco para que en el marco de sus atribuciones y a través de la Fiscalía de Violencia de Género, amplíe y 

fortalezca sus acciones en materia de prevención y combate de la violencia hacia las mujeres, a fin de atender 

el incremento de este fenómeno en la entidad y garantizar la protección de sus derechos humanos.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, al día 28 del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

   

ATENTAMENTE 

  

                                                           
258 Párrafos tercero y quinto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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113. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de 
México a que, en coordinación con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
implementen estrategias de seguridad a favor de estudiantes y docentes, así como para el combate al 
narcomenudeo en las instalaciones universitarias. 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

 

Los suscritos, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y SENADOR 

DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 

del del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, 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 AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS 

DE SEGURIDAD A FAVOR DE ESTUDIANTES Y DOCENTES ASÍ COMO PARA EL 

COMBATE AL NARCOMENUDEO EN LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS  

conforme a los siguientes: 

 

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

 

El narcotráfico en México ha tenido una serie de transformaciones al paso del tiempo, que para muchos suele 

ser desde los años ochentas y noventas, funcionando como organizaciones delictivas con estructura y 

jerarquía. Pero es en los últimos tres años donde se han logrado infiltrar e implantar en una serie de acciones 

que junto con el  negocio de la droga, ha hecho que los delincuentes encontraran nuevos negocios 

disfrazados de actividades lícitas. Se ha calculado, que actualmente más del 60 por ciento de las actividades 

que realizan los narcotraficantes no están vinculados a las drogas, como: el tráfico de personas, prostitución, 

extorsión, secuestro, ordeña de ductos de combustible o pornografía. Por su parte, la Agencia de Combate a 

las Drogas de Estados Unidos ha mencionado que los carteles se han asentado en otro tipo de actividades de 

centros de lavado de dinero, lotes de autos usados, tiendas de ropa, clubes de esparcimiento, estéticas, 

tiendas de autoservicio y restaurantes.  

 

Por otro lado, las ganancias que se han tenido por la venta de drogas son abismales, ya que la ONU calculó 

que en el año 2015, por la venta minorista de droga pudo ser de 320 mil millones de dólares o lo que es igual 

al 0.9 por ciento del PIB global. Asimismo, en América, los ingresos anuales provenientes de las drogas 

pueden ser de 150 mil millones de dólares. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ   
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En nuestro país, el narcotráfico ha llegado, por desgracia, a prácticamente todas las regiones, aunque en sus 

inicios, eran las áreas del norte de la República quienes sufrían más con esta problemática, se expandió de 

forma acelerada a estados como Michoacán, Guerrero y ahora la zona centro. De acuerdo con el informe 

“México: Actualización de Evaluación de Tráfico de Drogas; Áreas de las Organizaciones de Control 

Dominante” de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos del año 2015, en la Ciudad de México operan por lo 

menos cinco grupos del crimen organizado entre los que se encuentran: Los Caballeros Templarios, el Cártel 

de Sinaloa, Los Zetas, los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.  

 

Sin embargo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha declarado que cuenta con el registro de la 

operación en la Capital de alguno de los cárteles del narcotráfico que existen en el país, aun cuando se han 

suscitado diversos hechos de violencia relacionados con el narco como el hallazgo de un cuerpo sin vida 

colgado en un puente de la delegación Iztapalapa, y las denuncias por parte de algunos empresarios y dueños 

de bares por extorsiones en el Centro Histórico y la Condesa. 

 

Actualmente la zona poniente, en especial la zona de Anzures, Interlomas y Santa Fe, han sido utilizadas por 

líderes del narcotráfico como refugio y escondite, ya que los lujosos departamentos pasan desapercibidos y 

puedan movilizarse junto con sus familias con tranquilidad. Tan solo en los últimos 9 años se han logrado 

detenciones de importantes personajes del mundo criminal en esta zona de la Ciudad de México. De acuerdo 

con informes realizados sobre la reciente detención de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, uno de los 

domicilios en la Ciudad de México que ocupaba era el departamento 1803 de la Torre Oriente, en la avenida 

Santa Fe 471 del conjunto residencial Gran Santa Fe. 

 

Casas y departamentos en fraccionamientos y zonas residenciales en otras zonas de la capital del país 

también han sido utilizadas como hogar y guarida de narcotraficantes de alta peligrosidad. Tal es el caso de 

la Delegación Tláhuac, donde según las autoridades capitalinas, opera un grupo criminal de narcomenudistas 

que ha crecido durante la actual administración de la Jefatura Delegacional. De acuerdo con medios 

informativos “El Cartel de Tláhuac”, oriundo de la colonia Nopalera en esa delegación, controla la distribución 

de droga y comercio informal en Tláhuac y parte de Iztapalapa. Del mismo modo éste “Cartel” está asociado 

con el asesinato del presidente de la Asociación de Concesionarios y Comerciantes del Bosque de Tláhuac y 

de un ex comandante de la Policía Federal.  

 

Otro lamentable ejemplo, es el suscitado en la UNAM, donde se dio a conocer por medios informativos que 

una célula delictiva de por lo menos 20 sujetos, operan la venta de droga dentro de las instalaciones mediante 

maletas deportivas, donde cargan las drogas y las distribuyen de forma cotidiana. Asimismo, se ha 

mencionado por los propios estudiantes, que son respaldados por personal de seguridad dentro de las 

instalaciones, quienes en complicidad dejan que laboren sin preocupación alguna. Las ganancias pueden 

llegar a ser de 100 mil pesos diarios. Las autoridades federales han identificado que los principales 

operadores, tienen estrecha relación con el Cartel de Tláhuac.  

 

A decir del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, señala que es 

“innegable que el narcomenudeo existe en nuestras instalaciones y contra ellos, desde hace casi un año, se 

inició una serie de investigaciones para detener, siempre fuera de las instalaciones universitarias, a 
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vendedores y distribuidores de estupefacientes”. Asimismo, destacó que en el primer semestre del año en 

curso han sido detenidos 13 presuntos narcomenudistas que operaban en las instalaciones de Ciudad 

Universitaria. 

 

Por lo anterior, es necesario que se implementen  políticas y acciones que desarticulen eficazmente éste tipo 

de células delictivas que se han infiltrado ahora en nuestras universidades, cuyo objetivo primordial son los 

jóvenes  y que, sin duda alguna, vulneran a nuestra sociedad.  

 

CONSIDERANDOS 

 

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto 

de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

II.- Que conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: 

“La  seguridad  pública  es  una función  a  cargo  de  la  Federación,  las  entidades  federativas  y  los 

Municipios,  que  comprende  la  prevención  de  los  delitos;  la  investigación  y  persecución  para  hacerla 

efectiva,  así  como  la  sanción  de  las  infracciones  administrativas,  en  los  términos  de  la  ley,  en  las 

respectivas  competencias  que  esta  Constitución  señala…” 

 

III.- Que conforme al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fracción VII, 

menciona que Las  universidades  y  las  demás  instituciones  de  educación  superior  a  las  que  la  ley  

otorgue autonomía, tendrán  la facultad  y  la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines  

de  educar,  investigar  y  difundir  la  cultura  de  acuerdo  con  los  principios  de  este  artículo,  respetando  

la  libertad  de  cátedra  e  investigación  y  de  libre  examen  y  discusión  de  las  ideas; determinarán sus 

planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de  su  personal  académico;  

y  administrarán  su  patrimonio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración de esta 

Comisión Permanente, con los siguientes resolutivos: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la 

Ciudad de México a implementar en coordinación con las autoridades universitarias y el Gobierno Federal 

una estrategia de seguridad eficaz, con pleno respeto a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma 

de México,  a fin de que se combata el narcomenudeo en sus instalaciones e inmediaciones y se brinde a los 

estudiantes y a los docentes las garantías para su tranquilidad e integridad física.  

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a 

los diecisiete 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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114. Del Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar 
cuáles han sido sus acciones jurídicas emprendidas y el estado que guardan a la fecha, ante el cobro por 
parte de las aerolíneas, de la primera maleta documentada en viajes desde México hacia los Estados 
Unidos de América y Canadá. 
 

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del 

grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, 

numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 y 100 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados; y de los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 

Consumidor a que detalle a esta soberanía, cuáles han sido sus acciones 

jurídicas emprendidas y el estado que guardan a la fecha, ante el cobro por parte de las aerolíneas, de la 

primera maleta documentada en viajes desde México hacia Estados Unidos y Canadá; en el marco de 

garantizar a los usuarios el respeto a su derecho reconocido en una norma de orden público y 

observancia general, de transportar en su vuelo, un mínimo de equipaje sin costo adicional, al tenor de 

las siguientes 

Consideraciones 

 

En nuestro país, el servicio de transportación aérea ha ido ganando terreno de manera vertiginosa como 

medio de transporte comúnmente utilizado; en gran parte, por su mayor accesibilidad en el costo de sus 

boletos, hacia la población. 

 

En las últimas tres décadas, viajar en avión ha dejado de ser privilegio exclusivo de ciertas clases económicas 

o específicos sectores de la sociedad, para convertirse en una opción real, en todo momento segura y 

eficiente de transporte, para la gente.    

 

Así lo muestran las cifras que presenta el sector, basta mencionar que para el cierre del 2016 el total de 

pasajeros transportados en servicio doméstico e internacional en operación regular y de fletamento en 

nuestro país fue de 92, 846 pasajeros259, si lo comparamos con los datos registrados en el año 1991; tenemos 

un crecimiento de 274%260.  

 

Estas cifras totales, reflejan la elevada tasa de crecimiento promedio anual, que la industria aérea en materia 

de transporte de pasajeros presenta y que se encuentra entre el 49.3 y el 57.8%261. 

 

                                                           
259 Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  
260 Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
261 Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

OROZCO SÁNCHEZ 

ALDANA  
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Es decir, el número de pasajeros que utilizan el avión como medio de transporte crece cada año, en casi la 

mitad.  

 

Afortunadamente, el sector del aerotransporte ha respondido en materia de precios y seguridad, los 

primeros factores que la gente atiende para elegir este medio de transporte; esto seguido de la eficiencia, 

los tiempos de traslado y la comodidad entre otros aspectos más.        

 

La seguridad que prevalece tanto en las condiciones físico mecánicas de las aeronaves, así como los 

protocolos durante el despegue, vuelo y aterrizaje; han mostrado ser efectivos y eficientes, reduciendo 

notablemente la tasa de accidentes de aviones a 2.4 percances por cada millón de operaciones realizadas262; 

y con ello, motivar con el paso del tiempo, la eliminación de la fobia o el miedo que existía anteriormente 

para subirse a un avión.  

Por el lado de los costos, tenemos que estos se han ido reduciendo poco a poco de manera sostenida y a su 

vez, las aerolíneas han ido ofreciendo opciones para alcanzar a cubrir el costo del boleto con mayor facilidad 

o bien promociones bancarias que acercan el costo a cada vez más personas.  

 

Estos esfuerzos han sido eficientes no solo para mantener la demanda, sino como lo vimos anteriormente, 

incrementarla; a pesar, de que se tiene registrado que en los últimos 3 años (2015-2017) los precios de los 

boletos de avión se han encarecido en un 30% aproximadamente, por las fluctuaciones en el tipo de cambio 

que se han registrado y que tienen repercusiones directas en los costos de las aerolíneas.  

 

Por todo lo anterior, el sector del aerotransporte se ha ido consolidando y a la vez, incrementando su 

aportación al desarrollo económico y turístico para nuestra nación.  

 

No hay duda alguna, de su importancia y su papel protagónico en aspectos de comunicación, transporte y 

económicos para nuestro país.  

 

Sin embargo, hay problemas que el servicio de transportación aérea, no ha podido solventar ni solucionar, 

todo ello en detrimento del derecho del pasajero. 

 

Por ejemplo, en materia de demoras, cancelaciones o servicio al pasajero en los aviones durante el vuelo. Así 

como también en materia de cancelaciones de boletos, o bien de sobreventa que genera serios problemas 

para los usuarios.  

 

A la par de todo lo anterior, tenemos que los servicios aeroportuarios son malos y caros. 

 

Al respecto, se ha buscado corregirlos con las reformas necesarias para que, en la ley, los usuarios tanto 

nacionales como internacionales; encuentren la garantía de que sus derechos como pasajeros, serán 

respetados y salvaguardados en todo momento. 

 

                                                           
262 Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) 
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Se ha avanzado al respecto, pero aun así hay pendientes y también nuevas situaciones que hay que atender.  

 

Una de estas y muy preocupante, se dio a inicios de este año. En enero, Aeroméxico notificó que, a partir del 

primero de febrero del 2017, la aerolínea cobraría por la primera maleta documentada en vuelos entre 

México y Estados Unidos o Canadá. 

 

Se especificó que, el costo de esta primera maleta seria de 500 pesos o bien de 25 dólares cuando el boleto 

se compre en mostrador; o, de 400 pesos o 20 dólares si el boleto se adquiría en su portal de internet263. 

 

Se dejó exentos de este pago, a los pasajeros en conexión o sus socios de Club Premier Titanio, Platino y Oros, 

Sky Team Elite y Elite Plus y a los tarjetahabientes de American Express Aeroméxico Platinum y Santander 

Aeroméxico Infinite264.   

 

Posteriormente y con similares condiciones la aerolínea Volaris anuncio que a partir del primero de marzo 

2017 aplicaría el mismo cobro de la primera maleta en vuelos de México hacia Estados Unidos o Puerto Rico, 

400 pesos o 20 dólares cuando el cargo se hace en el momento de la compra del boleto, o, 450 pesos o 23 

dólares cuando se documente en el aeropuerto265.  

 

De la misma manera, Interjet anuncio que, a partir de abril 2017, empezaría a cobrar también 500 pesos por 

la primera maleta, en sus vuelos más económicos hacia Estados Unidos266.      

 

Básicamente la explicación o justificación que dieron las aerolíneas para aplicar este cargo, fue que las 

elevadas fluctuaciones que sufrió el tipo de cambio del peso respecto al dólar, a lo largo del último semestre 

del 2016 y lo que se proyectaba para el resto del año 2017, impactaba considerablemente sus costos y 

motivaba esta medida. También expusieron que con la, aplicación de este cobro, abonaría a que el impacto 

en sus tarifas o costos de boletos, sea menor.   

 

De igual forma argumentaron, que ésta práctica es común en el extranjero, incluso señalando que aerolíneas 

de Estados Unidos como American Airlines, Alaska, Delta entre otras más, aplican un cargo por este concepto 

de 25 dólares a la primera maleta en vuelos de su país hacia o desde Canadá y en fechas recientes hacia 

México. 

 

Lo mismo sucede con aerolíneas canadienses como Westjet o AirTransat, que aplican el mismo cobro en 

vuelos hacia nuestro país.  

No obstante, esta práctica por parte de las aerolíneas mexicanas ha demostrado ser abusiva y violatoria de 

la ley en materia de derechos de los pasajeros en nuestro país.    

 

                                                           
263 Aeroméxico, 2017.  
264 Aeroméxico, 2017. 
265 Volaris, 2017.  
266 Interjet, 2017. 
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En primer lugar, se está afectando directamente a cerca de 27,391 pasajeros que en el 2016 viajaron de 

nuestro país hacia Estados Unidos, y a los 3,174 pasajero que viajaron de nuestro territorio hacia Canadá267.    

 

Pasajeros que tienen una tasa de crecimiento media anual de 4.8% en lo que respecta hacia Estados Unidos 

y del 17.1% hacia Canadá268.   

 

Por otro lado, es violatorio de lo que en materia de derechos de los pasajeros se establece en nuestra 

legislación.  

 

Específicamente encontramos que en la fracción V del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil 

se especifica lo siguiente:   

 

“ARTÍCULO 38. Todo pasajero de cualquier servicio al público de transporte aéreo tiene los siguientes 

derechos:  

 

I. A ser transportado en el vuelo consignado en el billete de pasaje, boleto o cupón, conforme a las 

condiciones de servicio derivadas de la tarifa aplicada;  

II. El pasajero mayor de edad puede, sin pago de ninguna tarifa, llevar a un infante menor de dos años 

a su cuidado sin derecho a asiento y sin derecho a franquicia de equipaje, por lo que el concesionario 

o permisionario está obligado a expedir sin costo alguno a favor del infante el boleto y pase de 

abordar correspondientes;  

III. A llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano, siempre que por su naturaleza o 

dimensiones no disminuyan la seguridad y la comodidad de los pasajeros, de conformidad con lo 

establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes;  

IV. A que le sea expedido un talón de equipaje por cada pieza, maleta o bulto de equipaje que se 

entregue para su transporte. El talón debe contener la información indicada en las normas oficiales 

mexicanas correspondientes y debe constar de dos partes, una para el pasajero y otra que se adhiere 

al equipaje;  

V. A transportar como mínimo, sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de equipaje cuando los 

vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para veinte pasajeros o más, y quince kilogramos 

cuando la aeronave sea de menor capacidad, siempre que acate las indicaciones del concesionario 

o permisionario en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen.  

 

El exceso de equipaje debe ser transportado de acuerdo con la capacidad disponible de la aeronave 

y el concesionario o permisionario, en este caso, tiene derecho a solicitar al usuario un pago 

adicional;”269 

 

                                                           
267 Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
268 Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
269 Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Artículo 38.  
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Derivado de todo lo anterior y en defensa de los usuarios del sector de transporte aéreo, ante una medida 

arbitraria y abusiva por parte de las aerolíneas y claramente violatoria de lo que establece la ley; la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) inició un proceso de acciones jurídicas para analizar esta 

situación. 

 

Y en su caso, con los elementos suficientes y salvaguardando el derecho de audiencia de las aerolíneas, 

exponer que se trata de una práctica o conducta comercial “abusiva”, que tiene que detenerse y sancionarse.  

 

En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) expuso que “la conducta de las 

aerolíneas presuntamente genera una práctica comercial abusiva por imponer el cobro a los usuarios sobre 

un derecho que tienen previamente reconocido, toda vez que la posibilidad de transportar un mínimo de 

equipaje sin costo adicional se encuentra consagrada en una norma de orden público y observancia 

general”270. 

 

Sin duda alguna, con todo lo anterior podemos ver que las aerolíneas están incurriendo en un abuso y 

arbitrariedad. 

 

Afortunadamente la dependencia federal (PROFECO), está asumiendo su responsabilidad en esta situación 

que afecta a miles de usuarios nacionales que viajan a esos países y que, irremediablemente, verán 

perjudicado su bolsillo.  

 

Al respecto, esta soberanía no puede quedar ajena ante una evidente vulneración de los derechos de los 

pasajeros del servicio aéreo en nuestro país.  

 

No podemos aceptar ni validar, el argumento de que se trata de un destino internacional y que, con ello, el 

impacto será menor.  

Tampoco, admitir que con esta medida; las aerolíneas estarán en posibilidades de ser más competitivos y 

reducir costos, beneficios que se reflejarán en una disminución de los vuelos. 

 

Esta soberanía ha sido responsable y en fechas recientes; legisló en materia de derechos de los pasajeros y 

usuarios del servicio de transporte aéreo.  

 

Por lo tanto, debemos ser congruentes y asumir desde nuestras facultades, la parte que nos corresponde 

para que, en este caso, demos certeza y garantía a todas las personas que requieran o deseen viajar desde 

nuestro país a cualquier destino de México o el mundo; que sus derechos como pasajeros serán en todo 

momento, respetados.  

 

Por ese motivo, es necesario solicitar que esta soberanía esté debidamente informada, sobre las acciones 

jurídicas emprendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ante el cobro por parte de las 

aerolíneas de la primera maleta documentada en viajes hacia Estados Unidos y Canadá; así como hacer de 

                                                           
270 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 2017.   
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nuestro conocimiento, el estado que guardan a la fecha; todo ello, en el marco de que coadyuvemos en la 

garantía, al respeto de los derechos de los usuarios del servicio de transportación aérea.    

 

Estamos obligados a apoyar este esfuerzo que ningún bien, ni presente ni futuro le hará a nuestro servicio 

de transportación aérea de pasajeros.  

 

Este importante sector de nuestra economía, sin duda alguna requiere de nuestra atención y ayuda; no solo 

por el bien de nuestra economía nacional sino también de las generaciones presentes y futuras; pero ninguna 

medida que las aerolíneas emprendan, puede o debe afectar a los pasajeros o sus derechos.                  

 

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

siguiente punto de 

ACUERDO 

ARTICULO UNICO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que detalle a esta soberanía, cuáles han sido 

sus acciones jurídicas emprendidas y el estado que guardan a la fecha, ante el cobro por parte de las 

aerolíneas, de la primera maleta documentada en viajes desde México hacia Estados Unidos y Canadá; en 

el marco de garantizar a los usuarios el respeto a su derecho reconocido en una norma de orden público y 

observancia general, de transportar en su vuelo, un mínimo de equipaje sin costo adicional. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los 26 días 

del mes de junio del 2017. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

DIP. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA 
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115. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a disponer las medidas necesarias de conservación y protección de las especies 
exclusivas de pesca deportiva para hacer frente a la pesca ilegal con fines de comercialización de estas 
especies. 
 
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 respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a disponer las medidas 

necesarias de conservación y protección de las especies exclusivas de pesca deportiva para hacer frente a 

la pesca ilegal con fines de comercialización de estas especies, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

México se ha convertido en uno de los principales destinos del mundo para la práctica de la pesca deportiva, 

actividad que durante 2016 generó ingresos al país y a las entidades federativas por más de 68.1 millones de 

pesos, como producto de la venta de permisos, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). 

En nuestro país, se celebran en promedio 250 torneos de pesca deportiva al año, esta actividad genera una 

derrama estimada de dos millones de dólares al año, de los cuales el 50% se obtiene en Cabo San Lucas, 

donde se reciben alrededor de 400 mil turistas que generan alrededor de 24 mil empleos directos e 

indirectos.  

Baja California Sur es un claro ejemplo del auge de esta actividad en nuestro país ya que en esta entidad se 

lleva a cabo la celebración del torneo más grande del mundo  “Los Cabos Tuna Jackpot” en el que participan 

hasta 168 embarcaciones, así como el desarrollo desde hace más de 30 años del torneo de pesca deportiva 

más rico del mundo, el “Bisbee´s Black & Blue”, el cual reparte 3.5 millones de dólares a la embarcación 

ganadora del primer lugar, 2.8 millones de dólares al segundo y 2.0 millones de dólares al tercer lugar.  

La pesca deportiva dinamiza la economía regional a lo largo y ancho del Pacífico mexicano, particularmente 

en Ensenada, Cabo San Lucas, San José del Cabo, La Paz, Loreto, Mazatlán, Puerto Vallarta, Barra de Navidad, 

Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ixtapa, Acapulco y Salina Cruz, cuya población en gran medida vive del turismo 
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marino. Igualmente, es importante esta actividad en el Golfo de México y Mar Caribe, principalmente en 

Tampico, Veracruz y Cancún, entre otros.  

El artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece una protección a dicha 

actividad al establecer que las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo 

y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca 

deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base 

desde la cual se mide el mar territorial. 

Además, establece que no podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las 

especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría 

mediante disposiciones reglamentarias. 

De lo anterior se desprende que está prohibida la pesca de estas especies con fines comerciales, ello con 

motivo de apoyar el desarrollo de esta actividad, pues la pesca comercial de éstas impactaría la pesca 

deportiva, actividad que actualmente el gobierno federal considera de gran importancia y que va en 

crecimiento, pues  cuenta con miles de aficionados nacionales e internacionales que  visitan nuestro país 

porque a nivel mundial es uno de los lugares donde se encuentran las especies de mayor valor deportivo, 

principalmente el dorado y el marlín. 

Cabe mencionar que la pesca deportiva se basa en el aprovechamiento sustentable de las especies 

pesqueras, tanto en embalses de aguas interiores, como en aguas marinas, por lo que la CONAPESCA hace 

valer la Norma Oficial Mexicana NOM-017, que regula de forma estricta las actividades de pesca deportivo-

recreativa en aguas de jurisdicción nacional. 

Al respecto, la CONAPESCA ha informado que, en la visión gubernamental sobre la pesca deportiva en 

México, resulta fundamental difundir entre los pescadores deportivos y los prestadores de servicios la 

normatividad existente con el propósito de mantener un ambiente donde todos respeten y obedezcan los 

reglamentos, lo que contribuye a disfrutar los recursos de forma responsable y sustentable. 

Sin embargo, a pesar de todas las medidas que se han establecido para lograr el desarrollo sustentable de la 

pesca deportiva, la pesca ilegal de especies exclusivas de pesca deportiva ha incrementado en los últimos 

años, problemática que pone en peligro el desarrollo de esta actividad que ha demostrado  su contribución 

significativa a la economía nacional como fuente de generación de ingresos y empleos, además de impulsar 

el desarrollo regional, por lo que resulta urgente la intervención de las autoridades competentes. 

La pesca ilegal de especies reservadas a pesca deportiva, se motiva por las ganancias que se obtienen al 

comercializarlas pues tanto el dorado como el marlin tienen un precio superior al de las demás especies de 

pesca comercial. 

Por lo anterior es común encontrar estas especies en las pescaderías locales, en marisquerías y en 

restaurantes del país, e incluso se considera mercancía de exportación, por ejemplo, en el caso del dorado 

que es un pez altamente apreciado en Estados Unidos, el Mediterráneo, Asia y Perú. 
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Ante la prohibición de la pesca comercial de estas especies, la pesca ilegal se realiza frecuentemente bajo el 

escudo de la pesca incidental de dorado dentro de las pesquerías en donde participan embarcaciones 

menores frente a la costa occidental de la península de Baja California. 

Pesquerías que generalmente se exceden en los porcentajes permitidos por los decretos conducentes ya que 

no existen los mecanismos eficaces para confirmar la veracidad de los datos plasmados en las bitácoras de 

las embarcaciones. 

Por otro lado, gran parte del año los pescadores ribereños capturan dorado tanto para consumo nacional 

como para venta en el extranjero, en especial a Estados Unidos, desafortunadamente, la cantidad de dorado 

que se pesca en las costas de Sinaloa, Sonora, Baja California y Nayarit no está cuantificada. 

De acuerdo con un estudio del Centro de investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), en 2007 se 

reportó que los pescadores ribereños llegaban a capturar hasta 1,500 kilos diarios de distintas especies, entre 

ellas el dorado, seis días a la semana en temporadas de seis meses al año, o en algunos sitios como Nayarit y 

Sinaloa durante todo el año. 

Ante ello, es urgente que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 

través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, disponga las medidas de conservación y protección 

necesarias de las especies exclusivas de pesca deportiva con fundamento en el artículo 25 de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a disponer las medidas 

necesarias de conservación y protección de las especies exclusivas de pesca deportiva para hacer frente a la 

pesca ilegal con fines de comercialización de estas especies.  

 

Atentamente, 

 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 

Senado de la República, a 27 de junio de 2017. 
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116. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a analizar posibles omisiones por 
parte de las autoridades y de los prestadores de servicios contratados en las distintas reparaciones que se 
han realizado a la curva 37 de la Línea 12 del Metro que representa un riesgo para los usuarios y además 
podrían constituir un daño al erario público.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México 

para que, analice posibles omisiones  por parte de las autoridades y de los prestadores de servicios  

contratados, en las distintas reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la Línea de la Línea 12, que 

representan un riesgo para los usuarios y además  podrían constituir un daño al erario público. Asimismo, 

para que en su caso, promuevan las acciones penales y administrativas que conforme a derecho procedan.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

En marzo de 2014, cuando 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo dejaron 

de funcionar, se dio inicio a diversas investigaciones para conocer los motivos que derivaron en dichas fallas.  

 

Desde entonces, no ha dejado de surgir información sobre las numerosas irregularidades que se presentaron 

durante la construcción y financiamiento de dicha obra, así como en los procesos de mantenimiento de la 

misma, que no sólo constituyen un daño al erario público, sino que hasta la fecha representan un riego para 

los usuarios. 

 

La Comisión para la Investigación de la Línea 12 del metro de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,  

señaló  en su informe que, el Gobierno de la Ciudad de México bajo el argumento de “racionalización” por 

problemas presupuestales acordó con el consorcio ganador la disminución del monto destinado para la obra 

en 2 mil millones de pesos,  que finalmente fue de 17 mil 583 millones de pesos. Entre otras cuestiones, el 

informe precisa que: 

 

“las modificaciones a la ingeniería básica, al trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a 

elevadas, así como a las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones 

técnicas de operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello 

originó las fallas (...) y la suspensión parcial del servicio.”  

 

Además de que la obra fue entregada con 10 meses de atraso, presentó faltantes y pendientes en aspectos 

menores como relevantes del proyecto que posteriormente fueron cobrados como gastos adicionales sin la 

comprobación correspondiente. 

 

La adjudicación de la obra se dio bajo el esquema de precio alzado, que de acuerdo al artículo 44, fracción 

segunda, párrafo segundo de la Ley de Obras, este tipo de contratos no pueden ser modificados en monto o 
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plazo ni estarán sujetos a ajustes de costos, en este sentido, los hechos descritos anteriormente claramente 

contravienen dicha norma, debido a que se modificó el monto destinado para el proyecto, asimismo no se 

entregó en tiempo y forma la obra, además de que se realizaron nuevos cobros. 

 

Se documentan diversas omisiones que podrían haber prevenido el desgaste ondulatorio que se presentó en 

las vías de la Línea 12 y que fue determinante para que ésta dejara de funcionar en su tramo que va de 

Tláhuac a Atlalilco. Al respecto, la empresa ILF en su dictamen concluyó lo siguiente: “el desgaste ondulatorio 

excesivo es motivado por la falta oportuna de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Vías en 

elementos.”   

 

Otra de las irregularidades se presentó en el mecanismo para la adquisición de los trenes que prestarían el 

servicio en  la Línea 12. La Secretaría de Finanzas realizó mediante el oficio  SFDF/0328/2009 la autorización 

multianual al Sistema de Transporte Colectivo para contratar un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) de 

trenes para la Línea 12 mediante el cual se comprometieron parte de sus recursos por un monto de 1 mil 500 

millones 152 mil 500 dólares a pagarse en un lapso de 15 años.   

 

Con dicho contrato, no sólo se comprometieron los recursos del metro durante 15 años, sino que la deuda 

se adquirió en dólares, que ante la fluctuación del tipo de cambio podría poner en riesgo las finanzas del 

Sistema de Transporte Colectivo.  

 

La Secretaría de Finanzas, argumento que el esquema de PPS era el más conveniente para realizar el 

proyecto, pues la Ciudad de México no contaba con los recursos “para comprar de contado los trenes”, por 

lo que este mecanismo no significaría una mayor presión financiera, además que bajo esta figura, la empresa 

se encargaría del mantenimiento y la actualización tecnológica durante la duración del contrato   “de tal 

manera que el metro siempre tenga trenes como nuevecitos y al final del contrato el metro se queda con los 

trenes.”  

 

La Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa consideró que el PPS para la adquisición de trenes de 

la Línea 12 constituye una “deuda pública contraída a través de la creación de fideicomisos al amparo de esta 

figura jurídica.” En un contrasentido a la naturaleza de los PPS, la infraestructura y la prestación de servicios 

corrieron por parte del gobierno de la Ciudad de México.  

 

La empresa CAF México, S.A de C.V. y PROVETREN S.A. de C.V. continuaron cobrando costos fijos por servicios 

a pesar de que 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 no funcionaron por más de 20 meses.  La Comisión 

detectó que  se realizaron la totalidad de los pagos correspondientes por los 30 trenes, a pesar de que  éstos 

no habían sido entregados en su totalidad. Resalta el hecho de que los costos se manejaron en dólares 

 

La Secretaría de Finanzas había estimado que la construcción de la Línea 12 sería de aproximadamente 22 

mil millones de pesos, debido a las distintas anomalías e irregularidades, se estima que  su costo ascendió  

47 mil millones de pesos.   
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A estos gastos, se deben sumar los gastos generados por el mantenimiento correctivo y preventivo que se 

realizan en la llamada Línea Dorada, que tan sólo en el período de marzo a diciembre de 2016, ascendieron 

a 77 millones de pesos.271  

 

Además, la Línea 12 del Metro tiene un costo anual de mantenimiento de 180 millones de pesos, que no 

contempla los 20 millones que se utilizarán para sustituir los rieles de las curvas 37, 2 y 64.272 

 

En días recientes, se dio a conocer que las vías en la curva 37 de la Línea 12, se sustituirán por el desgaste 

ondulatorio que presentan en dicho punto, esto a pesar de haber sido sustituidas en el año 2015.273  

 

La curva se encuentra ubicada entre las estaciones Mexicaltzingo y Atlalilco y fue sustituida en junio de 2015, 

no obstante, se utilizó un material que no es el adecuado, motivo por el que se presentó nuevamente el 

desgaste ondulatorio. 

 

Aunque los funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo han señalado que no se interrumpirá el servicio, 

porque los trabajos de mantenimiento se llevaran a cabo durante la noche, lo que es un hecho es que, 

nuevamente se presentaron irregularidades en las reparaciones de la Línea 12, lo cual constituye un daño al 

erario y un uso ineficiente de los recursos públicos.  

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que este tipo de omisiones son muy graves, sobre todo 

porque estos recursos podrían haber sido utilizados para mejorar el servicio del Metro y no para corregir 

trabajos de mala calidad en la reparación de la curva 37. 

 

Consideramos que resulta apremiante que la Contraloría investigue estas omisiones y en su caso promueva 

las acciones que conforme a derecho procedan.  

 

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

 

  

                                                           
271 “Línea 12. Millonario gasto en mantenimiento”, El Universal, < http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/27/linea-12-

millonario-gasto-en-mantenimiento#imagen-1> Consultado el 27 de junio de 2017. 
272 “Inician trabajos de mantenimiento en Curvas de la Línea 12 del metro CDMX” Noticieros Televisa, 
<http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx/2017-06-27/inician-trabajos-mantenimiento-curvas-linea-12-
metro-cdmx/>  Consultado el 27 de junio de 2017. 
273 “Cambiarán, otra vez, vías en línea 12”, Reforma,< 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1077311&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/artic
ulo/default.aspx?id=1077311< Consultado el 27 de junio de 2017 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de 

México para que, analice posibles omisiones  por parte de las autoridades y de los prestadores de servicios  

contratados, en las distintas reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la Línea de la Línea 12, que 

representan un riesgo para los usuarios y además  podrían constituir un daño al erario público. Asimismo, 

para que en su caso, promuevan las acciones penales y administrativas que conforme a derecho procedan. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 28 días del mes de junio de 2017. 

  

ATENTAMENTE 
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117. De los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar la creación de una comisión de expertos para 
brindar acompañamiento y asistencia técnica a la Procuraduría General de la República en las 
investigaciones sobre alegaciones de espionaje, a través del malware conocido como Pegasus contra 
diversos periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición, bajo el acuerdo marco de 
cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. 
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118. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a ampliar los recorridos de sus agentes en los tramos 
carreteros a cargo de la entidad, e incremente sus medidas de seguridad e inteligencia. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que a 

través de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes; y la 

Fiscalía General, fortalezca sus operativos, amplié los recorridos de sus agentes en los tramos carreteros a 

cargo de la entidad, e incremente sus medidas de seguridad e inteligencia, con el objeto de prevenir la 

comisión de robos y extorsión, ante el incremento de estos ilícitos en las carreteras del estado. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 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, sometemos a consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo en 

carreteras y el hurto a camiones de carga se han incrementado en el estado de Puebla.  

 

En particular con estos delitos, es importante destacar que el robo en carreteras aumentó 161 por ciento, al 

pasar de 211 denuncias en el 2016 a 552 hasta mayo del 2017, la misma tendencia presenta el robo a 

camiones de carga, que creció 186 por ciento al transitar de 175 robos en el 2016 a 502 en el 2017.  

El Observatorio Ciudadano del Estado de Puebla, a través de su “Primer Reporte Anual de Delitos de Alto 

Impacto”, sostiene que cada 14 horas una persona es privada de la vida, otra después de 57 minutos sufre 

robo con violencia, y casi cada 2 horas un vehículo es robado en la entidad274.  

 

Este contexto, vulnera la seguridad de la población y posiciona al estado de Puebla como una de las más 

inseguras del país. Esta inseguridad, se acentúa en las principales carreteras de la entidad, muestra de ello, 

es que se han documentado una serie de ilícitos, entre estos destacan los siguientes: 

 

 25 de junio de 2017. En la carretera federal México-Puebla, se ha denunciado la instalación de 

retenes clandestinos por parte de integrantes del crimen organizado en la comunidad de Santa María 

Zacatepec, donde asaltan a los automovilistas que transitan por esta importante vía en la madrugada 

y la despojan de sus pertenencias.275 

                                                           
274 Observatorio Ciudadano. (2017). Incidencia de los delitos de alto impacto en el estado de Puebla 2016. 
03/05/2017, de Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Sitio web: 
http://igavim.org/Documentos%20Generados/Reportes/Analisis%20de%20la%20Incidencia%202016.pdf 
275 Yadira Llaven Anzures. (2017). Instala la delincuencia reten falso en la carretera México–Puebla a la altura de 
Zacatepec. 27/06/2017, de La Jornada de Oriente Sitio web: 
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 02 de junio de 2017. En la carretera federal Puebla-Tehuacán, se instaló un retén de supuestos 

policías en la comunidad de Llano Grande, quienes bajo el argumento de realizar una revisión para 

identificar combustible robado con lujo de violencia, extorsionaban a los transportistas y les robaban 

sus unidades276.  

 23 de abril de 2017. Se instalaron retenes de supuestos agentes de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla, con el objeto de asaltar a los conductores. El mayor número de casos se han denunciado en 

los tramos carreteros que comunican los municipios de Tehuitzingo, Acatlán de Osorio y Chila de las 

Flores. 

 

Estos falsos retenes se instalan a la luz del día, y los presuntos elementos de la Fiscalía, portan armas 

de grueso calibre con el que amedrentan a la población y los amenazan de muerte si no hacen 

entrega de sus celulares, dinero, bolsos de mano, estéreos y otros artículos de valor. 

 

 16 de marzo de 2017. Se informó que supuestos policías estatales en las carreteras que conducen o 

comunican a municipios como Cuapiaxtla de Madero, Tehuacán, Esperanza, Tecamachalco y 

Quecholac, detenían a los conductores para robarles sus vehículos y dinero277; ejemplo de ello, es 

que sólo el 15 de marzo de 2017, sujetos con chalecos negros despojaron a un hombre de por lo 

menos 20 mil pesos en efectivo sobre la carretera federal Puebla- Tehuacán. 

 

Para desincentivar el desarrollo de estos delitos, además de otros como el secuestro, tráfico de armas y robo 

de hidrocarburos, la administración estatal 2011-2017 gastó más de 721 millones de pesos, para 

instrumentar los llamados “Arcos de Seguridad” con el que se pretendía prevenir estas conductas, sin 

embargo, no han dado los resultados esperados. 

 

Para la operación de los Arcos de Seguridad en Izúcar de Matamoros, Altepexi, Cuapiaxtla, Atlixco, Palmar de 

Bravo y Huejotzingo, fue necesario la instalación de unidades de sistema de rayos gamma y rayos x, los cuales 

escanean el interior de los vehículos cuando cruzan por estos dispositivos, detectando objetos extraños, sin 

embargo, los delincuentes han encontrado las maneras para librar o evadir dichos dispositivos.  

 

A pesar de los recursos destinados y las acciones emprendidas, las carreteras del estado de Puebla continúan 

presentado altos índices delictivos, este panorama responde según el Consejo de Órganos Empresariales del 

estado de Puebla, a la falta de atención gubernamental que tuvo la administración de Rafael Moreno Valle 

                                                           
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/06/26/instala-la-delincuencia-reten-falso-la-carretera-mexico-puebla-
la-altura-zacatepec/ 
276 Javier Rodríguez. (2017). En falso retén, presuntos policías se roban un camión en Yehualtepec. 27/06/2017, de 
Diario Cambio Sitio web: http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/valsequillo/item/12221-en-falso-reten-
presuntos-policias-se-roban-un-camion-en-yehualtepec 
277 Diario Cambio. (2017). Operan falsos retenes de policía en carreteras del Triángulo Rojo. 27/06/2017, de Diario 
Cambio Sitio web: http://www.diariocambio.com.mx/2017/regiones/valsequillo/item/5481-operan-falsos-retenes-de-
policia-en-carreteras-del-triangulo-rojo 
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Rosas  y a la ejecución de obras de relumbrón pero poco efectivas para erradicar la violencia.278 Problemática 

que tampoco ha sido atendida con eficiencia por parte de la actual administración.  

 

Tomando en cuenta los índices delictivos y el número de sucesos de robo con violencia, extorsiones y retenes 

clandestinos en las carreteras del estado de Puebla, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, 

consideramos necesario que el gobierno de la entidad, en coordinación con las autoridades municipales, 

fortalezcan, amplíen e incrementen sus medidas de seguridad con el objeto de atender y contener el 

aumento en los índices delictivos y garantizar la integridad de transportistas y sus bienes materiales. 

 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Puebla, para 

que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 

Transportes; y la Fiscalía General, fortalezca sus operativos, amplié los recorridos de sus agentes en los 

tramos carreteros a cargo de la entidad, e incremente sus medidas de seguridad e inteligencia, con el 

objeto de prevenir la comisión de robos y extorsión, ante el incremento de estos ilícitos en las carreteras 

del estado. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al día 28 del 

mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

  

                                                           
278 Jesús Viñas. (2017). Tragedia en la México-Puebla es una “herencia maldita” de la administración morenovallista: 
COE. 27/06/2017, de Periódico Central Sitio web: http://www.periodicocentral.mx/2017/municipio/item/6710-
tragedia-en-la-mexico-puebla-es-una-herencia-maldita-de-la-administracion-morenovallista-coe 
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119. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a regular los 
precios del cemento en México. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REGULAR LOS PRECIOS 

DEL CEMENTO EN MÉXICO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Las Senadoras MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ  y ANDREA GARCÍA GARCÍA 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscriben ante el 

Pleno de la Comisión permanente del H. Congreso de la Unión de la LXIII 

Legislatura, con fundamento en 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 y someten a la consideración de esta Asamblea, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con las trasformaciones demográficas a nivel mundial y los asentamientos en zonas urbanas se 

prevé que la industria de la construcción, a nivel mundial, crezca cerca del 4.3% anualmente, lo cual  

representa una inversión de poco más de 8.5 billones de dólares en 2012 hasta poco más de 15 billones de 

dólares en 2025, el equivalente a un incremento de 70% del valor. 

 

En México, en la década de los años setenta, la población urbana creció a tasas mayores a 4.5% al año, que 

tuvo como consecuencia la migración campo-ciudad a las tres principales zonas metropolitanas. 

 

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, en 2010 se identificaron 59 áreas metropolitanas 

de México, donde reside el 53.8% de la población total del país, cifra que se estima alcanzará los 78 millones 

de personas en 2030. Lo anterior obedece a la continua necesidad de desarrollo de tecnologías y su aplicación 

y desarrollo de infraestructura como carreteras, redes, saneamiento, distribución de electricidad entre otros. 

 

En México, se espera la construcción de 743 obras como parte del Plan Nacional de Infraestructura, a partir 

del cual se prevé una inversión de 7.7. billones de pesos por parte del gobierno mexicano. En el mismo tenor, 

de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, en el Apartado de Objetivos, estrategias y líneas de Acción, 

México Incluyente, Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, 2.5.1 

Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para 

los mexicanos. Establece en sus líneas de acción: 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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 Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad 

económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y 

los apoyos a la vivienda.  

 

 Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas.  

 

 Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente del 

suelo y zonificación.  

 

 Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio de 

intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y 

unidades habitacionales que así lo necesiten.  

 

 Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos 

locales.  

 

 Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y 

mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente.  

 

 Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte 

público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado.  

 

 Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así 

como la incorporación y regularización de propiedades no registradas. 

 

Uno de los sectores más importantes para llevar a cabo lo anterior, tiene que ver con los materiales, 

particularmente, con la industria cementera. En México, las principales empresas cementeras mexicanas, 

invierten constantemente en incrementar su productividad, ya que suplen con la demanda nacional y 

exportan con altos niveles de competitividad. 

 

La industria del cemento en México se conforma principalmente por cinco compañías: Cemex, Holcim, 

Lafarge, Corporación Moctezuma, Cooperativa Cruz Azul y Grupo Cementos de Chihuahua, en 2012 la 

capacidad instalada para la fabricación de cemento fue de aproximadamente 51 millones de toneladas 

anuales y la producción de cemento fue de cerca de 36 millones de toneladas, es decir, 71.0% de la capacidad 

instalada. Además debido a la constante modernización de plantas, la industria mexicana del cemento es una 

de las más competitivas en términos de costos, su conformación de plantas en el país, arrojan el gráfico 

siguiente: 
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De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, denominado 

“Condiciones de competencia en el contexto internacional: cemento, azúcar y fertilizantes en Centroamérica”¸ 

el cemento gris, o cemento Portland, mismo que es una combinación de piedra caliza, arcilla, arena y yeso, 

es bastante uniforme dentro de la región y en general cumple con normas internacionales como las de la 

American Society for Testing and Materials. 

 

Dicho estudio demuestra como México es uno de los principales exportadores de cemento Portland y que 

además, no se importa en absoluto. 
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De acuerdo con dicho estudio, el precio de cemento en los países de la región centroamericana, es bastante 

heterogéneo, diferencia que puede llegar a ser de hasta el 33% entre el más bajo y el más alto, así los precios 

del cemento de Costa Rica y Panamá, por ser muy similares a los de México, son los más altos del mundo. 

 

Al respecto, la CEPAL da dos explicaciones que elevan los costos del cemento, la primera de ellas, el hecho 

de que la autoconstrucción sea un destino importante del cemento, y que en México la demanda constituye 

el 50% del total, sea requerido que dicho material se venda en sacos, proceso que encarece el producto final, 

lo anterior representa alrededor del 75% de la demanda de cemento del sector privado en nuestro país, 

contrario a los países industrializados, el cemento se vende a granel. Y la segunda explicación tiene que ver 

con su destino, a partir de su transporte en condiciones de infraestructura vial deficiente y la geografía. 

 

A pesar de ello, México tiene una gran industria cementera, misma que exporta una gran cantidad y eso 

implica una gran aportación del Producto Interno Bruto del país, sin embargo, como ya se señaló, es uno 

de los más caros en el mundo, conforme la siguiente: 
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Si bien es un orgullo para nuestro país, contar con una industria tan exitosa, la volatilidad del dólar y el 

precio del petróleo, ocasiona en consecuencia incrementos en los costos de maquinaria y tecnología que 

impacta a su vez en el precio del cemento, mismo que en 2015 y 2016, sufrieron un incremento del 35%, por 

lo que se suscribió una Proposición con Punto de Acuerdo en abril de 2016, con la finalidad de promover la 

regulación de estos incrementos en los precios del cemento. 

 

Sin embargo, a un año de dicha propuesta, la problemática continúa, toda vez que se tiene programado para 

el próximo 01 de julio del año en curso, un segundo incremento en los precios de este material de 

construcción, por lo que la industria de la construcción prevé una crisis. 

 

Datos del índice de Precios al Productor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, destacan que 

de enero de 2014 a mayo de 2017, el precio del cemento ha aumentado en 49.29%.  

 

En 2016, el costo de las obras de infraestructura aumentó en aproximadamente 6% y se prevé que en 2017 

aumente en12%. La población necesita la construcción de infraestructura que le dé acceso a todo tipo de 

servicios como la salud, la educación y la vivienda principalmente, sin embargo los incrementos injustificados, 

limitan la cantidad de proyectos de inversión en infraestructura tanto pública como privada. 

 

En lo que va del 2017, se tiene una inflación de 0,17% y un tipo de cambio con estabilidad por lo que la alza 

a los precios del cemento en 12% son injustificados y contrarios a la realidad económica del país. 
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La problemática que se destaca en el presente Punto de Acuerdo, viene de hace tiempo en nuestro país y la 

Secretaría de Economía debe ser congruente y actuar con responsabilidad con la finalidad de que elabore 

una estrategia que permita que los incrementos de los precios en el cemento, sean los adecuados, tomando 

en cuenta que el cemento en México, a pesar de ser producido en nuestro país y de no existir la importación 

del material, es uno de los más caros a nivel mundial. 

 

Regular los incrementos y que sean congruentes con la inflación, es una acción fundamental para el 

desarrollo de nuestro país pero principalmente para beneficio de nuestra población, toda vez que el cemento 

es una de las materias primas principales para la elaboración de proyectos de carácter social como las 

viviendas dignas, por lo que el Titular de la Secretaría de Economía debe evaluar de inmediato la situación y 

poner fin a estos incrementos de precio. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congrso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Economía, a informar detalladamente, las razones por las cuales el cemento ha tenido 

incrementos continuos, contrarios a la realidad económica del país.  

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congrso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Economía, a informar detalladamente, cuál es la estrategia enfocada a la regulación de los 

precios del cemento en México, que permita prevenir y evitar los incrementos repentinos y constantes de 

los precios de dicha materia prima. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congrso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a posicionarse en el tema del incremento de precios de cemento en 

México y a informar detalladamente a esta Soberanía, sobre el impacto que causan estas alzas en los 

proyectos de construcción de carácter social. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 

 

 

Sen. Andrea García García 
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120. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a implementar mecanismos, medidas y estrategias 
en materia de seguridad pública encaminadas a combatir el incremento de la comisión de homicidios 
dolosos que se han registrado en la entidad durante el presente año. 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que en 

el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, implemente mecanismos, medidas y estrategias en 

materia de seguridad pública encaminadas a combatir el incremento de la comisión de homicidios dolosos 

que se han registrado en la entidad durante el presente año, a fin de garantizar el orden público y el Estado 

de Derecho. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

la seguridad pública es una de las principales funciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Con base al noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha 

función comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 

la sanción de las infracciones administrativas; y requiere que la actuación de las instituciones de seguridad 

pública tenga como base los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional.  

A partir de estas consideraciones, resulta de la máxima relevancia que en todo momento se garantice la 

protección de la población, su patrimonio e integridad. En contravención a ello, el 25 de junio del año en 

curso se dio a conocer que en un lapso de 24 horas se registraron 22 homicidios en el estado de Veracruz, 

entre ellos los de un mando y dos policías federales en la comunidad El Cardel, del municipio de La Antigua 

(hechos ocurridos el 24 de junio)279.  

 

El pasado fin de semana, en dicha entidad se registró una de las jornadas con mayor violencia, la cual 

comenzó alrededor de las 23:00 horas del 23 de junio, cuando en el municipio de Oluta fueron atacados con 

armas de fuego un ganadero y dos de sus hijas, quienes fallecieron posteriormente.  

 

Otros hechos de esta naturaleza acontecieron en Coatzacoalcos, donde hombres armados privaron de la vida 

a cuatro menores de edad y dos adultos de una familia; y en Orizaba dos mujeres fueron baleadas y perdieron 

la vida en la Colonia Abelardo L. Rodríguez. Los demás homicidios se presentaron de la siguiente manera: 

tres en Minatitlán, cuatro en Cosoleacaque, uno en Pánuco, uno en Las Choapas y uno en la zona de Canticas.    

 

                                                           
279 http://www.milenio.com/policia/24_horas-matan-veracruz-pf-homicidios-violencia-guerrero-enfrentamiento-
milenio_0_981501862.html 
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Por si esto no fuera suficiente, el 13 de junio del año en curso se había hecho del dominico público la comisión 

de 17 homicidios y el 1 de marzo la cifra fue de 15. En relación a la ola de inseguridad referida, en principio 

los legisladores del PRI, nos sumamos a la condena por el homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan 

Camilo Castagné y José Rigoberto Peña; y hacemos el llamado a que los hechos sean esclarecidos.  

Es oportuno precisar que los homicidios a los que hemos hecho referencia no constituyen un acontecimiento 

aislado, sino que más bien forman parte de una problemática permanente que se ha agravado durante la 

actual administración estatal. Basta mencionar que en el estado de Veracruz, los homicidios dolosos pasaron 

de 375 entre enero y mayo de 2016, a 748 en el mismo periodo de 2017, lo que representa un incremento 

del 99%280. 

 

Por otro lado, conforme a información vertida en diversos medios de comunicación (a partir de base a cifras 

oficiales), durante los primeros cinco meses del año en curso se iniciaron 625 carpetas de investigación por 

homicidio doloso en la entidad, casi el doble (93.5%) respecto a las 323 indagatorias que se presentaron en 

el mismo periodo de 2016.  

 

Aunque reconocemos que el gobierno estatal en coordinación con el federal y municipales, ha llevado a cabo 

acciones encaminadas a revertir la compleja situación que se vive en Veracruz, la realidad deja de manifiesto 

que dichas estrategias, dispositivos y medidas han resultado insuficientes hasta el momento, prueba de ello 

son los acontecimientos expresados. 

 

Igual de importante es señalar que la ola de inseguridad que aqueja al estado de Veracruz también se observa 

en el aumento de otras conductas delictivas, tales como robo con violencia, secuestro y delitos sexuales 

(violación), por mencionar algunas, lo que da muestra de una problemática que requiere de acciones 

contundentes, inmediatas e integrales por parte del Ejecutivo estatal y las demás instancias responsables de 

la administración y procuración de justicia de la entidad.  

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 

todo el 2016 se presentaron 5 mil 226 denuncias por robo con violencia, en los primeros cinco meses de 2017 

fueron 4 mil 060; en el caso de los secuestros en todo el año pasado hubo 132 denuncias y en lo que va de 

2017 el número llega a 72; y finalmente, en el caso de los delitos sexuales (violación), hubo 128 y sólo hasta 

mayo del año en curso 140281.  

 

La pertinencia del exhorto formulado encuentra su sustento en el artículo 3 de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, precepto jurídico en el que se establece que la seguridad 

pública es una función a cargo de la entidad y los municipios, por conducto de la Secretaría de Seguridad 

Pública y la Procuraduría General estatales, cuyos fines son salvaguardar la integridad y los derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y 

general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución 

de los delitos y la reinserción del individuo. 

                                                           
280http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1147170&md5=cd5c2e8b9c50d5d9c6eacc3c5
4767ef3&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=684eb62623eff7424cd4f62f26f6809d 
281http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_052017.pdf 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_052017.pdf 
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Por otro lado, el propio ordenamiento dispone en su artículo 4 que el gobierno de la entidad garantizará la 

seguridad pública a través del diseño transversal de políticas de prevención y su implementación efectiva, 

que permita identificar y erradicar los factores de riesgo que originan la delincuencia, así como establecer los 

mecanismos necesarios para la reinserción social. En consecuencia, es de fundamental que se implementen 

mecanismos, medidas y estrategias efectivas en materia de seguridad pública en el estado de Veracruz.  

Reiterando que la seguridad pública es una de las funciones más importantes de los gobiernos de las 

entidades federativas, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo que se deslinden las 

responsabilidades que procedan pero también, garantizar el orden público y el Estado de Derecho. 

 

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 al Gobierno del Estado de 

Veracruz, para que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, implemente mecanismos, 

medidas y estrategias en materia de seguridad pública encaminadas a combatir el incremento de la comisión 

de homicidios dolosos que se han registrado en la entidad durante el presente año, a fin de garantizar el 

orden público y el Estado de Derecho. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, condena enérgicamente el 

homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan Camilo Castagné y José Rigoberto Peña; y hace el llamado 

a que los hechos sean esclarecidos, a fin de que los responsables sean procesados y sancionados.  

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, al día 28 

del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

   

ATENTAMENTE 
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121. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos a fin de que rinda 
un informe sobre las acciones específicas implementadas para combatir el robo de hidrocarburos, el 
número de tomas clandestinas, así como de la cantidad de combustible que se pierde por entidad 
federativa. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1817 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 1818 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1819 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 1820 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1821 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

122. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a auditar el origen, uso y destino 
de los recursos públicos que son utilizados para promocionar la imagen del gobernador de la entidad Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón en medios impresos y digitales con fines presuntamente electorales. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León 

para que, en el marco de sus funciones, audite el origen, uso y destino de los recursos públicos que son 

utilizados para promocionar la imagen del gobernador de la entidad Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 

en medios impresos y digitales con fines presuntamente electorales. 

 

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 

 

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el estado de Nuevo León enfrenta serios problemas de 

inseguridad a consecuencia de la ineficiencia gubernamental para identificar y desarticular las bandas 

delictivas,  por ello, se ha posicionado como una de las entidades con los mayores índices de homicidios, 

robos, extorciones y secuestros. 

 

Su sistema penitenciario, acusa sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno, sólo este año, se han 

documentado fugas, riñas, amotinamientos, abusos de autoridad y homicidios dentro de los centros de 

reinserción social de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico.  

 

En materia de salud, también se han elevado los casos de obesidad infantil y embarazos en adolescentes, 

que aunados a la pobreza y marginación, hacen del estado, una entidad con diversos pendientes para la 

administración central en la instrumentación de programas gubernamentales para resarcir sus principales 

problemáticas. 

 

En lugar de atender estos desafíos y superarlos, el gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón ha 

incrementado sus viajes y propaganda personal fuera de la entidad para promocionar su imagen con fines 

políticos-electorales, entre ellas destacan las siguientes: 

 

 Promoción personal en revistas impresas y digitales. Durante el mes de junio, apareció en la portada 

de una revista que circula principalmente en la Ciudad de México y en Monterrey, asimismo, como 
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parte de la promoción se instalaron vallas y espectaculares. Según medios informativos la 

contratación de estos servicios, tienen un costo de mercado de por lo menos 7.4 millones de pesos282.  

 

 Realización de encuentros, pláticas y conferencias con temas relativos a las candidaturas 

independientes y viajes de apoyo a sectores productivos en estados como Tabasco, Tamaulipas, 

Oaxaca, Nayarit, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En dichos espacios, ha anunciado su intención 

de participar en el proceso electoral para la Presidencia de la República.   

 

 Entrega de dadivas, folletos y productos a nombre del gobernador del estado como boletos gratis 

para el metro, por esta situación, se presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por 

utilizar recursos públicos para estos fines283.  

 

 Fue localizada en el estado de Coahuila, una barda pintada de color morado con la leyenda “Bronco 

para Presidente de la República”.284 

 

 El Partido Joven de Coahuila, desarrolló una campaña de posicionamiento en redes sociales 

promocionando al “Bronco” como aspirante presidencial e incluso, un candidato de ese instituto 

político, realizó abiertamente proselitismo en favor del aspirante político a la Presidencia.285 

 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que los actos anticipados de campaña 

son las expresiones que se realizan bajo cualquier modalidad a favor de cualquier candidatura solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral, es decir, esta promoción irregular es una 

clara violación a nuestro entramado jurídico e institucional. 

 

El mismo ordenamiento, en su artículo 372 instituye que los aspirantes no podrán realizar actos anticipados 

de campaña por ningún medio, de hacerlo se sancionará con la negativa del registro como candidato 

independiente286.  

Frente a este contexto es preocupante que para estas acciones, se desvíen recursos públicos que tendrían 

que ser utilizados para solventar las necesidades de salud, educación y seguridad de la entidad y no para la 

promoción personal del gobernador con fines políticos electorales. 

                                                           
282 Verónica Ayala. (2017). Cuestan $7 millones anuncios de "Bronco". 26/06/2017, de El Reforma Sitio web: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1147201&v=7&urlredirect=http://ww
w.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1147201&v=7 
283 Imelda Robles. (2017). Arman en expo Bronco-campaña. 26/06/2017, de El Reforma Sitio web: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1108138&v=1&urlredirect=http://ww
w.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1108138&v=1 
284 Ricardo Alanís. (2017). Surge barda presidenciable y el gobernador se deslinda. 26/06/2017, de Milenio Sitio web: 
http://www.milenio.com/region/jaime_rodriguez-presidencia-barda-escobedo_0_952104814.html 
285 Adriana Dávila. (2017). Quiere Partido Joven presidente "Bronco". 26/06/2017, de El Reforma Sitio web: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1108128&urlredirect=http://www.ref
orma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1108128 
286 Congreso de la Unión. (2014). Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 26/06/2017, de Diario 
Oficial de la Federación Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1823 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

No es la primera ocasión en la que el gobernador del estado de Nuevo León, está involucrado en la comisión 

de algún delito electoral, basta señalar las acusaciones de compra de credenciales por parte de seguidores, 

financiamiento por parte de organizaciones del crimen organizado y superación del tope de campaña.  

 

Bajo este panorama, es fundamental que las autoridades realicen las investigaciones que conforme a derecho 

procedan, para sancionar actos de corrupción, desvío de recursos públicos y malversación de fondos para 

promocionar la imagen del actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez 

Calderón. 

 

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 Auditoría Superior del Estado 

de Nuevo León para que, en el marco de sus funciones, audite el origen, uso y destino de los recursos 

públicos que son utilizados para promocionar la imagen del gobernador de la entidad Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón en medios impresos y digitales con fines presuntamente electorales. 

 

 

Segundo.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral y a 

la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones 

legales y constitucionales, realicen una investigación integral en relación a la promoción extraterritorial de 

la imagen del Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en medios 

impresos y digitales con fines electorales. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, al día 28 del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 
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123. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a informar sobre las medidas implementadas 
para reducir los altos índices delictivos registrados recientemente en la entidad. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 

informe a esta Soberanía sobre las medidas implementadas para reducir los altos índices delictivos 

registrados recientemente en la entidad. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

El turismo representa una de las principales actividades de la economía mexicana, como fuente de miles de 

empleos directos e indirectos, en la captación de divisas y al promover el desarrollo regional en todo el 

territorio nacional.   

 

Nuestro país se ubica en el 8º lugar en el contexto mundial en cuanto al arribo de turistas internacionales. 

Basta señalar que tan solo durante el primer cuatrimestre de 2017 llegaron 12.5 millones de turistas 

extranjeros, 8.9 por ciento más que el mismo periodo de 2016.287 

 

Asimismo, cabe destacar que México se encuentra en el lugar tercero de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE) con respecto al aporte del turismo al PIB, sólo superado por España donde 

representa 11 por ciento y Portugal, con el 9 por ciento.288 

 

En particular, el Estado de Quintana Roo constituye uno de los polos turísticos más importantes del país, al 

captar cerca del 39 por ciento de los turistas internacionales, además de ser una de las entidades que 

representa mayores ingresos por divisas extranjeras.289 

El turismo en la entidad permite generar un Producto Interno Bruto de más de 12,300 millones de dólares, 

de los cuales 88 por ciento proviene del sector terciario. 

Es el estado con el mayor número de cuartos de hotel a nivel nacional, con más de 90 mil en total, donde los 

paseantes se quedan más tiempo (4.6 noches en promedio) y con el aeropuerto (Cancún) que más vuelos 

internacionales recibe. 

                                                           
287 http://mundoejecutivo.com.mx/sectores/2017/06/16/pese-trump-sube-llegada-turistas-internacionales 
288 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/12/turismo-en-mexico-con-mayor-tasa-de-contribucion-al-pib-que-al-

empleo-714.html 
289 https://www.forbes.com.mx/cancun-el-santuario-turistico-que-esta-en-alerta-por-la-violencia/ 
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De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Turismo (SECTUR), el destino que más visitaron los extranjeros 

en el primer bimestre del año fue Cancún, con una cifra de 1,355 millones.290  

Pese a estos avances positivos de los principales indicadores del sector turismo en los ámbitos nacional y 

estatal, la violencia en la entidad se ha venido incrementando sistemáticamente, lo cual atenta contra el 

orden y la economía de la sociedad en su conjunto, así como con la seguridad y patrimonio de los habitantes.  

De acuerdo con organismos internacionales, los altos índices de inseguridad y violencia, puede ser un factor 

determinante para que los turistas no seleccionen a México como destino. 

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, durante los primeros cinco 

meses del presente año el total de delitos cometidos en Quintana Roo alcanzó un total de 9 mil 822, cifra 

que representa un incremento del 34.5% con respecto al mismo periodo del 2016.291 

Tan solo el número de homicidios dolosos cometidos en la entidad sumaron 100, es decir, el doble de los 

registrados en igual lapso del año pasado; sin embargo, es previsible que dicha cifra continúe aumentando 

considerando los hechos recientes ocurridos en la ciudad de Cancún que costaron la vida de varios 

habitantes. 

En este sentido, distintos medios de comunicación han documentado las balaceras, ejecuciones, asaltos, 

robos y un sin número de delitos cometidos, sobre todo, en esta ciudad, por lo que el turismo, principal 

actividad económica en todo el estado, corre el riesgo de debilitarse ante la ola de violencia que afecta a los 

negocios, incluyendo aquellos que proporcionan servicios a los turistas, y a la economía en su conjunto. 

Para poner en su justa dimensión esta problemática, cabe señalar que entre enero y mayo de 2017, el número 

de homicidios totales alcanzaron 158, el total de robos 4 mil 332 y se registraron 2,022 delitos 

patrimoniales.292 

La inseguridad en Quintana Roo es un tema de preocupación porque puede acabar con el turismo en la 

entidad, manifestó el presidente de AMResorts, uno de los mayores desarrolladores hoteleros en el país.293 

Ante este panorama, las principales cámaras empresariales de Cancún exhortaron a los tres órdenes de 

gobierno a incrementar las acciones de inteligencia y seguridad tras los recientes hechos violentos que se 

han presentado en la ciudad. 

La preocupación de la ciudadanía es evidente, mientras que el gobierno estatal se ha mostrado omiso, por lo 

que es indispensable conocer las acciones implementadas para combatir los crecientes índices delictivos en 

la entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:  

  

                                                           
290 http://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-cancun-extranjeros-ftmercados_0_960504198.html 
291http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_052017.pdf 
292http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_052017.pdf 
293 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/28/inseguridad-puede-enterrar-al-turismo-en-qr-advierte-hotelero 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, para que informe a esta Soberanía sobre las medidas implementadas para reducir los altos índices 

delictivos registrados recientemente en la entidad. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 28 días del mes de junio de 2017. 

 

ATENTAMENTE 
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124. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a realizar 
diversas acciones respecto a las prácticas recurrentes por parte de las entidades bancarias condicionando 
los créditos al consumo. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN 

NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

(CONDUSEF), A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LAS PRACTICAS 

RECURRENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES BANCARIAS CONDICIONANDO LOS 

CRÉDITOS AL CONSUMO 

 

La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, Senadora por el Estado de 

Jalisco, integrante 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 con: 

Exposición de Motivos 

En México y prácticamente todo el mundo es una práctica cotidiana que la mayoría de las personas en algún 

momento de su vida necesiten contratar un servicio con alguna entidad bancaria, ya sea para abrir una 

cuenta de ahorros, pagos de nómina, cuenta de cheques o solicitar un crédito, entre muchas opciones que 

brindan dichas entidades bancarias. De entre todos los servicios que se ofrecen a los usuarios, quiero 

destacar los créditos al consumo, donde podemos ubicar a los créditos hipotecarios.  

Podemos entender que la “hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al 

acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con 

el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley.”294 

Muchos juristas ubican a la hipoteca como un derecho real de garantía295, además de ser accesoria a una 

obligación principal, generalmente al crédito otorgado por la entidad bancaria de que se trate. Una 

característica muy importante sobre la hipoteca es su constitución pública, debe estar inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad para que pueda surtir sus efectos a terceros, y para lograr este cometido es necesaria 

la intervención de un notario público.  

Los usuarios de servicios financieros siempre tienen el derecho de elegir libremente a su notario de confianza 

o al que ellos determinen por cualquier motivo. Pero dicha libertad queda, en la mayoría de los casos, solo 

en la teoría, ya que los bancos imponen a determinados notarios que ellos escogen por diversas razones. 

Dicha acción lastima severamente los derechos de los consumidores financieros, pero el daño no queda 

                                                           
294 Código Civil para el Distrito Federal, Artículo 2893, consultado el 9 de junio de 2017 en: 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-c9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf 
 
295 Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil Tomo IV Contratos. Porrúa, Ciudad de México, 2001, P. 25  
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únicamente ahí, se ve afectado el proceso de libre competencia económica, porque esa práctica recurrente 

de los bancos de imponer a sus notarios es anticompetitiva y perjudicial para los usuarios de la banca y en 

general para la economía nacional.  

Los ciudadanos que se ven en la necesidad de adquirir créditos hipotecarios para poder cumplir la meta de 

adquirir una vivienda generalmente terminan recibiendo algunos servicios de mala calidad, por parte de los 

notarios que fueron impuestos por la entidad bancaria con la que celebraron el contrato, además de que se 

les impone un cobro sin la posibilidad de poder elegir más opciones para realizar el proceso de compra de su 

inmueble.  

Este tipo de ventas atadas son una práctica monopólica relativa y básicamente consisten en condicionar el 

servicio (el crédito hipotecario) a la adquisición de otro servicio (utilizar el notario público impuesto por el 

banco). Si el usuario se rehúsa a utilizar el servicio notarial impuesto, el banco tiende rechazar el crédito 

solicitado, o atemoriza a los usuarios de que si quieren acudir con algún notario de confianza perderán el 

crédito.296 

Debe quedar claro que los consumidores financieros tienen el derecho de elegir libremente a sus 

proveedores, de manera que cualquier servicio que no les haya sido solicitado debería ser gratuito, de 

manera que lo usuarios que son obligados por el banco a acudir con notarios establecidos por la misma 

entidad deberían recibir sus escrituras de manera gratuita. En consecuencia, todo servicio que sea impuesto 

por el banco y no sea solicitado, deberá ser cubierto por la entidad bancaria.   

Los notarios no actúan de manera oficiosa, las escrituras van a nacer cuando ambas partes celebran un acto 

jurídico y acuden a solicitar los servicios de un notario público, de manera que para que el acto jurídico se 

tenga por existente, ambas partes deben acudir libre y voluntariamente.  

Lo anterior es de suma importancia, ya que, si falta el consentimiento de alguna de las partes, como es el 

caso de los usuarios que contratan un crédito hipotecario y son obligados a asistir a un notario que no fue 

elegido por ellos libremente, la escritura que nazca de ese acto va a tener vicios desde su creación.  

Es tan grave esta situación que jurídicamente estaríamos hablando inclusive de la inexistencia jurídica del 

acto por la ausencia de la voluntad de una de las partes. De manera que los vicios que pueden acompañar al 

acto jurídico pueden restarle eficacia o causar incluso su inexistencia.297 

Algunas notarías son parte cotidiana de éste atropello a los derechos de los consumidores. No se debe 

generalizar a todos, pero los que son participes con los bancos son igual de responsables, por otro lado, los 

que no participandeberían estar velando por la seguridad jurídica de los consumidores, ya que la práctica 

lastima a usuarios y notarios por igual.  

Los notarios no solo firman y sellan documentos, son actores muy importantes para proteger la legalidad de 

los actos jurídicos. Es difícil de creer que se puede participar en actos jurídicos a sabiendas que uno de los 

clientes no acudió a solicitar sus servicios de manera libre y racional, sino que no tuvo elección. Es una 

                                                           
296 Bancos y Notarios atados, usuarios olvidados. Revista: El mundo del Abogado, Núm. 217, mayo 2017, consultada el 
9 de junio de 2017 en: http://elmundodelabogado.com/revista/opinion/item/bancos-y-notarios-atados-usuarios-
olvidados 
 
297 Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil,  Porrúa, Ciudad de México, 2008, P. 784 
 

http://elmundodelabogado.com/revista/opinion/item/bancos-y-notarios-atados-usuarios-olvidados
http://elmundodelabogado.com/revista/opinion/item/bancos-y-notarios-atados-usuarios-olvidados
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realidad que pasa todos los días, ocurre en México, todo el mundo lo sabe, las autoridades lo saben. Pero 

nadie hace nada para proteger los derechos de los consumidores de servicios financieros. 

Dentro del sistema jurídico mexicano se hicieron reformas (la denominada reforma financiera) para 

contrarrestar esta mala práctica, el 10 de enero de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación298 

algunas reformas relevantes, destaca la que modifica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros, donde se adiciona un artículo 23 bis, intentando dejar plasmado en la ley lo que ya 

estaba prohibido.  

El artículo 23 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece lo 

siguiente:  

Artículo 23 Bis.- A las Entidades les estará prohibido condicionar la contratación de 

operaciones o servicios financieros a la contratación de otra operación o servicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades podrán ofrecer productos y servicios financieros de 

otras Entidades que estén ligados a los productos y servicios ofrecidos al Cliente, cuando se 

cuente con el consentimiento expreso de éste para contratar los productos o servicios 

adicionales o ligados con la operación o servicio solicitado, bajo la premisa de que es un 

derecho innegable del Cliente contratar éstos a través de un tercero independiente. 

Lo previsto en el párrafo anterior, deberá informarse a los Clientes a través de los contratos 

que se celebren con éstos, así como de la publicidad de los productos y servicios financieros 

de que se trate. 

Las Instituciones Financieras que sostengan contratos con Clientes respecto a determinados 

productos y servicios, deberán de solicitar la aprobación al momento de la firma del mismo 

por parte de los Clientes, para compartir información de éstos, que no esté sujeta a 

disposiciones de secrecía con terceros que ofrezcan otro tipo de productos y servicios 

adicionales y que estén relacionados con el producto o servicio que estén contratando.299 

Su claridad es absoluta, lo que supondría que las ventas atadas llegarían a su fin, pero no fue así. La libertad 

de los consumidores debe ser la columna vertebral del sistema de mercados, de manera que los bancos y 

otros entes que ofrezcan sus servicios deben respetar la decisión de los consumidores de acudir con el notario 

que deseen. 

Existen dependencias competentes para conocer de estos asuntos, que podrían hacer una investigación 

profunda y robusta e imponer las sanciones económicas e inhabilitaciones que se podrían llegar a dar, 

tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de valores, el Banco de México, la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Procuraduría Federal del Consumidor y la 

Comisión de Competencia Económica.  

                                                           
298 Diario Oficial de la Federación, consultado el 9 de junio de 2017 en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329408&fecha=10/01/2014 
 
299 Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, artículo 23 bis, consultado el 9 de junio de 
2017 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTOSF.pdf 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329408&fecha=10/01/2014
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTOSF.pdf


  
Página 1830 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

La ausencia de actuación por parte de las instituciones antes mencionadas es el escenario perfecto para que 

los bancos realicen ventas atadas y condicionen el otorgamiento de servicios. Tenemos una Ley que lo 

prohíbe, tenemos las instituciones que pueden obligar su cumplimiento, ¿Qué hace falta?, la respuesta es 

sencilla, hace falta Voluntad por parte de dichas instituciones, además de ser un tema de la agenda política 

nacional.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión una vez más, exhorta respetuosamente a 

los Titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que en el ámbito de sus atribuciones y 

facultades se coordinen entre sí, además con otras autoridades competentes y realicen un plan de acción 

dirigido a evitar que las entidades bancarias condicionen la prestación de un servicio y obliguen a los usuarios 

de servicios financieros a contratar otro, impuesto por la misma entidad bancaria, específicamente los 

relacionados con la contratación de notarios impuestos por los bancos. 

Evitando la libre elección de los usuarios de servicios financieros a acudir al notario de su preferencia. Todo 

lo anterior con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 bis de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. De igual forma, deberán informar a esta 

Soberanía a la brevedad posible el plan de acción o las medidas que se vayan a adoptar. 

 

Ciudad de México, a 21 de junio de 2017 

 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 
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125. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a presentar 
un informe sobe la realización de prácticas monopólicas en el mercado de los Servicios de Administración 
de Fondos para el Retiro de los Trabajadores. 

 
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 que exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) a presentar un 

informe sobre la realización de prácticas monopólicas en el mercado de los servicios de administración de 

fondos para el retiro de los trabajadores; lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

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

 

Según la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, éstos (comúnmente denominados SAR) son aquellos 

regulados por las leyes de seguridad social que prevén que las aportaciones de los trabajadores, patrones y 

del Estado sean manejadas a través de cuentas individuales propiedad de los trabajadores, con el fin de 

acumular saldos que se aplicarán para fines de previsión social o para la obtención de pensiones o como 

complemento de éstas. 

 

Los SAR son coordinados, regulados, vigilados y supervisados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (CONSAR), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), y están compuestos por: 

 

 Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) 

 Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE), que son operadas por las 

AFORE 

 Instituciones de Crédito 

 Empresas operadoras concesionarias de la Base de Datos Nacional del SAR 

 Empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con el SAR 

 Entidades receptoras 

 

En virtud de la Ley del SAR, todo trabajador que cotiza o ha cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene 
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una cuenta personal e individual a la cual se canalizan sus aportaciones para el retiro. Las AFORE funcionan 

como instituciones financieras que administran estas cuentas y tienen entre otros, los siguientes objetivos:  

 

 Abrir, administrar y operar cuentas individuales de los trabajadores que deseen participar en el SAR 

 Recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social, así como las aportaciones voluntarias y 

complementarias de retiro en las cuentas e individualizar las aportaciones y sus rendimientos. 

 

El trabajador, según la Ley, puede elegir libremente el servicio de AFORE que desee que administre su ahorro 

de retiro, respetando siempre las restricciones sobre registro y traspasos de cuentas de la regulación vigente. 

 

Además, cada trabajador asegurado tiene derecho a elegir su AFORE o a solicitar que ésta se traspase a 

cuenta de otra una vez transcurrido un año, contado a partir de que el trabajador se registró o de la última 

ocasión en que haya ejercido su derecho al traspaso. 

 

El traspaso, cabe señalar, es el proceso que se lleva a cabo entre la AFORE receptora y la AFORE transferente, 

mediante el cual el trabajador afiliado ejerce su derecho de elegir cuál institución administrará su cuenta 

individual. 

 

Al cierre de abril de 2017, operan once Afores en el mercado –incluida la Afores pública PensionISSSTE- que, 

en conjunto, administran 58.1 millones de cuentas individuales, de las cuales 37.4 millones (64.4%) 

corresponden a trabajadores afiliados al IMSS; 1.5 millones (2.6%) a trabajadores afiliados al ISSSTE; 271 mil 

(0.5%) a trabajadores independientes, y 18.9 millones (32.5%) a trabajadores que no se registraron en alguna 

Afore (es decir, no han firmado contrato) y la CONSAR las asignó a una administradora conforme las reglas 

vigentes. 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de las AFORE la ley dispone, en su artículo 25, que 

la CONSAR preverá en todo momento que los SAR presenten condiciones adecuadas de competencia y 

eficiencia; para lo cual, en concordancia con la Ley Federal de Competencia Económica, establecerá los 

mecanismos necesarios para que no se presenten prácticas monopólicas absolutas o relativas como 

resultado de la conducta de los participantes o por una concentración del mercado. Dichos mecanismos, se 

aplicarán con la opinión previa de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y del Comité 

Consultivo y de Vigilancia de la propia CONSAR. 

 

La Comisión Federal de Competencia Económica, mediante comunicado de prensa de fecha 06 de junio de 

2015 (COFECE-019-2015), hizo público, en su portal de Internet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

el aviso mediante el cual se informaba el inicio de la investigación de oficio IO-003-2015 por la posible 

realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de servicios para la 

administración de fondos para el retiro de los trabajadores que realizan las AFORE en el territorio nacional. 

  

Conforme la COFECE, se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios o arreglos 

entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea:  

 

 Fijar o manipular el precio de un bien o servicio,  

 Restringir o limitar la oferta de un bien o servicio,  
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 Dividir o asignar porciones o segmentos de un mercado,  

 Concertar o coordinar posturas en licitaciones, y  

 Intercambiar información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores. 

 

En el comunicado se informó que mediante investigación se determinaría la posible existencia de prácticas 

monopólicas absolutas conforme los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica (DOF: 

24/12/1992) y 53 de la Ley Federal de Competencia Económica (publicada el 23/05/2014), respecto de todas 

las posibles conductas que se pudieran acreditar con posterioridad a su entrada en vigor.  

 

La COFECE centró su investigación en las prácticas comerciales en materia de traspasos y agentes promotores 

e identificó elementos donde las AFORE involucradas incurrieron en mecanismos para disminuir el volumen 

y frecuencia de traspasos de cuentas entre ellas. De esta forma y en línea con lo que marca la Ley de 

Competencia, la COFECE anunció en su fallo, las sanciones específicas para cada una de las AFORE 

involucradas. Por ello fueron investigados los siguientes convenios: Profuturo-Afore Bancomer, alrededor de 

noviembre de 2012 a enero de 2013; Profuturo-Afore XXI, entre octubre de 2013 a mayo de 2014; Afore XXI-

Sura, entre enero y junio de 2014; Afore XXI-Principal, enero a junio 2014; Profuturo-Sura, marzo a junio de 

2014, y Profuturo-Principal, febrero a junio de 2014. 

 

Con base en ello, el pasado 04 de mayo de 2017 El Pleno de la COFECE determinó que se acredita 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, pues celebraron 

acuerdos para reducir los traspasos entre AFORES.  

 

El comunicado de COFECE acotó que “En un mercado en donde las inversiones y las comisiones que cobran 

las Afores están reguladas, los traspasos son una fuente fundamental de competencia. Al convenir limitarlos, 

disminuyen sus incentivos a ofrecer un mejor servicio, y eliminan la posibilidad de que los trabajadores puedan 

premiar o castigar a su Afore según su grado de satisfacción.” 

 

Según este mismo organismo, el cumplimiento de los acuerdos se monitoreaba a través de correos 

electrónicos en los que se establecieron mecanismos para ocultar la identidad de las AFORE que cometieron 

la conducta, como utilizar sobrenombres para las empresas, y que en los periodos en los que estuvieron 

vigentes los convenios, se redujeron los traspasos de cuentas entre las AFORE involucradas.  

 

Otros más de sus contenidos, señalan que el objetivo de esta práctica indebida era reducir el gasto comercial, 

lo que repercutiría en mayores beneficios para las AFORE. En 2014, del gasto total de una AFORE, el comercial 

representó alrededor de 34%, y llegó a ser hasta 50% de la comisión cobrada a los trabajadores. Estas 

acciones, si bien buscaban reducir los costos de las administradoras, no se vieron reflejadas en una mejor 

comisión para los clientes. 

 

Esto es, en beneficio de millones de trabajadores mexicanos. 

 

Ahora lo importante es conocer los pasos siguientes, por ejemplo, las acciones que habrá de tomar la CONSAR 

para garantizar los derechos de los trabajadores. 
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Por ello, que la atenta propuesta que me permito realizar a esta honorable Asamblea, sea pecisamente la 

contenida en el siguiente punto concreto de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), a presentar un 

informe sobre las acciones a implementar en el ámbito de su competencia, con motivo del comunicado de 

fecha 4 de mayo del actual por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que 

responsabiliza a cuatro AFORES y 11 de sus funcionarios, en la realización de prácticas monopólicas en el 

mercado de los servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio 

nacional, mediante la celebración de acuerdos para limitar los traspasos de cuentas entre AFORES. 

Atentamente 

         

        SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.                           

Dado en la Ciudad de México; a los 27 días del mes de junio de 2017. 

  



  
Página 1836 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

126. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de PEMEX a informar sobre las acciones preventivas 
para evitar los incidentes como el del 14 de junio pasado en la refinería Antonio Dovali Jaime de Salina 
Cruz, Oaxaca. 
 
El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, y demás disposiciones relativas del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex)  a informar a esta Soberanía 
sobre las acciones preventivas que han implementado para evitar los incidentes, como el del 14 de junio 
pasado, en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca.; informe sobre el ejercicio del gasto 
en materia de seguridad y prevención de accidentes y mantenimiento de sus instalaciones, especialmente 
del caso de la refinería de Salina Cruz, y aclare si hay afectación en esas áreas con motivo de los recortes 
presupuestales para el ejercicio de 2017; que los trabajos de limpieza de las áreas afectadas las hagan las 
organizaciones de trabajadores legalmente reconocidas, se contrate a los vecinos y los apoyos a la 
población afectada sea por las vías y organismos institucionales, para evitar la presión y el chantaje 
político; y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Dirección General 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) presenten a la brevedad posible un informe claro y preciso sobre las 
afectaciones ambientales provocados por las explosiones en la refinería Antonio Dovalí Jaime, de Salina 
Cruz, el pasado 14 de junio, conforme a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 

La refinería Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocupa una superficie total de 600 

hectáreas localizadas a cinco kilómetros al noreste del puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo del estado 

de Oaxaca. 

 

La producción de la refinería representa cerca del 20.5 % de la gasolina producida en el país, por detrás de 
Tula, en Hidalgo, con 24.1 % y Cadereyta, en Monterrey, con 20.9 %. Según datos de Pemex, en abril de este 
año produjo 992,712 barriles de petrolíferos en sus seis refinerías, de los cuales 22.1 % provinieron de Salina 
Cruz, y 23.4 % de Tula. En cuanto al diésel, la planta de Oaxaca refinó 20.9 %, sólo por detrás de Cadereyta, 
con 27.7%. 
 
Salina Cruz se ubicó como la refinería con mayor producción de crudo para su refinación en 2016, con un 
promedio de 201,569 barriles diarios, según estadísticas de Pemex; mientras que en abril de este año 
promedió 218,483 barriles; además, es una de las refinerías que más crudo ligero puede procesar en sus 
instalaciones, sólo por detrás de Tula, según datos de la empresa.300 
 
Según Arturo Carranza Güereca, especialista en energía del Instituto Nacional de Administración Pública AC 

(INAP), la refinería de Salina Cruz es una de la más productiva de las seis del país; pero también aclaró que se 

ha observado una reducción para el mantenimiento y la modernización de las refinerías.301 

 

                                                           
300 http://expansion.mx/empresas/2017/06/14/salina-cruz-un-incendio-golpea-a-la-refineria-mas-productiva-de-

pemex?internal_source=PLAYLIST, (consultado el 13 de junio de 2017). 
301 http://www.sinembargo.mx/16-06-2017/3242015, (consultado el 13 de junio de 2017). 
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En esta importante refinería, de 2012 a la fecha, varios siniestros han ocurrido sin que se hayan dado las 
aclaraciones pertinentes. 
 
14 de junio de 2017 
 
Alrededor de las 8:50 de la mañana del miércoles 14 de junio pasado, el ruido de una fuerte explosión cimbró 
el puerto de Salina Cruz; mientras los vecinos observaban un gigantesco hongo de humo negro que cubría 
parte del cielo de Salina Cruz, algunos trabajadores de Pemex reportaban el incendio en una zona donde se 
ubican 14 tanques de almacenamiento de crudo, con capacidad de 500 mil barriles de la refinería Antonio 
Dovalí Jaime. 
 
En la tarde, en la cuenta oficial de Twitter de Pemex se dio a conocer que se reportaban un total de 9 heridos, 
8 de ellos ya han sido dados de alta y uno continúa recibiendo atención médica. 
 
Según se manifestó ese día por Pemex, el incendio ocurrió en el patio de almacenamiento de la refinería, 
derivado de un corto circuito en unos transformadores, tras la inundación provocada por las fuertes lluvias 
que ocasionó la tormenta tropical Calvin, y que llevó el cese temporal de actividades el martes. 
 
Optimistas, el comunicado de la empresa dijo: "Se continúan realizando las maniobras para extinguirlo en la 
Casa de Bombas, donde se mantiene bajo control con fuego de baja intensidad" y que esperaban arrancar 
de nueva cuenta sus operaciones “en cuanto se extinga el fuego, en unas tres o cuatro horas quizás".302 
 
Esa misma tarde, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, asumió la responsabilidad por 

el siniestro, donde las fuertes lluvias mantenían inundada la planta y aclaró que: “el incendio no está 

sofocado, sino controlado, que acabamos de llegar de la refinería y notamos una disminución del siniestro, 

aunque aún tenemos el sitio en observación".303 

 

Para ese entonces, todos afirmaban que sólo había nueve heridos y solo uno de gravedad. 

 

Al día siguiente, a las 15:10 horas, una nueva explosión ocurrió en el área, al parecer por la acumulación de 

gases en uno de los ductos, lo que causó que se reavivara el incendio y otra enorme columna de humo se 

vislumbró a varios kilómetros de distancia. 

 

Para esos momentos ya se había aceptado la muerte de un trabajador de Pemex, un bombero que sufrió 

traumatismo craneo-encefálico, más los nueve intoxicados, que ya habían sido dados de alta. 

 

Otras explosiones 

El 19 de enero de este año, una explosión en el quemador de la Planta Hidros I, cimbró la refinería Antonio 

Dovalí Jaime, pero por fortuna, el personal de Pemex controló el fuego poco antes de las 15:00 horas; no 

hubo lesionados, sólo trabajadoras con crisis nerviosas al escuchar la explosión. 

 

                                                           
302 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fallece-lesionado-en-explosion-de-refinaria-de-pemex.html, (consultado 

el 14 de junio de 2017). 
303 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-incendia-tanque-de-almacenamiento-en-refineria-de-salina-

cruz.html, (consultado el 14 de junio de 2017). 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fallece-lesionado-en-explosion-de-refinaria-de-pemex.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-incendia-tanque-de-almacenamiento-en-refineria-de-salina-cruz.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-incendia-tanque-de-almacenamiento-en-refineria-de-salina-cruz.html
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Sin embargo, los vecinos de Salina Cruz pudieron apreciar, aún a la distancia, una columna de humo negro, 

producto del accidente. Para la tarde de ese día, la empresa informó, en su cuenta de Twitter, que la refinería 

operaba con normalidad: “#PemexInforma la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca 

opera con normalidad”.304 

 

El 28 de junio de 2016, una densa columna de humo se pudo observar sobre la refinería Antonio Dovalí Jaime, 

después de una explosión en la planta catalítica, según Pemex debido a una falla en el suministro eléctrico: 

“Se realiza, por protocolo de seguridad, un paro preventivo en la planta catalítica de la refinería de Salina 

Cruz, que genera emisión de humo”, manifestó la petrolera. 

 

Según el reporte de Pemex, a “las 8:40 horas del martes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo una 

interrupción en el suministro de electricidad por fallas en una subestación de transmisión”, según la empresa, 

la falla eléctrica duró menos de 10 minutos y que el servicio se restableció porque la refinería tiene su propio 

sistema de generación eléctrica y el servicio de CFE es el respaldo.305 

 

El 24 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas, se vio una negra columna de humo saliendo de la refinería; 

después Pemex informó que se había suscitado un incendio en la Torre DA-304 de la planta de alquilación, 

que fue controlado por brigadas internas; la empresa informó que ocho trabajadores —dos de Pemex y seis 

empleados de compañías contratistas— resultaron lesionados por la explosión e incendio, pero que ninguno 

presentó heridas graves y fueron trasladados al Hospital General de Pemex en Salina Cruz; aunque el jefe de 

la Jurisdicción Sanitaria Número Dos de la región istmeña, Daniel López Regalado, informó que hasta las 13 

horas de ese día, los servicios de salud en la región contabilizaron 13 lesionados, 8 con quemaduras de primer 

grado, uno con quemaduras de segundo grado y una persona con fractura de tobillo y fémur.306 

 

El 18 de octubre de 2012, una intensa llamarada y una columna de humo se observaron después de una 

explosión en la Planta Catalítica número uno y se reportaron heridos con quemaduras. 

 

El presidente municipal de ese entonces, Gerardo García Henestrosa, informó que el incidente se registró 

alrededor de las 12:00 horas en la refinería, en una planta que se encontraba en reparación y que había tres 

trabajadores con quemaduras, uno de ellos trasladado a Puebla para su atención, y dos lesionados atendidos 

en el Hospital de Especialidades de la zona.307 

 

Como se puede observar, los accidentes en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca, han sido 

constantes y hasta la fecha no se han podido prevenir, a pesar de la tecnología, la organización humana y las 

declaraciones de los directivos de la empresa petrolera. 

 

Aprovechando la oportunidad 

                                                           
304 http://www.eco570.com/index.php/istmo/871-tras-explosion-opera-con-normalidad-refineria-de-salina-cruz-

pemex, (consultado el 14 de junio de 2017). 
305 http://despertardeoaxaca.com/falla-electrica-en-refineria-de-salina-cruz-provoca-explosion/, (consultado el 14 de 

junio de 2017). 
306 http://mobile.diario.mx/Nacional/2015-11-24_285b8e29/confirma-pemex-ocho-heridos-tras-explosion-en-

refineria-de-oaxaca/, (consultado el 13 de junio de 2017). 
307 http://rcmultimedios.mx/estados/28440/salina-cruzexplosion-en-refineria-de-pemex, (consultado el 13 de junio de 

2017). 

http://www.eco570.com/index.php/istmo/871-tras-explosion-opera-con-normalidad-refineria-de-salina-cruz-pemex
http://www.eco570.com/index.php/istmo/871-tras-explosion-opera-con-normalidad-refineria-de-salina-cruz-pemex
http://despertardeoaxaca.com/falla-electrica-en-refineria-de-salina-cruz-provoca-explosion/
http://mobile.diario.mx/Nacional/2015-11-24_285b8e29/confirma-pemex-ocho-heridos-tras-explosion-en-refineria-de-oaxaca/
http://mobile.diario.mx/Nacional/2015-11-24_285b8e29/confirma-pemex-ocho-heridos-tras-explosion-en-refineria-de-oaxaca/
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Poco después de ocurridas las explosiones, en las redes sociales comenzaron a difundir imágenes de árboles 

de ficus deshojadas.  

 

Unos días después, vecinos de las playas circundantes a la refinería dieron a conocer que, especialmente en 

Bahía La Ventosa, habían aparecido peces muertos; sin embargo, la Unión de Productores y Organizaciones 

de la Industria Pesquera del estado de Oaxaca emitió un mensaje informando que probablemente eran 

mojarras jóvenes arrojadas al mar por el desfogue de la presa de Jalapa del Marqués y no por los estallidos 

en la refinería. 

 

A partir de entonces una serie de problemas se han suscitado en el Puerto de Salina Cruz en torno al 

accidente. Por ejemplo, grupos antagónicos de trabajadores se liaron a golpes por la titularidad de los 

trabajos de limpieza de la refinería, pero también han salido a la palestra organizaciones que reclaman 

recursos económicos y atención a partir de la denuncia de afectaciones ambientales. 

 

El lunes 26 de junio pasado, habitantes de la agencia municipal de  Boca del Río, municipio de Salina 

Cruz,  retuvieron a trabajadores de Pemex que limpiaban un canal pluvial al costado de la refinería y vertían 

anticontaminantes ante un derrame de crudo reciente. 

 

Los vecinos exigían que directivos de Pemex acudieron al lugar para comprometerse a resarcir los daños 

provocados por el derrame y responder a sus demandas: combate a la contaminación, creación de rutas de 

evacuación, atención médica las 24 horas del día, dotación de medicinas y creación de fuentes de trabajo 

ante la debacle de la pesca, entre otros puntos.308 

 

Al mismo tiempo, el agente municipal de Bahía La Ventosa se inconformaba exigiendo que cumpliera el 

compromiso de Pemex para otorgar empleos a sus vecinos. 

 

Unos días antes, integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza dieron a conocer que los efectos 
negativos de la explosión comenzaron a acumularse y se observaba contaminación en pozos de agua, muerte 
de animales de granja y peces, así como afectaciones respiratorias y renales, en las agencias de la Ventosa, 
Playa Brasil, San Antonio Monterrey y Boca del Río.309 
 
Por su parte, Tecóatl Asesoría Ambiental y Soluciones Alternativas  manifestó que alteraciones en los 
nutrientes de los suelos y aguas superficiales, así como afectaciones a la salud, son parte de las consecuencias 
que podrían afectar la vida económica y social de Salina Cruz, y algunos municipios cercanos, tras la explosión 
en la refinería, que lanzó emisiones más allá de sus límites normales. 
 
La organización explicó que la combustión de los hidrocarburos líquidos hizo que se levantara una gruesa 
nube de humo oscuro formada de hollín, alquitrán, cenizas e hidrocarburos poli-aromáticos,  considerados 
tóxicos para el ser humano y para el ambiente. 

                                                           

308 http://www.nvinoticias.com/nota/62554/por-desastre-ambiental-habitantes-retienen-trabajadores-de-pemex-en-

salina-cruz-oaxaca, (consultado el 26 de junio de 2016). 

309 http://www.nvinoticias.com/nota/62218/exhiben-pruebas-del-desastre-ambiental-por-explosion-de-refineria-en-
salina-cruz-oaxaca, (consultado el 26 de junio de 2016). 

http://www.nvinoticias.com/nota/62554/por-desastre-ambiental-habitantes-retienen-trabajadores-de-pemex-en-salina-cruz-oaxaca
http://www.nvinoticias.com/nota/62554/por-desastre-ambiental-habitantes-retienen-trabajadores-de-pemex-en-salina-cruz-oaxaca
http://www.nvinoticias.com/nota/62218/exhiben-pruebas-del-desastre-ambiental-por-explosion-de-refineria-en-salina-cruz-oaxaca
http://www.nvinoticias.com/nota/62218/exhiben-pruebas-del-desastre-ambiental-por-explosion-de-refineria-en-salina-cruz-oaxaca
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El Foro Ecológico Juchiteco abundó que la lluvia ácida es otro fenómeno contaminante a consecuencia de 
este incidente, pues se arrojó al aire óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y trióxido de azufre, gases que al 
entrar en contacto con el agua de lluvia pueden generar compuestos ácidos que caen al suelo. 
 
Consideraron que la afectación a los ríos y esteros, así como a las tierras, impacta en la economía de 
numerosas familias que dependen de la pesca y la agricultura, además de considerar las afectaciones a la 
piel, vías respiratorias y la salud en generar al entrar en contacto directo con la lluvia ácida.310 
 
Con informaciones como éstas, que no presentan pruebas tangibles, pero que recogen los medios de 
comunicación, se están sentando las bases para iniciar una serie de movilizaciones que no necesariamente 
beneficiarán a los habitantes del municipio de Salina Cruz y los municipios circunvecinos, sino a los mejor 
organizados y que han hecho de los conflictos un modo de vida. 
 
Por eso es tan importante que las instancias gubernamentales federales, incluyendo a Pemex, actúen con 
celeridad e informen de las verdaderas afectaciones para evitar que algunos sectores sociales se aprovechen 
de los hechos y generen inconformidades que pueden afectar la vida social en el municipio de Salina Cruz. 
 
Con base en estas consideraciones, presento ante esta Soberanía la siguiente Proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección 
General de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que informe a esta Soberanía sobre las acciones preventivas 
que han implementado para evitar los incidentes, como el del 14 de junio pasado, en la refinería Antonio 
Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca. 
 
SEGUNDO: Solicitamos a la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex) nos informe sobre el ejercicio 
del gasto en materia de seguridad y prevención de accidentes y mantenimiento de sus instalaciones, 
especialmente en el caso de la refinería de Salina Cruz, y aclare si hay afectación en esas áreas con motivo 
de los recortes presupuestales para el ejercicio 2017. 
  

                                                           
310 http://www.nvinoticias.com/nota/61931/aire-suelo-y-agua-contaminados-deja-el-incendio-en-salina-cruz-oaxaca, 

(consultado el 26 de junio de 2016). 

http://www.nvinoticias.com/nota/61931/aire-suelo-y-agua-contaminados-deja-el-incendio-en-salina-cruz-oaxaca
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TERCERO: Exhortamos a la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que los trabajos de 
limpieza de las áreas afectadas las hagan las organizaciones de trabajadores legalmente reconocidas, se 
contrate a los vecinos y los apoyos a la población afectada sea por las vías y organismos institucionales, para 
evitar la presión política. 
 
CUARTO: Exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex) a presentar a la brevedad posible un informe claro 
y preciso sobre las afectaciones ambientales provocados por las explosiones en la refinería Antonio Dovalí 
Jaime, de Salina Cruz, el pasado 14 de junio. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

Senador Jorge Toledo Luis. 

Salón de Sesiones, 28 de junio de 2017. 
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127. Del Sen. Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Salud de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y a la 
del Gobierno Federal a reforzar e impulsar las campañas necesarias para prevenir brotes de dengue, zika y 
chikungunya, en ocasión de la temporada de lluvias 2017. 
 
El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y  276, numeral 1, fracciones I y III, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para 

solicitar respetuosamente a las secretarías de  Salud de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y a la 

Secretaría de Salud del gobierno federal, reforzar e impulsar las campañas necesarias para prevenir brotes 

de dengue, zika y chikungunya, en ocasión de la temporada de lluvias 2017,  conforme a las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES 

 

 

En días pasados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer la formación de  varias tormentas 

tropicales como Calvin, Beatriz y Dora.  

 

La tormenta tropical Beatriz  tocó tierra en costas de Guerrero y Oaxaca, aproximadamente a 65 kilómetros 

(km) al oeste-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 355 km al este-sureste de Acapulco, Guerrero, con 

vientos máximos sostenidos de 70 kilómetros por hora (km/h), rachas de 90 km/h y desplazamiento al nor-

noreste a 9 km/h.311 

 

La tormenta tropical Calvin fue localizada al este-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, con vientos máximos 

sostenidos de 65 km/h, rachas de hasta 85 km/h y desplazamiento al oeste-noroeste a 4 km/h. Sus 

desprendimientos nubosos ocasionaron tormentas de intensas a torrenciales en zonas de Oaxaca; tormentas 

de muy fuertes a intensas en regiones de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla; tormentas de fuertes a muy 

fuertes en sitios de Michoacán, Guerrero, Morelos y Campeche, e intervalos de chubascos con tormentas 

fuertes en localidades de Tlaxcala y estado de México.312 

 

                                                           
311 http://smn.conagua.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso012-17.pdf, Aviso metereológico 1 de julio de 

2017. No. 012-17. (Consultado el 26-Jun-2017). 

312 http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso015-17.pdf, Aviso metereológico 12 de julio de 

2017. No. 015-17. (Consultado el 26-Jun-2017). 

http://smn.conagua.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso012-17.pdf
http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso015-17.pdf
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En el caso de la primera tormenta se reportaron pérdidas cuantiosas en el estado de Oaxaca, donde el 

coordinador de Protección Civil estatal, Amando Bohórquez Reyes, dio a conocer que las zonas más afectadas 

fueron el Istmo, la Costa y la Sierra Sur, especialmente Puerto Escondido, Salina Cruz, Tehuantepec, Jalapa 

del Marqués y Magdalena Tequisistlán, donde decenas de familias fueron evacuadas ante el desbordamiento 

de los ríos.313 

 

Esta tormenta dejó sin energía eléctrica y servicios telefónicos a diversos municipios de la Sierra Sur,  

provocando daños en el 37 por ciento de la carretera estatal, luego de tocar las costas de Oaxaca.  La 

tormenta también provocó que la presa Benito Juárez se llenara al 87 por ciento de su capacidad, con 639 

millones de litros de agua.314 

 

Cabe destacar que, por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia frecuente de ciclones 

tropicales; las abundantes lluvias, además de producir inundaciones, tienen influencia directa en la 

inestabilidad de las laderas, lo que provoca y ha ocasionado derrumbes que sepultan pueblos y comunidades, 

en ellas asentadas. 

  

México tiene una gran vulnerabilidad física y social, por lo que los fenómenos de origen natural, sumados a 

los de origen antrópico,315 han sido causa de desastres que infortunadamente han cobrado vidas humanas. 

 

Estos fenómenos naturales también han tenido en el estado de Chiapas  consecuencias fatales; el pasado 

domingo, 25 de junio, brigadas de rescate recuperaron el cuerpo de una víctima, reportaron autoridades de 

protección civil.316 

 

Aunado a esta situación de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica el aumento de calor en seis 

estados del país, por arriba de los 40 grados centígrados, entre ellos Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas.317 

                                                           
313 http://www.animalpolitico.com/2017/06/muertos-tormenta-beatriz-oaxaca/, (consultado el 26-Jun-2017). 

314 http://www.milenio.com/estados/danos-tormenta_tropical-calvin-poblaciones-incomunicadas-oaxaca-

milenio_0_974302673.html, (consultado el 26-Jun-2017)  

315 Antrópico. Fenómenos que afectan la naturaleza por la actividad humana. 

316 https://www.elmanana.com/fuearrastradoporlalluviaunmaestroenchiapasrecuperansucuerpo-3836094.html, 

(consultado el 26-Jun-2017). 

317 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/06/25/pronostican-onda-de-calor-en-6-estados-y-tormentas-desde-

occidente-hasta-el-sureste-del-pais, (consultado el 26-Jun-2017). 

http://www.animalpolitico.com/2017/06/muertos-tormenta-beatriz-oaxaca/
http://www.milenio.com/estados/danos-tormenta_tropical-calvin-poblaciones-incomunicadas-oaxaca-milenio_0_974302673.html
http://www.milenio.com/estados/danos-tormenta_tropical-calvin-poblaciones-incomunicadas-oaxaca-milenio_0_974302673.html
https://www.elmanana.com/fuearrastradoporlalluviaunmaestroenchiapasrecuperansucuerpo-3836094.html
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/06/25/pronostican-onda-de-calor-en-6-estados-y-tormentas-desde-occidente-hasta-el-sureste-del-pais
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/06/25/pronostican-onda-de-calor-en-6-estados-y-tormentas-desde-occidente-hasta-el-sureste-del-pais
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Este panorama de lluvia-calor es el propicio para la proliferación de brotes de dengue, zika y chikungunya.  

 

Es importante señalar que el pronóstico de lluvias destaca que éstas, por consecuencia del calentamiento 

global, se presentan cada año con mayor intensidad. Por eso se pronostica la llegada del huracán categoría 

1 Dora, actualmente ubicado frente a las costas de Guerrero, el cual podría intensificarse en las próximas 

horas, y afectaría las costas de Michoacán y Colima.318 

  

 

Cabe destacar que la Secretaría de Salud implementa anualmente la Jornada Nacional de Lucha contra el 

Dengue, con el fin de prevenir y controlar el dengue, zika y chikungunya.319 

 

                                                           
318 Datos ofrecidos por el secretario de Protección Civil en el sstado de Guerrero, Marco César Mayares Salvador. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/25/tormenta-tropical-dora-podria-intensificarse-huracan-
en-proximas-horas, (consultado el 26-Jun-2017). 

319 

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/1a_JornadaNacionalDengueZikaChi
k17.pdf, (consultado el 26-Jun-2017). 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/25/tormenta-tropical-dora-podria-intensificarse-huracan-en-proximas-horas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/25/tormenta-tropical-dora-podria-intensificarse-huracan-en-proximas-horas
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/1a_JornadaNacionalDengueZikaChik17.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/1a_JornadaNacionalDengueZikaChik17.pdf
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Estas “Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) representan un importante reto de salud pública a 

nivel global y condicionan alrededor del 17% de la carga mundial de enfermedades infecciosas. En el país se 

calcula que cerca del 60% del territorio presenta condiciones favorables a la transmisión de las ETV”320 

  

En las áreas más afectadas se encuentran la mayor parte de los centros agrícolas, ganaderos, industriales, 

pesqueros, y turísticos, como es el caso de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas; de ahí la importancia 

de reforzar las campañas preventivas y de información en educación para la salud hacia los habitantes, 

productores agropecuarios y prestadores de servicios turísticos, con el fin de reducir el riesgo de transmisión. 

 

En el Senado de la República estamos conscientes de la importante labor que realizan la Secretaría de Salud 

a nivel federal y las secretarías de Salud de las entidades mencionadas, y por ello, las exhortamos 

respetuosamente a intensificar las campañas preventivas enmarcadas  en la Jornada Nacional de Lucha 

contra el Dengue, Zika y Chikungunya. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta H. Comisión Permanente 

el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las secretarías de  

Salud de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y a la Secretaría de Salud del gobierno federal, reforzar e 

impulsar las campañas necesarias para prevenir brotes de dengue, zika y chikungunya, en ocasión de la 

temporada de lluvias 2017. 

 

Salón de Plenos de la Comisión Permanente, 28 de junio de 2017. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

  

                                                           
320 Idem. 
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128. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar 
acciones coordinadas de investigación de los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y 
violación y todos aquellos delitos relacionados y equiparados con el fenómeno del grooming que se 
presenta en redes sociales en contra de menores de edad. 
 

La suscrita, Senadora YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 

numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del Pleno de este Senado de la República, la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE 

EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, IMPLEMENTEN ACCIONES COORDINADAS DE 

INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ABUSO SEXUAL, 

ESTUPRO Y VIOLACIÓN Y TODOS AQUELLOS DELITOS RELACIONADOS Y EQUIPARADOS CON EL FENÓMENO 

DEL GROOMING QUE SE PRESENTA EN REDES SOCIALES EN CONTRA DE MENORES DE EDAD, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El grooming, definido como el acoso sexual a menores de edad por parte de adultos que se realiza a través 

de Internet, principalmente a través del uso de redes sociales, caracterizado por el contacto inicial, el 

intercambio de mensajes y de imágenes con contenido sexual, el cual puede desembocar finalmente en un 

encuentro entre el adulto y el menor de edad que generalmente da pie a otros delitos como trata de 

personas, abuso sexual o violación sexual. 

En México de acuerdo a las estadísticas del Centro Sin Violencia en Internet, existen “52 millones de personas 

que utilizan internet denominados internautas, de los cuales, se estima que 35 millones son niños, niñas y 

adolescentes que hacen uso de redes sociales”321. Al menos uno de cada siete menores ha recibido solicitudes 

sexuales por parte de adultos, que se hacen pasar como amigos a través de perfiles falsos en redes sociales, 

en las cuales predomina el intercambio de fotografías con contenido sexual. 

Dicho tipo de acoso se caracteriza por presentar rasgos de abuso psicológico con la finalidad de que el adulto 

obtenga el control emocional del menor de edad, hecho que se facilita gracias al anonimato y el fácil acceso 

que garantizan las redes sociales. 

Usualmente, el adulto abusador crea un perfil falso en las redes sociales con una identidad que comparte las 

características e intereses del menor de edad sobre el que se pretende ejercer el grooming. Dicho perfil 

presenta las características de tratarse también de un menor de edad, generalmente del mismo sexo y edad 

de la del menor potencialmente abusado. 

                                                           
321 Cfr. El grooming, nuevo ciberdelito en México, Milenio, disponible para su consulta en: 
http://www.milenio.com/cultura/grooming-nuevo-ciberdelito-Mexico_0_506949312.html 

 

 

 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
 

 

 

http://www.milenio.com/cultura/grooming-nuevo-ciberdelito-Mexico_0_506949312.html
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De acuerdo a los distintos expertos, entre ellos Peris Pascual (2004) y Edreira (2003)322, que han estudiado el 

fenómeno del grooming, también denominado acoso telemático en menores, se presentan por lo menos 

cuatro fases en su desarrollo que son las siguientes: 

1. De seducción: se construye subliminalmente la cárcel de cristal donde queda atrapada la víctima. 

En esta fase el acosador moral estudia y evalúa las cualidades de su futura víctima y localiza sus 

puntos débiles, suele averiguar todo lo que puede de la vida personal de la víctima. 

2. Acoso manifiesto: donde se aplica la neurosis experimental, con acciones progresivamente más 

intensas y manifiestas hasta vencer la resistencia de la víctima. En esta fase se desestabiliza a la 

víctima para conseguir sumisión; usa técnicas de adoctrinamiento y lavado de cerebro. Su objetivo es 

anular las capacidades defensivas y el sentido crítico de la víctima. Para ello utiliza la comunicación 

perversa: actitudes paradójicas, mentiras, sarcasmo, burla, desprecio. 

3. Psico-terror o fase de confrontación: el objetivo es destruir al otro y provocar sentimientos, actos y 

reacciones para que la víctima parezca responsable de lo que sucede. 

4. Violencia física mayor: el depredador “degolla” a su presa. Su objetivo es aniquilar al otro. Es una 

continuación de la fase anterior y se suele solapar con ella. Las agresiones físicas pasan a mayores en 

el caso de víctimas “resistentes”. 

En nuestro país, el Código Penal Federal tipifica las conductas que se puedan equiparar al grooming con 

distintos tipos penales contenidos en el propio Título Décimoquinto denominado “Delitos contra la libertad 

y el normal desarrollo psicosexual” entre los que se encuentran el Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, 

Estupro y Violación. 

Debido a la falta de legislación específica que tipifique dicho tipo de conductas contra de menores y que 

establezca la obligatoriedad de acciones preventivas específicas para atender este fenómeno, es necesario 

exhortar a las autoridades competentes, en este caso, a la Procuraduría General de la República y los órganos 

de procuración de justicia de las entidades federativas para que investiguen los hechos que se puedan 

relacionar con dichos tipos penales, a través de las unidades de investigación correspondientes, como 

pudieran ser las así denominadas policías cibernéticas. 

El incremento de este tipo de casos en nuestro país va en aumento, en el último año, de acuerdo a cifras 

oficiales de la Federación de América Latina y el Caribe de Clubes, Centros y Asociaciones Unesco capítulo 

México, el grooming  se triplicó en México, debido en parte a que más de 35 millones de menores de edad, 

ya tienen acceso a Internet y redes sociales323.  

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Senado de la República, 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a 

la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 

para que en coordinación con los órganos de procuración de justicia de las entidades federativas, 

implementen acciones coordinadas de investigación de los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual, 

                                                           
322 Cfr. “El acoso telemático en menores: Ciberacoso y grooming”, Clara Isabel Fernández Rodicio, disponible 
para consulta en: http://www.psicologiacientifica.com/ciberacoso-grooming-en-menores/ 
323 Cfr. Se triplican casos de ciberacoso infantil, Periódico Excelsior, 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/03/1084300 

http://www.psicologiacientifica.com/ciberacoso-grooming-en-menores/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/03/1084300
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estupro, violación y todos aquellos delitos relacionados y equiparados con el fenómeno del grooming que se 

presenta en redes sociales en contra de menores de edad. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 28 días del mes 

de junio de 2017. 

Atentamente 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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129. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condenan los 
sucesos acaecidos el 22 de junio del presente año en la ciudad de Washington, D.C., durante las protestas 
en contra de la política de salud, atentando contra personas con discapacidad. 
 

Las suscritas, Senadoras YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA Y CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el 

artículo 276, fracción II, ambos del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENAN LOS SUCESOS 

ACAECIDOS EL PASADO 22 JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE 

WASHINGTON D.C., DURANTE LAS PROTESTAS EN CONTRA DE LA POLÍTICA DE 

SALUD, ATENTANDO CONTRA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- HECHOS: 

El día 22 del presente mes y año, en la ciudad de Washington D.C., capital de los Estados Unidos de América, 

alrededor de 60 personas con discapacidad y acompañantes, se manifestaron en las oficinas del Senador 

Mitch McConnell, en contra del proyecto de Ley, en materia de financiamiento a la salud pública, el cual 

reforma el Patient Protection and Affordable Care Act, en español, Ley de Protección al Paciente y Cuidado 

de la Salud Asequible, conocida bajo el acrónimo Obamacare. 

Los manifestantes agrupados bajo la organización civil, denominada ADAPT324, rechazan la propuesta 

presentada en el Senado, argumentando que esta reforma eliminaría los fondos presupuestales dedicados 

al programa Medicaid325, lo cual se traduciría en una restricción a los derechos de las personas con 

discapacidad, obligándoles a vivir institucionalizados al no poder solventar los costos asociados a al cuidado 

de la salud derivados de la discapacidad.326 

Mediante un comunicado de prensa la asociación civil ADAPT327, expresó: 

“For the third day of our 2017 Spring Action, ADAPT took to Capitol Hill to urge Congress to support 

disabled people’s Constitutional rights to life and liberty. The Declaration of Independence promises, 

and the Constitution guarantees, that all Americans have a right to life and liberty free from undue 

interference by the Government. For disabled Americans, however, these rights are undermined by a 

                                                           
324 Enlace disponible en: http://adapt.org  
325 Enlace disponible en: https://www.medicaid.gov/medicaid/index.html  
326 Enlace disponible en: http://adapt.org/2017-may-17th-press-release-adapt-on-capitol-hill-promoting-disability-
integration-act-and-defending-medicaid/  
327 Ibíd. 

 

 

 

SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE VALDEZ 
 

 

 

http://adapt.org/
https://www.medicaid.gov/medicaid/index.html
http://adapt.org/2017-may-17th-press-release-adapt-on-capitol-hill-promoting-disability-integration-act-and-defending-medicaid/
http://adapt.org/2017-may-17th-press-release-adapt-on-capitol-hill-promoting-disability-integration-act-and-defending-medicaid/
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Medicaid system that forces us into institutions to receive the long term services and supports (LTSS) 

that we rely on to live. ADAPT has been working for decades to secure these rights, which are promised 

to all Americans in the Constitution, including disabled Americans.  

At the top of ADAPT’s agenda this year is the Disability Integration Act (DIA), bold legislation which 

requires Medicaid and insurers who provide LTSS to ensure that disabled people have the choice to 

receive those services in the community. The DIA spells out in Federal statute that disabled citizens 

have the same liberty that all Americans enjoy—the liberty to choose how and where we will live and 

work, raise our families and direct our affairs.”  

Traducción al Español: 

“Para el tercer día de nuestra Acción de Primavera, ADAPT se presenta en el Capitolio, para exigir al 

Congreso que apoye los derechos Constitucionales a la vida y a la libertad de las personas con 

discapacidad. La Declaración de Independencia promueve y la Constitución garantiza, que todos los 

ciudadanos norteamericanos tienen el derecho a la vida y a la libertad, sin restricción alguna del 

Gobierno. Para los ciudadanos norteamericanos con discapacidad estos derechos están determinados 

por el sistema Medicaid que nos permite no estar internados en instituciones para recibir servicios y 

apoyos por tiempo indeterminado (LTSS), de las cuales dependemos para vivir. ADAPT ha estado 

trabajando por décadas para asegurar el acceso a estos derechos, los cuales están garantizados para 

todos los ciudadanos norteamericanos en la Constitución, incluyendo las personas con discapacidad. 

En el primer lugar de la agenda de ADAPT para este año está la Ley para la Integración de las Personas 

con Discapacidad (DIA), ley de avanzada la cual señala que tanto Medicaid como proveedores de 

servicios de LTSS aseguren que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de elegir que 

dichos servicios sean prestados dentro de su comunidad [y sus hogares]. La DIA especifica que dentro 

del estatuto Federal, los ciudadanos con discapacidad tienen la misma libertad que disfrutan sus pares 

sin discapacidad – la libertad de elegir como y donde vivir y trabajar, criar a nuestras familias y dirigir 

nuestros intereses.” 

No se considera interés de la Exposición de Motivos, pronunciarse sobre el razonamiento que conduce a los 

ciudadanos norteamericanos proponentes del anterior comunicado, antes bien de acuerdo a la tradición de 

la política exterior de México, basada en la “Libre Autodeterminación de los Pueblos”; no se busca inferir en 

las decisiones que el Gobierno de los Estados Unidos, disponga sobre los recursos destinados a la salud 

pública, antes bien, se confía en que las instituciones y la sociedad civil encontrarán los cauces para 

garantizar los derechos civiles antes descritos. 

La intención de la Exposición de Motivos, es dar a conocer un suceso lamentable que denigra la dignidad 

humana, base inherente de todos los derechos humanos, el día 22 de los presentes, un grupo de personas 

con discapacidad que se manifestaban pacíficamente en contra de los hechos anteriormente descritos, 

fueron desalojados con violencia por la autoridad, incluso despojados de sus sillas de ruedas y ayudas 

técnicas, y posteriormente detenidos bajo los cargos de alterar el orden público y obstruir a la autoridad. 

Así lo refieren los siguientes portales informativos: 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1851 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

CNN: http://edition.cnn.com/2017/06/22/politics/protests-mitch-mcconnell-office-health-care-

bill/index.html  

Time: http://time.com/4829103/mitch-mcconnell-protest-senate-health-care-bill/  

NBC:http://www.nbcwashington.com/news/national-international/Disabled-Protesters-Carried-Away-

From-McConnells-Office-430156893.html  

Washington Examiner : http://www.washingtonexaminer.com/wheelchair-bound-protesters-removed-

from-protest-outside-mitch-mcconnells-office/article/2626808  

The Independent: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/healthcare-

protests-disabled-woman-dragged-away-police-without-wheelchair-photos-video-a7803456.html  

The Washington Post:  https://www.washingtonpost.com/politics/2017/live-updates/trump-white-

house/gop-health-care-bill-the-latest-news-and-reactions/watch-protesters-forcibly-removed-arrested-

after-demonstration-against-health-care-bill/?utm_term=.2385c73adf21  

Como es de observarse en el material audiovisual, disponible en los enlaces anteriores, la fuerza pública 

desaloja y arresta a los manifestantes, poniendo en riesgo la integridad de las personas al despojarlas de sus 

sillas de ruedas entre otras ayudas técnicas, lo cual debe considerarse un atentado en contra de la dignidad. 

El derecho a manifestar ideas y defender una postura que afecta, el acceso a los derechos humanos y más 

aún el derecho a defenderlos, es una base insustituible de la democracia, no se observa en los audiovisuales, 

ni tampoco se lee en las crónicas y boletines, alguna intención violenta de quien se manifiesta, sino más bien 

se observa el uso indiscriminado de la fuerza pública, sobre quien por sus condiciones físicas esta en 

desigualdad para producir daños a terceros. 

De acuerdo al artículo 276, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, se concede la 

facultad de emitir Proposiciones con Punto de Acuerdo, Cuando se solicita la declaración expresa del Senado 

de la República o de la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una 

manifestación, acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales 

e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés 

general; 328 

De acuerdo a la sentencia de Publio Terencio Afro, que dice “Nada humano me es ajeno”, no podemos como 

representantes de la democracia, ser omisos ante una vejación de tal magnitud, ocasionada por la libre 

manifestación de ideas, ni tampoco dejar de ser solidarios con quienes han sufrido un evidente menoscabo 

en su dignidad humana, así tal como el bardo inglés John Donne, se pregunta por quién doblan las campanas, 

es necesario pronunciarnos en contra de este lamentable acontecimiento. 

 

2.- CONSIDERACIONES: 

                                                           
328 Enlace disponible en: http://www.senado.gob.mx/formatos_INAI/documentos/Reglamento_Senado.pdf  

http://edition.cnn.com/2017/06/22/politics/protests-mitch-mcconnell-office-health-care-bill/index.html
http://edition.cnn.com/2017/06/22/politics/protests-mitch-mcconnell-office-health-care-bill/index.html
http://time.com/4829103/mitch-mcconnell-protest-senate-health-care-bill/
http://www.nbcwashington.com/news/national-international/Disabled-Protesters-Carried-Away-From-McConnells-Office-430156893.html
http://www.nbcwashington.com/news/national-international/Disabled-Protesters-Carried-Away-From-McConnells-Office-430156893.html
http://www.washingtonexaminer.com/wheelchair-bound-protesters-removed-from-protest-outside-mitch-mcconnells-office/article/2626808
http://www.washingtonexaminer.com/wheelchair-bound-protesters-removed-from-protest-outside-mitch-mcconnells-office/article/2626808
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/healthcare-protests-disabled-woman-dragged-away-police-without-wheelchair-photos-video-a7803456.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/healthcare-protests-disabled-woman-dragged-away-police-without-wheelchair-photos-video-a7803456.html
https://www.washingtonpost.com/politics/2017/live-updates/trump-white-house/gop-health-care-bill-the-latest-news-and-reactions/watch-protesters-forcibly-removed-arrested-after-demonstration-against-health-care-bill/?utm_term=.2385c73adf21
https://www.washingtonpost.com/politics/2017/live-updates/trump-white-house/gop-health-care-bill-the-latest-news-and-reactions/watch-protesters-forcibly-removed-arrested-after-demonstration-against-health-care-bill/?utm_term=.2385c73adf21
https://www.washingtonpost.com/politics/2017/live-updates/trump-white-house/gop-health-care-bill-the-latest-news-and-reactions/watch-protesters-forcibly-removed-arrested-after-demonstration-against-health-care-bill/?utm_term=.2385c73adf21
http://www.senado.gob.mx/formatos_INAI/documentos/Reglamento_Senado.pdf
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Si bien es cierto, la política exterior de Estados Unidos respecto a la firma de tratados internacionales en 

materia de Derechos Humanos, obedece a un criterio nacionalista, representan un referente para la 

determinación de una conducta ética nacional, de respeto y garantía de los Derechos Humanos, los cuales 

deben observarse sin distinción en cualquier país se precie de ser democrático, así se considera que los 

siguientes Derechos Convencionales por lo cual se considera: 

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, refiere a la libertad de expresión como un derecho 

fundamental de las personas, de acuerdo al artículo 19 en cuyo texto se lee: 

Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades 

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Que el artículo 21 del mismo Pacto, refrenda el derecho de libre asociación con fines pacíficos, de acuerdo 

al siguiente texto: 

Artículo 21 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de los demás. 

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que serán protegidas contra 

tratos crueles o degradantes, incluso formas de violencia que pongan en riesgo su integridad de acuerdo a 

sus artículos 15 y 16, que a la letra dicen: 

Artículo 15 

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento . 
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2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de 

otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 16 

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 

(…) 

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma 

de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de 

asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus 

familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, 

reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán. 

(…) 

5. 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. 

Que la misma Convención, promueve la garantía del derecho a asociarse libremente con la finalidad de 

participar en los asuntos públicos que incidan en la vida de las personas con discapacidad y los Estados 

deberán proteger y respetar este derecho, de acuerdo al artículo 29 en cuyo texto se lee: 

Artículo 29 

Participación en la vida política y pública 

(…) 

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena 

y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones 

con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: 

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida 

pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos; 

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas 

a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones. 

Es de señalar que dichos derechos convencionales han sido flagrantemente violados por la autoridad 

haciendo un uso excesivo de la fuerza pública, que pudo ocasionar un daño irreversible en la salud de las 

personas, además que no ha considerado su participación y deliberación a través de una consulta, lo cual 

perjudica el Estado de Derecho y la oportunidad de construir las políticas públicas que inciden en sus 

derechos a la vida y a la libertad. 
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Tomando como referencia la máxima que identifica al Derecho Mexicano, la sentencia del Benemérito de 

las Américas, Benito Juárez García, “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho 

ajeno es la paz”, se enfatiza que la Proposición no incide en tomar postura sobre las decisiones políticas en 

materia de salud pública y su financiamiento, dejando esta discusión al pueblo y gobierno estadounidense, 

bajo el precepto de la libre determinación de los pueblos. Más, los actos de violencia y uso indiscriminado 

de la fuerza, no pueden ser pasados por alto y no podemos como ciudadanos del mundo ser omisos ante 

estas graves violaciones a la integridad y la libertad de las personas con discapacidad. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se sometemos a la consideración de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena los actos de abuso de autoridad y 

violencia física cometidos en contra de personas con discapacidad el día 22 de junio del presente año, en las 

instalaciones del Senado de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington D.C., quienes 

ejercían su derecho a la libre asociación y manifestación de ideas de forma pacífica.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 28 días del mes 

de junio de 2017. 

Atentamente, 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez  

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 

Sen Cristina Díaz Salazar 
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130. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un Censo Nacional 
del Desplazamiento Interno en México. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA (INEGI) PARA QUE REALICE 

UN CENSO NACIONAL DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN MÉXICO. 

 

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXIII 

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 

 

En 2016, el Secretario General de la ONU hizo un llamado para renovar esfuerzos para prevenir 

desplazamientos internos, encontrar las causas y apoyar soluciones seguras, dignas y duraderas para la 

población desplazada, y sugirió establecer como objetivo la reducción en un 50 por ciento de la población 

desplazada a nivel mundial.  

 

En septiembre de 2016, en la Cumbre de las Naciones Unidas para los Refugiados y los Migrantes, el tema de 

refugio interno perdió momentum, pero para abril de 2017, en Bruselas, un grupo de diplomáticos mantuvo 

una reunión de trabajo relativa al futuro de la población siria y al posible retorno de migrantes a ese país. 

Paralelamente a este evento, tuvo lugar un ataque con armas químicas sobre civiles de la Ciudad de Idlib, en 

Siria.  

 

Este terrible hecho permitió que el foco de atención política dejará de centrarse únicamente en las personas 

migrantes, refugiadas y/o asiladas, situación que se venía dando desde 2016. De igual forma, dio un giro 

importante para una mayor visibilización y reconocimiento de las personas desplazadas dentro de sus países 

por conflicto, violencia y desastres.  

 

Sobre esta materia, el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2017329, indica que el número de 

personas desplazadas por motivos de conflicto, violencia y desastres en el mundo, es dos veces mayor que 

el de refugiadas. En 2016, fueron registrados 31,1 millones de casos nuevos de desplazamiento, lo que 

representó un incremento de 3.3 respecto a 2015, y que equivale a una persona desplazada cada segundo.330 

                                                           
329 http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/downloads/IDMC-GRID-2017-

Highlights_embargoed-SP.pdf  
330 Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados (mayo de 2016). Informe 

Global sobre Desplazamiento Interno. Recuperado el 15 de junio de 2017, en http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2017/downloads/IDMC-GRID-2017-Highlights_embargoed-EN.pdf.  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/downloads/IDMC-GRID-2017-Highlights_embargoed-SP.pdf
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/downloads/IDMC-GRID-2017-Highlights_embargoed-SP.pdf


  
Página 1856 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

El mismo informe señala que las personas desplazadas internas están entre las más vulnerables del mundo. 

En contraste con los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de 

seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio territorio.  

 

En determinados casos, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto 

armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), pero la población desplazada interna 

permanece bajo la protección de su gobierno, aun cuando en las situaciones en que el propio gobierno se 

convierte en una de las causas de su huida. 

 

En esta línea, la diferencia central entre los desplazados internos y los refugiados radica en que cuando un 

civil que huye cruza la frontera internacional de su país, se convierte en una persona refugiada y, como tal, 

recibe protección internacional y ayuda; pero si una persona en circunstancias parecidas es desplazada 

dentro de su país, se convierte en desplazada interna.331  

 

Bajo esta tesitura es menester resaltar que las tres principales causas de desplazamientos forzosos en el 

mundo son por conflicto, violencia y desastres.  

 

Aunado a lo anterior cifras del año ¿2016, revelaron que el mayor número de desplazamientos fueron 

ocasionados por desastres, fueron registrados 24.2 millones. La mayor parte tiene lugar de bajo ingreso, y se 

dan como resultado de una enorme cantidad de eventos climáticos en el Sur y Este de Asia.332  

 

de igual forma se registraron 6.9 millones de nuevos casos de desplazamientos por conflicto, de los cuales 

6.6 millones (más del 95 por ciento) acontecieron en contextos de alto riesgo, la mayor parte en África 

Subsahariana, particularmente República del Congo que superó a Siria (que registró 800, 000 nuevos 

desplazamientos en el mismo año).333  

 

Además de Siria y República del Congo, los países que registraron más desplazamientos por conflicto fueron: 

Iraq con 680, 000 nuevos casos consecuencia de nueve campañas militares; Yemen con 478, 000 nuevos 

desplazamientos a causa de una persiste dinámica y volátil situación de seguridad.334 

 

Asimismo, es fundamental exponer que el fenómeno de desplazamiento ocasionado por la violencia de 

grupos criminales y pandillas ha registrado cifras bastante altas alrededor del mundo, siendo la República del 

Salvador el país con la mayor cantidad de casos: 40.3 millones de nuevos desplazamientos en 2016.335  

 

                                                           
331 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ACNUR (2016). Desplazados Internos. Recuperado el 22 

de junio de 2017, de http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/desplazados-internos/.  
332 Ídem 
333 Ibídem.  
334 Ídem.   
335 Ídem.  
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En este sentido nuestro país no se encuentra exento de este fenómeno, por el contrario, en los últimos años 

la exacerbación de la violencia por grupos de crimen organizado ha generado un incremento en el número 

de personas desplazadas, incluso superando a los casos por desastres.  

 

De acuerdo con el Informe Global sobre Desplazamiento Interno del Observatorio sobre el Desplazamiento 

Interno del Consejo Noruego para los Refugiados (2017), en México en 2016, 311,000 personas tuvieron que 

desplazarse de sus lugares de residencia por la ola de violencia que ponía en riesgo su seguridad y vida.336  

 

El mismo informe reportó que la medición de los fenómenos de desplazamiento fue sumamente compleja 

por la falta de herramientas de recolección de datos e información. En paralelo, con la confusión frecuente 

que existe entre personas migrantes, refugiadas y desplazadas.  

 

A esto se suma la poca referencia de México dentro de los reportes globales de desplazamiento. El reporte 

de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2015, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados (ACNUR), hace énfasis en las situaciones de violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador, no 

obstante, no ofrece cifras ni datos concretos sobre México, incluso se da casi por sentado que nuestro país 

es un lugar de destino para solicitar refugio, ignorando que también vive la misma problemática.   

 

Más aun, el pasado 19 de junio de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) 

dio a conocer su último Informe de Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado (2016), señaló que:  

 

“Al finalizar 2016, había 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a 

consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. 

Eso representaba un aumento de 300.000 personas respecto del año anterior, por lo que la población 

desplazada forzosamente en el mundo siguió en máximos históricos”. 337 

 

Asimismo, dicho informe reportó que en el mismo año Estados Unidos recibió 27,900 solicitudes de asilo de 

personas mexicanas desplazadas. Aunque si bien ya se dan más cifras sobre las personas desplazadas, aun 

no existen datos de manera desagregada que permitan conocer las causas de los desplazamientos, ni conocer 

cómo afecta a los distintos sectores de la población.  

 

Ante tal panorama, el margen de error de las estadísticas actuales relativas a la materia es alto. En 

consecuencia, uno de los escenarios posibles es que el número de personas desplazadas sea mucho mayor 

del que se tiene registro, y que además no se le esté dando la atención e importancia necesaria a este 

problema.  

 

Derivado de lo anterior se vislumbra que existe una clara necesidad de contar con las herramientas necesarias 

que permitan contabilizar el número de personas que se encuentran en el estatus de desplazados en nuestro 

país.  

                                                           
336 Ídem.   
337 Agencia de la ONU para Refugiados ACNUR (19 de junio de 2017). Tendencias Globales Desplazamiento Forzado, 

en 2016. Recuperado de http://www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf.  
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Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 

siguiente Proposición con: 

 

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

 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Nacional 

de Estadística Geografía (INEGI) para que realice un censo nacional del desplazamiento interno en México, 

en donde se incorpore la magnitud y causas del mismo.  

 

Ciudad de México a los 28 días del mes de junio de 2017. 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1859 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

131. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar el 1 de junio de cada año, 
como Día Nacional del Mole; al titular del Ejecutivo del estado de Puebla a decretar el 28 de agosto como 
Día Estatal del Chile en Nogada; así como a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, a elegir 
una fecha a su consideración, para decretar el Día Estatal del Platillo Emblemático de su entidad. 
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132. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos y tribunales superiores de justicia locales a realizar las 
modificaciones necesarias a las leyes orgánicas de fiscalías o procuradurías, con la finalidad de que se 
investigue y se juzgue con perspectiva de género, cuando se trate de homicidios violentos de mujeres y/o 
violencia sexual. 
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133. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la UNAM a analizar la viabilidad de 
incrementar la oferta de espacios educativos a nivel bachillerato y establecer esquemas que permitan 
aprovechar los lugares que dejan alumnos que desertan en los primeros meses a otros que hicieron el 
examen correspondiente y que por los puntos obtenidos en orden de prelación pudieran acceder a alguno 
de sus planteles. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA UNAM  

CON PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA A ANALIZAR LA 

VIABILIDAD DE INCREMENTAR LA OFERTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS A NIVEL 

BACHILLERATO Y ESTABLECER ESQUEMAS QUE PERMITAN APROVECHAR LOS 

LUGARES QUE DEJAN ALUMNOS QUE DESERTAN EN LOS PRIMEROS MESES A 

OTROS QUE HICIERON EL EXAMEN CORRESPONDIENTE Y QUE POR LOS PUNTOS 

OBTENIDOS EN ORDEN DE PRELACIÓN PUDIERAN ACCEDER A ALGUNO DE SUS 

PLANTELES. 

 

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 siguiente proposición:  

 

Exposición de Motivos 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde su fundación en 1910 ha sido la principal 

institución de educación superior en el país encargada de formar profesionales de excelente nivel para el 

servicio de la nación y la sociedad.  

 

También por décadas ha funcionado como un vehículo de movilidad social además de promover e impulsar 

la investigación científica y tecnológica, así como difundir la cultura. Actualmente alrededor de 350 mil 

estudiantes realizan estudios desde el nivel bachillerato, grado y posgrado. 

 

De acuerdo con el nuevo ranking QS 2017-2018, que evalúa a las mejores universidades del mundo con 

criterios como la investigación, reputación académica, calidad de la enseñanza e internacionalización, la 

UNAM se encuentra entre una de las tres mejores universidades latinoamericanas, sólo por debajo de la 

Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Sao Paulo. 

 

Es por este prestigio que la máxima casa de estudios del país es de las instituciones donde cientos de miles 

de jóvenes mexicanos, no sólo de la Ciudad de México o de la llamada Megalópolis, sino prácticamente de 

todo el país, buscan un lugar ya sea en el nivel bachillerato o en alguna de las 120 carreras que ofrece en 

nivel de licenciaturas, ingenierías o medicina. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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Sin embargo, a la par de este prestigio ganado a pulso por académicos, investigadores, estudiantes y 

directivos, cada año y en especial a nivel bachillerato, se ha creado una especie de embudo donde decenas 

de miles de jóvenes aspirantes a un lugar en los planteles de la Escuela Nacional Preparatorio y en los Colegios 

de Ciencias y Humanidad (CCH) se quedan sin acceso por el crecimiento de la demanda y una oferta de 

espacios  que en las últimas cuatro décadas prácticamente no se ha incrementado.  

 

De acuerdo con la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior 

(Comipems) el año pasado, es decir en el 2016, sólo 2 de cada 10 jóvenes que presentaron examen lograron 

ingresar al bachillerato de la UNAM. La gran mayoría, 93.2 por ciento de los aspirantes, provienen de 

secundarias públicas. El promedio de aciertos del examen Comipems 2016 fue de 70. 

 

El año pasado, de esos 331 mil 405 aspirantes a un lugar bachillerato, 182 mil 520 concursantes, es decir el 

55 por ciento del total, solicitaron ingresar a la UNAM, pero sólo fueron aceptados 35 mil 958, lo que 

representa 19.7 por ciento. 

 

En el 2015 se registraron 174 mil 279 alumnos que buscaron un lugar el bachillerato de la UNAM, lo que 

equivale a 54.9 por ciento de los 317 mil 193 concursantes de ese año, pero sólo 35 mil 469 lograron un lugar, 

es decir, 20.3 por ciento. 

 

Es decir, de 2015 al 2016 hubo un incremento del 4.5 por ciento el número de jóvenes que buscaron ingresar 

al bachillerato de la UNAM, es decir preparatorias y CCH´s, lo cual equivale a 14 mil  212 aspirantes 

adicionales. 

 

Para este 2017, se recibieron 325 mil 403 solicitudes de examen, lo que representó 6  mil dos solicitudes 

menos que en 2016; la demanda se había estabilizado en 2014 y en 2015, pero 2016 se incrementó en cuatro 

por ciento. 

 

Cabe destacar que el pasado fin de semana se realizó el examen correspondiente del Comipems  el cual 

consta de 128 reactivos y se ofrecen 325 mil 403 espacios en las  10 instituciones que son los Colegios de 

Bachilleres; el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); la dirección general de 

Bachillerato; la Dirección General Tecnológica Agropecuaria; la Dirección General de Educación Tecnológica 

e Industrial; el Instituto Politécnico Nacional (IPN); la Secretaría de Educación del Estado de México; la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

 

En este contexto, el bachillerato que ofrecen la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) son los más 

demandados por la población estudiantil, la que en muchas ocasiones, cuando no alcanza el puntaje 

necesario, opta por esperar un año para volver a intentar ingresar a estas instituciones educativas. 

 

El año pasado, en el 2016, el puntaje que se solicitó para algunos de los planteles de la UNAM fue el siguiente: 

Escuela Nacional Preparatoria Número 1 “Gabino Barreda" en el 2016 pedía por lo menos 103 puntos. 6,545 

alumnos pidieron esta opción y sólo 1,200 se quedaron. 
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La Escuela Nacional Preparatoria Número 6 "Antonio Caso”, la que más demanda tuvo en 2016 con alrededor 

de 32,560 alumnos que buscaron un lugar. Sólo hubo acceso para 1,623 de ellos, quienes tuvieron que 

cumplir con un puntaje mínimo de 113 aciertos. 

 

Por su parte, los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), en sus planteles de Azcapotzalco, Naucalpan y 

Vallejo, que fueron fundados en 1971 los Oriente y Sur, en 1972, son los últimos en haber sido construidos 

para el nivel bachillerato por parte de la UNAM. Es decir desde hace más de 45 años que no se crea un nuevo 

espacio de este tipo en la máxima casa de estudios del país. 

 

De acuerdo a estadísticas de la propia UNAM en el año 2000 hubo una demanda para ingresar a sus escuelas 

en nivel bachillerato de 114 mil 105 alumnos. De ellos ingresaron sólo 34 mil 906. 

 

Para el 2016 solicitaron un espacio en prepas o CCH´s un total de 174 mil 279. Sólo ingresaron 35 mil 469 

estudiantes. 

 

Con algunas pequeñas variables cada año, donde se aumentan 500 o 1,000 alumnos por año frente a las 

decenas de miles que se quedan sin acceso, los 14 planteles de bachillerato de la UNAM se han convertido 

en el sueño de jóvenes mexicanos que buscan educación de calidad, y la posibilidad de continuar sus estudios 

a nivel licenciatura en alguna de sus 120 carreras. 

 

Desde hace 45 años que se construyeron los últimos planteles de bachillerato en la UNAM el presupuesto de 

la máxima casa de estudio ha crecido obviamente para fortalecer las áreas académicas, de investigación, 

creación de nuevas carreras e incluso para fomentar actividades deportivas y culturales. 

 

Sin embargo, en esas más de cuatro décadas, la población en el país, sobre todo de jóvenes, se ha 

incrementado. En 1971 había en el país alrededor de 50 millones de habitantes. En 2015 de acuerdo a la 

Encuesta Intercensal del INEGI, se contabilizaron  119 millones 530 mil 753 habitantes en México.  

 

Ante ese escenario es necesario preguntarnos el por qué la UNAM, a pesar del incremento que ha tenido en 

sus presupuestos cada año en por lo menos las últimas cuatro décadas, no se ha reflexionado o propuesto la 

creación de más espacios, de nuevas escuelas a nivel bachillerato, que den respuesta o cabida a una parte 

de esos jóvenes que cada año aspiran a ingresar a la máxima casa de estudios del país, ello al margen de la 

oferta que ofrecen otras instituciones públicas como el Conalep o los Colegios de Bachilleres, por mencionar 

algunos. 

 

No se trata de una crítica al manejo financiero de la UNAM. Simplemente a plantear en esta tribuna la 

alternativa de que existan nuevos planteles, que se generen espacios para que miles de jóvenes opten por la 

vía académica antes de convertirse, como despectivamente se dice, Ninis o en el peor de los escenarios, 

carne de cañón para la delincuencia organizada. 
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El propio rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, recientemente, pidió a la Cámara de Diputados frenar 

los recortes presupuestales en el sector educativo, principalmente a nivel superior, porque ello repercute en 

la cobertura y las investigaciones que realizan los centros de enseñanza universitaria. 

 

Argumentó que la educación es el principal motor de crecimiento “sin la cual cualquier otra meta es imposible 

de alcanzar”. Por ello, dijo que la disminución en sus ingresos implica “desaprovechar el talento de la 

juventud mexicana”. 

 

Por otra parte, un tema que debe llamar a la reflexión de las autoridades de la UNAM, con pleno respeto a 

la soberanía de esa institución, son los espacios que cada año se pierden por la deserción escolar a nivel 

bachillerato. Es decir, cientos o miles de estudiantes, que logran ingresar a preparatorias o CCH´s y que en 

los primeros meses o al primer año, dejan de asistir por diversas causas. 

 

Actualmente la tasa de deserción en preparatoria es de 13.4 por ciento a escala nacional, mientras la meta 

sexenal es reducirla a 9 por ciento. 

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cada año poco más de 600 mil jóvenes 

abandonan el bachillerato. Las causas son diversas, pero destacan los factores económicos y la reprobación 

de materias. 

 

Para nadie es un secreto que muchos jóvenes que logran el anhelado ingreso a la UNAM por diversas razones, 

ya sean académicas, sociales o económicas, desertan en el primero o segundo semestre, perdiéndose con 

ello un espacio importante que pudiera, mediante los mecanismos adecuados, ser ocupado por alumnos que 

en orden de prelación tuvieron una calificación aceptable para dichos planteles. 

 

Es necesario que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analice con cuidado el tema de la 

deserción y cómo se podría, además de ayudar a frenar el éxodo de alumnos que dejan las aulas, a buscar 

que quienes por semanas o meses ya no retornan, esos lugares sean ocupados por alumnos que hicieron 

examen y que les faltaron algún puntaje mínimo para ser parte de esta importante comunidad académica. 

 

Con el pleno respeto a la soberanía de la máxima casa de estudios y apelando el sentido social, humanista, 

académico y universal que siempre la ha distinguido, propongo a esta Soberanía el Siguiente Punto de 

Acuerdo: 
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PRIMERO: Se exhorta con pleno respeto a la soberanía a las autoridades de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) analizar la viabilidad de impulsar, con el apoyo del Congreso de la Unión, en 

especial de la Cámara de Diputados, la construcción de nuevos escuelas y espacios para atender a la creciente 

demanda de los jóvenes estudiantes que egresan de la secundaria y que buscan continuar su preparación en 

las preparatorias o CCH´s de la máxima casa de estudios del país. 

 

SEGUNDO: Se exhorta con pleno respeto a la soberanía de las autoridades de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) analizar esquemas que permitan que los espacios que dejan estudiantes del 

nivel bachillerato por la deserción en los primeros meses o semestre  puedan ser ocupados por otros alumnos 

que hayan presentado el examen correspondiente y que en orden de prelación hayan obtenido una 

puntuación apta para estudiar en las preparatorias o CCH´s de esa prestigiada institución. 

  

Ciudad de México, a 26 de junio de 2017 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA. 
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134. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Jalisco a auditar e investigar presuntas 
irregularidades como corrupción, tráfico de influencias, conflicto de interés y discrecionalidad en la 
licitación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en los municipios de Tlaquepaque y 
Zapotlán el Grande. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado 

de Jalisco para que a través de la Auditoría Superior de la entidad, audite e 

investiguen presuntas irregularidades como corrupción, tráfico de influencias, 

conflicto de interés y discrecionalidad en la licitación, adjudicación y contratación 

en los servicios de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos en los municipios de Tlaquepaque y Zapotlán el Grande. 

 

Quien suscribe, Jesús Casillas Romero, 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 

En los municipios de Tlaquepaque y Zapotlán el Grande, Jalisco, se han denunciado diversas anomalías en las 

licitaciones, adjudicaciones y entrega de concesiones para la prestación del servicio de recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

 

Situación que no es menor, debido a que se trata del ejercicio de recursos públicos para solventar un servicio 

de primera necesidad como lo es la disposición de la basura, de no realizarse con eficiencia y oportunidad 

esta actividad, se generarían focos de infección y enfermedades, mala imagen y deterioro o depreciación del 

entorno urbano por contaminación del aire, el agua y el suelo. 

En particular con el Ayuntamiento de Tlaquepaque que preside la alcaldesa del Partido Movimiento 

Ciudadano, María Elena Limón García, existen denuncias por tratar de favorecer en los tiempos, requisitos y 

costos a la empresa “Caabsa Eagle”, a pesar de las siguientes observaciones: 

 

 Costos superiores a sus competidores. Durante el proceso de cotizaciones y entrega de propuestas, 

los presupuestos de Caabsa Eagle no sólo eran más costosos a otros participantes, sino que además, 

eran más elevadas en comparación con los mismos servicios que presta en otros municipios. 

 

 No garantiza condiciones adecuadas en la prestación del servicio, ya que según la propuesta 

presentada, los trabajos no se realizarían con unidades nuevas y adaptadas, lo que generaría otros 

gastos, relativos a su mantenimiento y rehabilitación. Por su parte, otras organizaciones como 

“Promotora Ambiental NL” no sólo ofertaba unidades adecuadas, también se comprometía a 

absorber la liquidación conforme a la ley de los empleados de “Aseo Público”. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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 En municipios como Guadalajara y Tonalá, se le ha vinculado con obras inconclusas; la contaminación 

de ríos, pozos, lagunas y demás mantos freáticos; así como abusos, cobros excesivos y un mal servicio 

en la disposición de residuos.  

 

 Incumplimiento con los contratos, ya que a pesar de estar estipulado los días de recolección y la 

infraestructura básica para la separación de residuos, como plantas de transferencia y de separación 

de desechos, al momento de entrada en vigor de los convenciones, la maquinaria y el número de 

trabajadores no correspondía con lo pactado.338   

Por su parte el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, asignó de manera directa la concesión del servicio para 

la recolección de basura, es decir, lo adjudicó sin hacer licitación, contraviniendo la Ley, esto con el objeto 

de identificar las propuestas más factibles en términos ecológicos, sociales y económicos. 

 

Llama la atención que con esta licitación, se benefició a la empresa “Scraps Trading and Recycling, SA de CV”, 

cuyos socios son hermanos del ex-dirigente estatal del Partido Acción Nacional, instituto político al que 

pertenecía el presidente municipal antes de incorporarse a las filas del Partido Movimiento Ciudadano, con 

quien a decir de la ciudadanía, mantiene relaciones políticas y comerciales.339 

 

Por si esto no fuera suficiente, el alcalde del Zapotiltic afirma que el vertedero donde Zapotlán el Grande 

deposita su basura debe ser removido, esto porque se encuentra localizado en predios que ya no le 

corresponden a la demarcación, aunado a lo anterior, representa un foco de infección para la población, 

debido a su mala planeación ya que se encuentra cerca de fábricas, comercios y unidades habitacionales.340 

 

No es la primera ocasión en la que la administración de Alberto Esquer Gutiérrez del Partido de Movimiento 

Ciudadano, está relacionada con anomalías, prueba de ello, es que sólo la Auditoría Superior del estado de 

Jalisco, ha fincado cargos por más de 11 millones de pesos a la cuenta pública 2015, correspondiente a los 

tres primeros meses de gestión341.  

 

También se le relaciona con actos de abuso de autoridad hacia los comerciantes del municipio y actos 

vandálicos contra locales de la plaza principal, por el presunto robo de un celular.342 

 

El panorama descrito, deja de manifiesto posibles actos de corrupción, tráfico de influencias y violaciones al 

marco jurídico, ante ello, es importante que se realicen las investigaciones correspondientes y, en su caso, 

se establezcan las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan. 

                                                           
338 Proceso. (2011). Un negocio nada limpio. 23/06/2017. Sitio web: http://www.proceso.com.mx/270331/un-
negocio-nada-limpio 
339 Julio César Hernández. (2017). Alfaro: ¿dónde está la basura? 23/06/2017, de Diario NTR Guadalajara. Sitio web: 
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=74729 
340 https://udgtv.com/radio-udg/lugar-vertedero-municipal-zapotlan/ 
341 Víctor Manuel Chávez Ogazón. (2017). Trafica MC con la basura. 23/06/2017, de El Occidental Sitio web: 
https://www.eloccidental.com.mx/local/trafica-mc-con-la-basura 
342 El Informador. (2016). Alcalde de Zapotlán el Grande, señalado por abuso de autoridad. 23/06/2017, de El 
Informador Sitio web: http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/688536/6/alcalde-de-zapotlan-el-grande-
senalado-por-abuso-de-autoridad.htm 
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No se puede tolerar en un Estado de Derecho y en un régimen democrático, acciones de gobierno que son 

contraías a la Ley, sobre todo, cuando son para favorecer intereses particulares o de grupo, de ahí la 

importancia del presente instrumento legislativo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto 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 Unión, exhorta al Congreso del Estado de Jalisco para 

que a través de la Auditoría Superior de la entidad, audite e investiguen presuntas irregularidades como 

corrupción, tráfico de influencias, conflicto de interés y discrecionalidad en la licitación, adjudicación y 

contratación en los servicios de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

en los municipios de Tlaquepaque y Zapotlán el Grande. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 

días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

Senador Jesús Casillas Romero 
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135. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las entidades federativas y de la Ciudad 
de México a reforzar las acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que cuentan 
con alguna discapacidad, con la finalidad de velar por el interés superior de la niñez. 

 
LA SUSCRITA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado, me permito presentar ante esta Honorable 

Asamblea PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

REFORZAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES QUE CUENTAN CON ALGUNA DISCAPACIDAD, CON LA FINALIDAD DE 

VELAR POR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Cuando se habla de discapacidad no se hace referencia a un asunto individual ni privado, al contrario, se habla 

de un problema colectivo y público, en tanto que se hace referencia a las barreras o limitaciones construidas 

dentro y por la sociedad –en sentido amplio–, que afectan la participación plena y el disfrute de derechos en 

igualdad de condiciones de las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. 

En nuestro país, las personas con discapacidad son titulares de la totalidad de derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados y 

ratificados por México. 

El artículo 1
o 

constitucional prohíbe explícitamente la discriminación motivada por las discapacidades y 

establece que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos 

de las personas con discapacidad a partir de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad, y deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que sufran en el ejercicio de 

sus derechos.  

En lo que respecta a los tratados internacionales, para las personas con discapacidad está garantizado el 

ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con los demás integrantes de la sociedad. Entre 

otros instrumentos se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

la Readaptación Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas, la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad.  

 

Sin embargo, la población infantil con discapacidad experimenta diversas formas de exclusión, algunas de ellas 

como consecuencia de ser definido o juzgado por las deficiencias físicas o intelectuales que presenta y no por 

las habilidades que posee (UNICEF, 2013).  

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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Según datos de la ENADID 2014, en México hay 39.7 millones de personas menores de 18 años, de los cuales 

1.9% tienen discapacidad y 4.8% presentan limitación para realizar alguna actividad de la vida cotidiana. En 

suma 6.7% de la población infantil tiene alguna dificultad para desarrollar su vida cotidiana de forma plena. 

 

La mayoría de las discapacidades se adquirieron desde el nacimiento o son causadas por alguna enfermedad 

mientras que los accidentes y la violencia son las causas de discapacidad menos reportadas. En las limitaciones 

se tiene un panorama muy semejante: porque nació así y la enfermedad, son las causas de la mayoría de las 

limitaciones; en cambio, los accidentes y la violencia tienen menos presencia. 

 

La educación representa la oportunidad para lograr la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en las 

distintas esferas de su vida (UNICEF, 2013). Sin embargo, para la población con discapacidad implica retos 

propios del niño o niña, de la familia y del entorno educativo. Cabe hacer mención, que de acuerdo a los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre discriminación en México 2010 la población con discapacidad que 

tiene una situación socioeconómica desfavorable tiene mayores riesgos de no ser aceptada en la comunidad. 

 

Otro fenómeno altamente preocupante que debe llamar la atención es la falta de infraestructura para los 

niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad en los centros educativos, es decir, hay un porcentaje 

muy reducido de escuelas que cuentas con accesos para discapacitados, así mismo, parques, centros 

recreativos, etc. 

 

Así mismo, los niños con discapacidad corren un riesgo cada vez mayor de convertirse en víctimas de la 

violencia debido a su incapacidad para defenderse. Por tanto, la violencia física, psicológica y emocional pasa 

a ser una triste realidad que los menores con discapacidad sufren en el entorno familiar, institucional y social. 

 

No es inusual considerar inferiores a los niños y niñas con discapacidad, intensificando su vulnerabilidad: la 

discriminación basada en la discapacidad se ha plasmado en la marginación de los recursos y de la toma de 

decisiones, e incluso en el infanticidio. La exclusión suele ser consecuencia de la invisibilidad. Pocas entidades 

federativas disponen de información fiable sobre cuántos de sus ciudadanos son niños y niñas con 

discapacidad, qué impedimentos tienen y cómo afectan a sus vidas. Los niños así excluidos son desconocidos 

para los sistemas sociales, educativos y de salud y, por lo tanto, pierden el acceso a estos servicios, a los 

cuales tienen derecho. 

 

Por ello, se requiere que las entidades federativas de nuestro país refuercen sus acciones para la inclusión de 

las personas con discapacidad, en específico de las niñas, niños y adolescentes que cuentan con esta condición 

velando siempre por el interés superior de la niñez. 

 

Tal y como lo establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su capítulo 

décimo “Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad”, de la siguiente manera: 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo necesario para 

fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 
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Así mismo, y con el ánimo de atender a este sector de la población con acciones, programas y apoyos directos 

el poder ejecutivo federal, a través del Lic. Enrique Peña Nieto en el año 2016 instalo el Sistema Nacional de 

Personas con Discapacidad con motivo de la entrada en vigor en México de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. Con este sistema se busca dotar de mejores accesos y condiciones a las 

personas con discapacidad con la participación de distintos órdenes de gobierno, dependencias de la 

administración pública federal de los estados, organizaciones civiles y otros. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con la intensión de unir esfuerzos para la inclusión de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad se propone exhortar a las entidades federativas a reforzar sus acciones de 

accesibilidad, comunicación, educación, esparcimiento, entre otros para el cumplimiento de los derechos 

humanos. 

 

Con base en lo anterior, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. –  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las 

entidades federativas, exhorta a los titulares de las entidades federativas y de la Ciudad de México a reforzar 

las acciones de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que cuentan con alguna 

discapacidad con la finalidad de velar por el interés superior de la niñez.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintisiete días del mes de 

junio de 2017. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

Fuentes de consulta 

UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2013, resumen ejecutivo. 

CONADIS, Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2010. 

INEGI, Estadísticas a propósito del día del niño (30 de abril de2016). 

CNN, Educación Especial de la SEP, Guía para facilitar la inclusión de alumnos con discapacidad. 

  

http://mexico.cnn.com/salud/2013/06/18/los-ninos-con-discapacidad-aun-son-excluidos-en-mexico-segun-unicef
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/
http://www.seslp.gob.mx/pdf/taller2011-2012/uno/DOCUMENTOS/Inclusion%20Educativa.pdf
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136. De las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018, se consideren recursos para la creación de un fondo para “las zonas 
chinamperas de Xochimilco”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, SE 

CONSIDEREN RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO PARA “LAS ZONAS CHINAMPERAS DE 

XOCHIMILCO”. 

 

Quienes suscribimos, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural 

de México, de la LXIII Legislatura de la H. 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 y demás relativos, someten 

a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 

de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Xochimilco, es considerado como la primera ciudad que adoptó una vida urbana propia al sistema hidráulico 

como el sistema agrícola, sirviendo de base para la subsistencia alimentaria en México. 

 

Dedicados a la agricultura, los “xochimilcas”, sobrepusieron en el lago unas caras y cierno para producir maíz, 

frijol, chile, calabazas, entre otros cultivos, bautizándolos como chinampas. 343 

 

Las chinampas, del náhuatl “chinampan”, que significa “en la cerca de las cañas”, se han convertido en un 

sistema de producción intensivo inigualable en todo el mundo,344 se presume de cultivos semejantes en 

Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, conocidos como campos elevados, los cuales, no 

sobrevivieron a las conquistas europeas.345  

 

Durante la Colonia y en el siglo XIX, el ecosistema Xochimilco, pese a las condiciones climatológicas, logro 

mantener sus primeras características por más de 400 años, sirviendo de comunicación entre la Capital del 

Virreinato y comunidades vecinas.  

 

Así, cumplió con significativas funciones culturales bajo el régimen Español. 

 

Sabedores de la importancia de este suceso, la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO), bajo el “V” 

criterio, inscribió a la Zona Chinampera dentro de la Lista del Patrimonio Mundial el 11 de diciembre de 1987 

                                                           
343 http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09013a.html 
344 http://www.ucsj.edu.mx/claustronomia/index.php/investigacion/150-larga-vida-a-las-chinampa 
345http://www.pex.org.mx/docs/Las%20chinampas%20y%20los%20canales%20de%20Xochimilco%20y%20Tl%C3%
A1huac.pdf pag. 7. 

http://www.pex.org.mx/docs/Las%20chinampas%20y%20los%20canales%20de%20Xochimilco%20y%20Tl%C3%A1huac.pdf
http://www.pex.org.mx/docs/Las%20chinampas%20y%20los%20canales%20de%20Xochimilco%20y%20Tl%C3%A1huac.pdf
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como reconocimiento a su belleza, historia y preservación de usos y costumbres. Esto, convirtió a Xochimilco 

en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. 

 

Con canales, invernaderos, humedales y chinampas, Xochimilco, cuenta con características patrimoniales 

importantes y peculiaridades excepcionales que hacen que en 1992, el Presidente Carlos Salinas de Gortari, 

emite un decreto para declarar a los ejidos de Xochimilco áreas naturales protegidas. 

 

La Zona Patrimonio, en sus inicios de inscripción, contaba con una extensión alrededor de 2,200 hectáreas la 

cual, se ha reducido a poco más de 1,800 aproximadamente346 debido a la salinización, hundimiento e 

inundaciones generadas por las afectaciones climáticas que padecemos actualmente.  

 

La transgresión al sistema chinampero ha provocado el cierre a los canales, crecimiento de la población 

quienes a su vez, generan la descarga de aguas negras a estos mismos.347 

 

Otro detonador de riesgo es el abandono de la agricultura en la chinampa, lo que ha llevado a perder el 

interés por parte de las nuevas generaciones en este sistema, poniendo en grave peligro nuestras tradiciones 

y el olvido de esta actividad única en el mundo. 

 

Es importante mencionar que estos problemas degenerativos ponen en riesgo dos factores importantes, uno, 

el rompimiento de un sistema de sustentabilidad agrícola para la delegación y dos, la dolorosa perdida de la 

declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. 

 

La importancia de esta declaratoria no es exclusivamente satisfacer los criterios de conservación relativos al 

reconocimiento a nivel mundial, sino dar continuidad a, los sucesos únicos e irrepetibles que han marcado la 

historia de nuestra Nación, para garantizar su integridad sostenible a fines de evitar la destrucción de su 

excepcionalidad, que pone en riesgo nuestra identidad.  

 

Como Comisión Especial cuyo objeto de creación es la protección y preservación del Patrimonio Cultural 

Mexicano, manifestamos nuestra preocupación por la fuerte presión urbana y los problemas actuales en la 

zona chinampera de las Delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y ante la posibilidad de que la 

UNESCO opte por declararla en riesgo como Patrimonio Mundial, es necesario destinar los recursos 

suficientes para revertir los riesgos. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, nos permitimos presentar ante esta H. Comisión Permanente la siguiente 

proposición con: 

  

                                                           
346 http://www.institut-gouvernance.org/es/experienca/fiche-experienca-27.html 
347 http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/sociedad/224079/en-riesgo-patrimonio-de-xochimilco-por-
contaminacion 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

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

para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se 

consideren recursos para la creación de un fondo para “Las Zonas Chinamperas de Xochimilco”. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente a 14 de junio del 2017. 

 

DIP.  MUÑOZ SÁNCHEZ ROSALINDA DIP. AGUNDIS ESTRADA MARÍA VERÓNICA 

 
 

DIP. SOTO GONZÁLEZ CECILIA 
GUADALUPE 

 
DIP. ARZALUZ ALONSO ALMA LUCIA 

 
 

DIP. AGUIRRE CHÁVEZ MARCO POLO 
 

DIP. ÁLVAREZ MAYNEZ JORGE 

 
 

DIP. ANAYA MOTA CLAUDIA EDITH 

 
DIP. CEJA GARCÍA XITLALIC 

DIP. CORONA RODRÍGUEZ ARIEL 
ENRIQUE 

 
 
 

DIP. ESQUIVEL VALDÉS LAURA BEATRIZ 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. GARCÍA ESCOBAR LILIA ARMINDA DIP. GUTIÉRREZ GARCÍA CARLOS 

 
 
 

DIP. HERNÁNDEZ ALCALÁ J. 
GUADALUPE 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 
• Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para 
el mes de julio de 2017. 
 
 
 
• Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de mayo de 2017. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

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

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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EFEMERIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. 

 
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: 

 
“La tortura ha desaparecido del Código. 

Cosa diferente es que desaparezca de las costumbres.” 
 

Rafael Barrett (1876-1910)  
Periodista y escritor español 

 

Las Naciones Unidas han condenado desde su conformación la práctica de la tortura por ser uno de los actos 

más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. 

Por ello, el 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de Naciones Unidas, proclamó el 26 de junio Día 

Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura mediante resolución 52/149, con 

vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987. 

De Acuerdo con el Secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “en todo el mundo y en cada región, los 

hombres, mujeres y niños siguen siendo víctimas de la tortura a consecuencia directa de las políticas de 

Estado. A pesar de su prohibición absoluta en virtud del derecho internacional, esta práctica deshumanizante 

sigue siendo generalizada y, de manera aún más preocupante, está incluso ganando aceptación”. 

Bajo esta panorámica, es claro que la tortura se trata de un mal muy presente hasta nuestros días, pese a 

que pareciera un tema de la historia ya superado. 

Durante el siglo pasado se inició un movimiento internacional de lucha en contra de la tortura, en el que en 

el año 1984 se concretó la aprobación por la Organización de Naciones Unidas, de la ya mencionada 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1901 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Sin embargo, se insiste, este lastre no ha desaparecido, destruyendo la personalidad de la víctima y 

despreciando la dignidad de todo ser humano. 

Es necesario desarrollar estrategias internacionales eficaces destinadas a combatirle, para lo cual, resulta 

fundamental el luchar contra la impunidad en los Estados en los que la tortura sigue haciendo presencia, 

ayudar a las víctimas de la tortura a obtener reparación de los daños con estándares internacionales y 

promover la consolidación de una fortalecida y renovada cultura de los derechos humanos. 

En México estamos conscientes de ello, por eso, me congratulo que en el pasado periodo ordinario de 

sesiones, este Senado de la República hubiese aprobado el dictamen que contiene el proyecto de lo que será 

la nueva ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, a fin de establecer la coordinación entre 

los órdenes de gobierno, los tipos penal en materia de tortura y sus sanciones; para desterrar toda conducta 

de esta naturaleza y cualquier otra que implique tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En el marco del “Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”, una 

ocasión muy oportuna para reflexionar sobre el repugnante mal de la tortura, asimismo, para manifestar 

nuestra solidaridad para quienes lamentablemente han sido víctimas de tan despreciables actos. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 26 días del mes de junio de 2017. 
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De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
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Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2017. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRD para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía 2017 

 

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se recomendó dentro de la llamada Agenda 21 la implementación 

de la redacción de una Convención de Lucha contra la Desertificación. Esta Convención de las Naciones 

Unidas fue adoptada en París el 17 de junio de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. 

 

El término desertificación -que induce en cierta medida a confusión- no es un concepto aplicado a los 

desiertos -zonas hiperáridas-. Se utiliza, más bien, para referirse al proceso de degradación de las tierras en 

áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas provocada por cambios en el clima y las actividades humanas. 

Este proceso se acompaña por la reducción del potencial productivo de la tierra, de adelgazamiento de la 

cubierta vegetal, y el agotamiento del agua superficial y subterránea. 

 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), constituye el primer y 

único marco legalmente vinculante a escala internacional que ha sido creado para hacer frente al problema 

de la desertificación. En la actualidad, 195 Estados, incluido México, han ratificado o se han adherido a ella. 

 

Por ello, el 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó 

el 17 de Junio “Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía” -resolución 49/115-. En la 

resolución se invita a los Estados a que dediquen el Día Mundial a sensibilizar la opinión pública respecto de 

la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía y 

respecto de la aplicación de la Convención de Lucha contra la Desertificación. 

 

Este año, bajo el lema de “Nuestra Tierra. Nuestro Hogar. Nuestro Futuro”, el Día Mundial de Lucha contra 

la Desertificación y la Sequía está dedicado a analizar la relación entre la degradación de la tierra y la 

migración. Ver página electrónica: http://www.un.org/es/events/desertificationday/ 

 

La citada página electrónica de las Naciones Unidas, señala, que entre otras, el deterioro ambiental, la 

inseguridad alimentaria y la pobreza son causas de la migración y de las dificultades para el desarrollo. Como 

consecuencia de la desertificación, la población marginada que vive en tierras secas es la que más sufre, ya 

que su pobreza se agrava, su situación sanitaria y alimentaria se deteriora, y la seguridad de los alimentos se 

debilita, pero, además, al verse obligados a buscar otros medios de subsistencia, los conflictos y la migración 

en masa invaden los centros urbanos y se extienden a otros países. En tan solo 15 años, de 2000 a 2015, el 

número de migrantes en el mundo se ha elevado de 173 a 244 millones. 

 

Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se señala en el Objetivo 15: 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 

las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, la siguiente meta: 
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“15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 

las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con 

efecto neutro en la degradación de las tierras.” 

 

Es decir, tenemos solo 13 años para dar debido cumplimiento a esta meta para frenar la degradación de 

tierras en México. Esto es un gran reto, como se observa por los datos del país más adelante. 

 

Entre los datos sobre la desertificación, Naciones Unidas señala respecto al citado Objetivo 15 en la página 

electrónica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/), lo siguiente: 

 

De la agricultura dependen directamente 2,600 millones de personas, pero el 52% de la tierra 

empleada para la agricultura se ha visto moderada o gravemente afectada por la degradación del suelo 

 

La degradación de la tierra afecta a 1,500 millones de personas en todo el mundo 

 

Se calcula que la pérdida de tierra cultivable ha ascendido a entre 30 y 35 veces la tasa histórica 

 

Cada año se pierden 12 millones de hectáreas (23 hectáreas por minuto) como consecuencia de la 

sequía y la desertificación, en las que podrían cultivarse 20 millones de toneladas de cereales. 

 

El 74% de los pobres se ven directamente afectados por la degradación de la tierra a nivel mundial. 

 

Respecto a México, el estudio de Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (CONAFOR-

UACh, 2013), que utilizó el indicador integrado de degradación de tierras, que incluyó la intersección de los 

indicadores parciales de recursos bióticos, recursos edáficos y recursos hídricos en todos los ecosistemas del 

país, concluyó que el 90.7% de la superficie nacional presenta algún tipo de degradación de tierras (177.642 

millones de hectáreas) por causas naturales y humanas. El 24.3% (47.541 millones de hectáreas) presentan 

degradación ligera, mientras el 17.2% con degradación moderada (33.672 millones de hectáreas), con 

degradación severa es el 38.4% (75.259 millones de hectáreas) y el 9.4% con degradación extrema (18.499 

millones de hectáreas). 

 

El citado Estudio condujo a determinar la situación actual de la Desertificación (de acuerdo a la CNULD, 1994), 

el cual está presente en 115.987 millones de hectáreas lo que constituye el 59.2% de la superficie del país. 

Los tipos de desertificación determinados fueron la afectación ligera que representó el 13.2% (25.923 

millones de hectáreas), la moderada con 13.9% (27.232 millones de hectáreas), la severa fue del 25.7% 

(50.277 millones de hectáreas) y la extrema el 6.4 % de la superficie del país (12.463 millones de hectáreas). 

 

El mismo estudio realizó escenarios de cambio climático al 2050, así con el Modelo GFDL el 55.7% (109.130 

millones de hectáreas) de la superficie del país estará afectada por la Desertificación; mientras, que para el 

Modelo Hadley y al mismo escenario de tiempo, la afectación se estima que será mayor, con el 61.9% 

(121.277 millones de hectáreas). 
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Con esos datos se puede afirmar que, en México, la degradación de tierras como consecuencia del 

sobrepastoreo, la deforestación, el cambio de uso de suelos, entre sus principales causas, ha alcanzado 

dimensiones que ubican este tema como un asunto de seguridad nacional, por las graves implicaciones que 

conlleva y por el riesgo de pérdidas de su control con los medios nacionales disponibles, lo que hace 

impostergable la solución de este problema con carácter urgente y prioritario.  

 

En dicho sentido, el Grupo Parlamentario del PRD manifiesta la necesidad de que el Estado Mexicano en su 

conjunto se involucre más en la lucha contra la desertificación y la sequía en el país. En especial, se requiere 

sensibilizar, informar, capacitar y desarrollar acciones concretas para que la sociedad en general actué en 

torno a la problemática de la lucha contra la desertificación y la sequía en el país. 

 

En conclusión, el Grupo Parlamentario del PRD señala, que México debe además realizar el cumplimiento 

puntual de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, así como de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Su meta primordial es rescatar los recursos naturales y las tierras del país 

para las generaciones presentes y futuras. Finalmente, la lucha contra la desertificación es sólo parte de un 

objetivo más amplio: el desarrollo sustentable de los países afectados como México por la sequía y la 

desertificación. 

 

Suscribe, 

 

Dip. Omar Ortega Álvarez 

 

Dado en la Comisión Permanente, a 28 de junio de 2017 
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De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
 
Con motivo, del 26 de junio Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, a cargo de la Diputada 

Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura 

por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. 

Aunque existen diversos conceptos, en términos generales, la tortura puede ser concebida como una serie 

de actos por medio de los cuales se inflige a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales inusitados, 

con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 

preventiva u otro fin injustificado e irracional. La ONU refiere que con la tortura se trata de destruir la 

personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Aunado a lo anterior, el 

propio organismo internacional señala que la tortura es considerada como un crimen dentro del derecho 

internacional, además de que su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la 

humanidad. 

La tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, 

ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 

castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras. 

 

Los actos de tortura se consideran unos de los delitos más atroces, y su práctica sistemática y generalizada 

constituye un crimen de lesa humanidad. En todos los instrumentos internacionales, la aplicación de la 

tortura está absolutamente prohibida. 

 

La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la 

tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición 

forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los 

miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en 

los que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye 

un crimen contra la humanidad. 
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Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo 

ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno 

de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. 

 

Por recomendación que le hizo el Consejo Económico y Social la Asamblea de la ONU resolvió el 12 de 

diciembre de 1997, en la (decisión 1997/251), que se declarara el 26 de junio Día Internacional de las 

Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura en su (resolución 52/149), vislumbrando en el futuro 

la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución39/46), que entró en vigor el 26 de junio de 1987.348 

  

                                                           
Centro de Información de las Naciones Unidas, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, 2014 
348 http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-en-apoyo-de/ 

http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-en-apoyo-de/
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 

 

 

 

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 
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
 

Día Internacional en Apoyo de las   Víctimas de la Tortura 
26 de Junio 

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA  
 
El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en 
Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con vistas a su erradicación total y a la aplicación efectiva de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio 
de 1987. 
 
La Asamblea General de la ONU entiende por Tortura a todo acto por el cual se inflija intencionadamente a 
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo 
de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra 
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No 
se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas».  
 
Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo 
ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos su práctica por ser uno de los actos 
más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. 
 
La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. Está absolutamente prohibida en todos los 
instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte 
del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la 
comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe 
explícitamente. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la humanidad. 
 
Para recuperarse de la tortura se requieren programas especializados de rápida actuación. El trabajo de los 
centros de rehabilitación y de las organizaciones especializadas de todo el mundo han demostrado que las 
víctimas pueden hacer la transición desde el horror a la curación. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
MARTES 27 DE JUNIO DE 2017 

SENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura. 
 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas, en Apoyo de las Víctimas de la Tortura 

 

El día 26 de junio de cada año se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas, en Apoyo de las Víctimas 

de la Tortura con el objetivo de erradicar totalmente la tortura y concientizar sobre la aplicación efectiva de 

la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, que entró en vigor 

el 26 de junio de 1987349. 

 

El Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura fue proclamado por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de diciembre de 1997 por recomendación del Consejo 

Económico y Social350. 

 

Este Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura es una ocasión propicia para recordar que México 

dispone de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de diciembre de 1991. De acuerdo con el artículo 3 de esta Ley vigente, comete el delito de tortura el 

servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflinja a una persona dolores o sufrimientos graves, 

sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o 

castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje 

de realizar una conducta determinada. 

 

El día 26 de abril de 2017 el Senado de la República turnó al Ejecutivo Federal para su promulgación en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que busca establecer los tipos penales de tortura, y 

otros tratos crueles, las sanciones correspondientes, así como su prevención e investigación eficaz. 

 

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura manifiesto mi enérgico rechazo a cualquier acción 

que atente contra la protección más amplia de los derechos humanos de las personas y afirmo 

categóricamente que el derecho de un individuo a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos 

o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su 

vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia o amenaza. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 

  

                                                           
349 http://www.un.org/es/events/torturevictimsday/ 
350 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/76 
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De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Sordoceguera. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de las Microempresas, las Pequeñas y Medianas Empresas. 
 

EFEMÉRIDES 

Del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

en conmemoración de las Microempresas, las Pequeñas y Medianas Empresas  

 

El día 27 de junio se conmemora el Día de las Microempresas, las Pequeñas y Medianas Empresas en 

reconocimiento a la necesidad de poner atención en las microempresas, así como en las pequeñas y 

medianas empresas con la finalidad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la 

promoción de la innovación, la creatividad y el trabajo decente para todos351. 

 

El Día de las Microempresas, las Pequeñas y Medianas Empresas fue proclamado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 6 de abril de 2017 por la importancia de alentar la formalización, la participación y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales, 

regionales y nacionales, en particular mediante el acceso de todos a la creación de capacidad y los servicios 

financieros, como la microfinanciación y el crédito asequibles. 

 

Según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ENAPROCE) 2015, en México, el 97% de este tipo de negocios son considerados como 

microempresas, las cuales emplean el 75% del personal ocupado. Así también, solamente el 9.8% de las 

microempresas instrumentan soluciones en su proceso de producción y acciones de mejora continua para 

prevenir futuras eventualidades. Más aún, solamente el 11.5% de las microempresas destinan tiempo y 

recursos para capacitar a su personal. Finalmente, la ENAPROCE 2015, también da cuenta de que solamente 

2.2% de las empresas pequeñas y 5.6% de las empresas medianas externó su participación en las cadenas 

productivas de valor352. 

 

En ese sentido, el 30 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de promover el 

desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas 

y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo, incrementar su 

participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor 

valor agregado nacional. 

  

                                                           
351 https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/71/279 
352 http://www.gob.mx/se/prensa/se-difunden-estadisticas-detalladas-sobre-las-micro-pequenas-y-medianas-
empresas-del-pais-46847 
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En el Día de las Microempresas, las Pequeñas y Medianas Empresas reitero mi firme convicción de que es a 

través del crecimiento y desarrollo económico sostenido como lograremos revertir las brechas regionales de 

desigualdad y pobreza proveyendo las condiciones para que fluya la inversión pública y privada a las zonas 

más rezagadas de nuestro país y la población expanda sus oportunidades de tener vidas saludables, 

prósperas y productivas. 

 

Roberto A. Albores Gleason 

Senador por el estado de Chiapas 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
 

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 
26 de Junio 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA  
 

El tráfico y el uso indebido de las drogas representan un gran obstáculo para el desarrollo. El 
consumo de drogas acarrea numerosos riesgos para la salud y la atención a los toxicómanos suele 
ser insuficiente. 
 
El uso indebido de drogas es uno de los veinte principales factores de riesgo para la salud a nivel 
mundial y uno de los diez más importantes en los países desarrollados. Los problemas derivados del 
consumo de drogas se asocian con el riesgo, cada vez mayor, de que aparezcan otros problemas de 
salud como el VIH/SIDA, la hepatitis, la tuberculosis, el suicidio, la muerte por sobredosis y las 
enfermedades cardiovasculares. 
 
En numerosas regiones, el consumo de drogas inyectables es una vía frecuente de transmisión del 
VIH/SIDA y de la hepatitis. Alrededor de 3 millones de consumidores de drogas inyectables son 
seropositivos. Dejando a un lado África Subsahariana, el 30% de los casos de infección de VIH se 
deben al consumo de drogas inyectables. 
 
Los adolescentes y los jóvenes son especialmente vulnerables al uso indebido de drogas. El consumo 
abusivo de drogas de este colectivo es incluso más de dos veces superior al de todo el resto de la 
población. En ocasiones se da una fuerte presión ejercida por las personas de su entorno que les 
incita a experimentar con drogas ilícitas, y a esto suele sumársele una autoestima baja. Además, por 
lo general, los jóvenes que consumen drogas no disponen de información, o no la suficiente, sobre 
los riesgos que ello entraña para su salud. 
 
El cannabis sigue siendo la droga más consumida a escala mundial. Se cultiva en casi todos los países 
del mundo y se calcula que entre 130 y 190 millones de personas la fuman al menos una vez al año, 
si bien estos parámetros no son muy ilustrativos desde el punto de vista de la adicción. 
 
Mientras que el mercado de los opiáceos y de la cocaína sigue disminuyendo, el consumo de drogas 
sintéticas está en aumento. Se estima que el número total de personas que consumen estimulantes 
de tipo anfetamínico - aproximádamente entre 30 y 40 millones - superará pronto al número de 
consumidores de opiáceos y cocaína juntos. 
 
En 1987, la Asamblea General decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día 
Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, para dar una muestra 
de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una 
sociedad internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre 
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de 1987 de conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
MARTES 27 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 
Nacional del Ingeniero. 
 

El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con motivo del 

Día Nacional del Ingeniero. 

 

EFEMÉRIDE DEL DÍA NACIONAL DEL INGENIERO 

1° de julio de 2017 

 

El 1° de julio de cada año, en México celebramos el Día Nacional del Ingeniero, como lo propuso Eugenio 

Méndez Docurro, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el 12 de julio de 1973, por lo que se 

celebró la primera vez el 1° de julio de 1974. 

 

Se eligió ese día porque el 1° de julio de 1776 se expidió la Real Cédula para la creación en México del Real 

Seminario de Minería,353 primera institución académica de ingeniería en América.  

 

El origen más antiguo que se conoce del vocablo ingeniería deriva del latín ingenium, que en español significa 

ingenio. La ingeniería sirvió en sus inicios a la industria militar y al evolucionar dio origen a la ingeniería civil 

y, más tarde, a la ingeniería industrial.354  

 

Hoy la ingeniería se ha diversificado, por lo que existen poco más de 60 vertientes para elegir, de las cuales 

podemos mencionar la más conocida, la ingeniería civil, pasando por la industrial, comercial, aeroespacial, 

agroindustrial, de alimentos, de software, informática, mecatrónica, tecnologías de la información, entre 

otras. 

 

Los ingenieros han construido el mundo tecnológico que conocemos, porque casi todo lo que usamos o 

disfrutamos ha sido ideado por un ingeniero; son artífices importantes del desarrollo nacional, al que aportan 

sus conocimientos técnicos, su creatividad, su gran imaginación, a la que suman su compromiso de contribuir 

al progreso de nuestro país. 

 

En nuestro país existen ingenieros que han aportado a la ciencia, como: 

 

- Guillermo González Camarena, inventor de la televisión en México y Estados Unidos. 

 

                                                           
353 http://www.starmedia.com/noticias/dia-ingeniero-hoy-1-julio-2016/, (consultado el 26-06-2017). 

354 http://dgest.gob.mx/director-general/dia-del-ingeniero, (consultado el 26-06-2017). 

http://www.starmedia.com/noticias/dia-ingeniero-hoy-1-julio-2016/
http://dgest.gob.mx/director-general/dia-del-ingeniero
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- Bernardo Quintana, uno de los fundadores de la sociedad mexicana de Ingenieros Civiles Asociados 

(ICA) y reconocido como uno de los mayores impulsores de la infraestructura durante la segunda 

parte del siglo XX. 

 

- Francisco Javier Mendieta Jiménez,  investigador y académico, miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores. Fue director del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada y primer director de la Agencia Espacial Mexicana, reconocido por su excelente trabajo en 

ambas organizaciones.  

 

- Lorenzo Zambrano, fue director general y presidente del Consejo de CEMEX, una de las más grandes 

cementeras del país. En el periodo cuando fue director de la compañía, ésta se transformó en una 

de las tres cementeras más importantes del mundo. 

 

- Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano en ir al espacio en su primera misión y el segundo 

latinoamericano. 

 

 

El trabajo que aportan los profesionales de la ingeniería es pieza fundamental para el crecimiento de nuestra 

economía; es por ello que, desde esta tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, envío 

mi reconocimiento y felicitación a todos los  ingenieros  e ingenieras de nuestro país.  

 

 

 

 

 A T E N T A M E N T E  

 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1927 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Árbol. 
 

Día Mundial del Árbol 
28 de Junio 

 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA  
 
El 28 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Árbol, una efeméride declarada en 1969 en el 
Congreso Forestal Mundial para conmemorar este elemento esencial en el planeta. 
 
El primer país en conmemorar el día del árbol fue Suecia en 1840 como una muestra de la toma de conciencia 
ante lo importante que es para el ser humano los recursos forestales, además de exaltar el compromiso que 
debemos tener en cuanto al cuidado de los árboles. 
 
Cabe destacar que además de reconocer esta fecha a nivel mundial, desde 1959, México celebra cada 
segundo jueves de julio el Día del Árbol por un decreto del entonces presidente Adolfo López Mateos, fecha 
que busca concientizar a la población sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas. Ese mismo 
año se emitió un decreto más con el cual durante todo el mes de julio se festeja la llamada Fiesta del Bosque. 
 
Los árboles son sumamente importantes porque se encargan de regular la temperatura, de purificar el aire, 
contribuyen a la regulación de las lluvias, protegen el suelo y albergan ecosistemas, sin dejar de lado su peso 
económico; simplemente dan vida a este planeta y por consiguiente, a nosotros los seres humanos. 
 
Por ello la importancia de celebrar el día del árbol como reconocimiento  a los múltiples servicios que presta 
el árbol a la vida y a la actividad humana, además de que es un elemento simbólico en numerosas culturas 
tradicionales. 
 
Los árboles están desapareciendo en un proceso de deforestación sin precedentes. Según la FAO, la tasa 
mundial de deforestación y pérdidas por causas naturales entre 1990 y 2000  
fue de 16 millones de hectáreas anuales. 
 
Los bosques están en peligro, se calcula que un tercio de los bosques del mundo han desaparecido debido a 
la deforestación, principalmente por la alteración del hombre, pero también por clima y la meteorología. 
 
No olvidemos que los árboles son nuestros mejores aliados, pues captan y recargan las fuentes de agua, 
liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono. Por esa razón hay que fomentar una conciencia de 
protección, conservación y restauración de los bosques, haciendo un buen uso de los recursos naturales. 

 
ATENTAMENTE 

 
MARTES 27 DE JUNIO DE 2017 

SENADOR  
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Conservación de los Bosques Tropicales. 
 
Senador Pablo Escudero Morales 

Presidente de la Mesa Directiva  

De la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión 

Presente. 

 

Día Internacional de la Conservación de los Bosques Tropicales 

26 de junio 

 

El Día Internacional para la Conservación de los Bosques Tropicales fue establecido en el año 1999. La 

iniciativa surgió de una acción conjunta entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)355.  

 

El objetivo de la esta celebración es promover el manejo sustentable y armonioso de los bosques tropicales 

entre las instituciones y la sociedad en general356.Al mismo tiempo, se busca fomentar el uso sustentable de 

los recursos involucrando los subsistemas sociales y políticos bajo la noción de que un adecuado manejo de 

los recursos naturales puede ser un elemento para combatir la pobreza a la vez que se conservan los recursos 

naturales.  

 

Los bosques tropicales cubren el 25% de la superficie terrestre, distribuidos en la franja intertropical de 

planeta. Se estima que estos ecosistemas alberga albergan el 70% de la diversidad del planeta. Igualmente, 

los bosques tropicales son hogar a millones de personas que los han habitado por milenios357.  

 

Nuestro país posee 31 millones de hectáreas de bosques tropicales. Estos ecosistemas albergan la mayor 

riqueza de mamíferos, aves y anfibios. Por otra parte, las maderas tropicales como el cedro, la caoba o la 

teca, son las de mayor uso comercial en el país358. 

 

En México los bosques tropicales se dividen en dos grandes grupos, los bosques tropicales secos (BTS) y 

bosques tropicales húmedos (BTH). Los BTS se extienden por buen parte de la costa del pacífico y el norte de 

la península de Yucatán. Ocupan un aproximadamente 11% de la superficie del país. En este ecosistema 

dominan árboles de hasta 15 metros de altura. Adicionalmente, en ellos se han registrado cerca de 6000 

                                                           
355 WWF. 26 de junio de 2009. International Day for the Conservation of Tropical Forests. Recuperado de 
http://www.gftn.panda.org/?168541/International-Day-for-the-Conservation-of-Tropical-Forests 
356 Ibídem.  
357 http://www.gob.mx/firco/articulos/por-el-dia-internacional-de-la-preservacion-de-bosques-tropicales?idiom=es 
358 Gobierno de México. 26 de junio de 2014. México posee 31 millones de hectáreas de bosques tropicales. 
Recuperado de http://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-posee-31-millones-de-hectareas-de-bosques-
tropicales-9977 
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especies de plantas, de las cuales cerca de 40% son endémicas359. Por otro lado, los BTH son el ecosistema 

representativo del sureste del país. Ocupan sólo el 4.7% de la superficie del país. Son los ecosistemas con 

mayor riqueza de especies. El 99% de sus especies se originaron en el sur del continente americano y tienen 

una distribución amplia360.El BTH es el hogar y refugio de gran cantidad de mamíferos, algunos de ellos de 

hábitos arborícolas como mono araña (Ateles geoffrogyi) y mono aullador (Alouatta palliata), y de vistosas 

aves como águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius) y la guacamaya roja (Ara macao)361.  

 

Además de albergar cantidades increíbles de biodiversidad, los bosques tropicales brindan bienes y servicios 

tanto para las personas que los habitan como para el resto de la población del planeta. Estos ecosistemas 

proveen alimento, fibras y combustible para las personas que lo habitan. Además son sustento de los 

procesos de funcionamiento de los ecosistemas incluyendo ciclo de nutrientes y agua, retención y formación 

de suelos, hábitat de biodiversidad, regulación del clima, erosión y eventos extremos, mantenimiento de la 

biodiversidad. También desempeñan un papel importante en la regulación de polinizadores, plagas y 

vectores de enfermedades362. 

 

A pesar de lo anterior, en los últimos años los bosques tropicales han sufrido una importante transformación 

motivado principalmente por el cambio de uso de suelo para fines agrícolas. Un ejemplo de la voracidad con 

la que se extendido la frontera agrícola es la caso de los BTH. Se estima que de los 255,000 km2 que se estima 

había originalmente en México, hubo una gran destrucción de este ecosistema durante la década de los 70´s 

y para 2002 las comunidades primarias se redujeron a 44,000 km2. Los cambios más drásticos ocurrieron en 

Veracruz, Tabasco, la sierra del sur de Chiapas y la parte norte del estado de Yucatán donde casi la totalidad 

de la vegetación de selvas húmedas se eliminó para la cría de ganado. Sin embargo, también ha habido 

regeneración ya que cerca de 5,900 km2 anteriormente dedicados a agricultura o ganadería, para 2002 

aparecían cubiertas de vegetación secundaria y unos 1,030 km2 incluso tenían comunidades primarias363. 

 

En años venideros será clave la acción internacional para mitigar los efectos del cambio climático a través del 

manejo forestal será clave para lograr las metas planteadas por el acuerdo de París. Una posible guía para 

dirigir las acciones en torno a la migración climática son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En específico, 

el objetivo 15 “Vida de ecosistemas terrestres” que buscar gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad364. 

  

                                                           
359 Gobierno de México. 22 de septiembre del 2014. Selvas con esencia sagrada: Selvas secas - Ecosistemas de México. 
Recuperado de http://www.gob.mx/conabio/videos/selvas-con-esencia-sagrada-selvas-secas-ecosistemas-de-mexico 
360 CONABIO. Selvas húmedas. Recuperado de http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/selvaHumeda.html 
361 Ibidem.  
362 CONABIO. Selvas húmedas. Recuperado de http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/selvaHumeda.html 
363 Ibídem.  
364ONU. 2017. ODS 15. Recuperado de http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ 
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Este día celebramos la diversidad y los servicios que nos brindan los bosques tropicales. Al mismo tiempo, 

hacemos un llamado a que las nuevas políticas públicas que se discuten en el Senado, como el proyecto de 

la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, adopten las mejores prácticas de conservación y 

manejo de recursos que garanticen medios de vida adecuados para los millones de personas que depende 

de los bosques tropicales y que a su vez se sumen a los esfuerzos de combate al cambio climático.  

 

Ciudad de México, 28 de junio de 2017 

 

 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
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AGENDA POLÍTICA 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la 
entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
 
 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la trascendencia de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y vigencia del 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 diversas leyes en la materia. 
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